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EI problema es aun mis dificil si no
se cuenta con esas ventajas. como es
eJ caso de la mayoria de los gobiemos
del Tercer Mundo. Hay que superar
prejuicios arraigados. Se debe realiu;
un delicado equilibrio entre intereses
conflictivos (productor-consumidor.
urbano-rural. tecnologia modema-metodos tradicionales. cobertura deseable·limitacion de medios financieros y
administrativos). Hay que 5uperar
intereses establecidos que se han atrincherado (el ejercito.los sindicatos e industrias protegidas. los funcionarios
corruptos y los propietarios de tierras
especuladores). Las medidas deben ser
introducidas con la suficiente lentitud
como para evitar el desquicio de la
vida economica y politica del pais. pero con la suficicnte rapidez como para
revertir las tendencias negativas del pasado. Pareceria que el aumento de la
exportacion y de la produceion de alimentos van de la mano. si es que la experiencia de algunos paises es representativa. Pero. una cuestion de interesseria: "que sucede con el sector
tradicional?
Los gobiemos pueden actuar sobre
sectores que estan bien defmidos. En
la practica ellos son los cultivos de exportacion y los cultivos de los principales alimentos que ingresan en los ca·
nales de comercializacion. Los alimentos tradicionales, sobre los cuales los
gobiemos pueden tener solo una pequei'la influencia. constituyen la principal fuente de nutricion para la mayoria de la poblacion ruralla cual. a su
vez. conforma la amplia mayoria de
la poblacion desnutrida del Mundo.
"No existe acaso eI riesgo de que el
sistema alimentario dual que ya existe
se yea reforzado por las medidas del
gobiemo tendientes a promover la produccion de cultivos controlables? Por
una parte se encuentra el sistema alimentario urbano y suburbano. que se
basa en alimentos importados y elementos de produccion nacional que
se hallan sometidos a la accion del gobiemo; por ot£O lado. el sistema alimentario rural, basado en aliment os
tradicionales virtualmente situados
fuera del Mercado. de dificil acceso.
descuidado por la investigaci6n y virtualmente librado a sus propios recursos.
(l) Pohricas de Precios Agrr'colas, docu·
menroC85jI9.
(~I Ibid.. pdrra,fo 28 y Anexo I,
(3) FIPA.' Poliricas ."'·acionales de Prt'cios
Agricolas para Paises en Desarrollo· Una
Fsrrategia Bdsica para las Organi:aciolles
de Agricultores (Paris 1985).

Este articulo delinea brevemente las
intervenciones sobre los precios y sus
consecuencias en 10 que se refiere a un
alimento fundamental en el Mundo en
desarrollo.el trigo. (I)
AI estudiar los efectos de la politica
de precios son de especial in teres dos
caracteristicas del Mercado mundial
del trigo. En primer lugar. el trigo y
los productos de este. como el pan ola
harina, probablemente han sido objeto
de intervenciones sobre los precios en
muchos mas paises que los demas pro·
ductos. En efecto, casi todos los pai·
ses intervienen de algun modo para fi·
jar el precio de los productos trigue£Os
a los productores y consumidores y,
en muchos casos. tambien regulan
los precios en las fases intermedias de
la elaboraci6n y la comercializaci6n.
En segundo lugar, el trigo ofrece un
interes especial al analizar las decisiones politicas sobre los alimentos por·
que en el Tercer Mundo y en los arios
recientes ha habido un notable y
difundido aumento en el consumo y
en la importacion de trigo. El consumo de trigo. en efecto. creci6 mas velozmente que el de cualquier otro alimenta basico. Es mas. el trigo representa el 85 por ciento de los granos im·
portados por los paises en desarrollo.
Derek Byerlee. australiano. es economista
del Centro Inremacional de Mejoramiento
del Mai: y d,,1 Trigo (CIMMYT). Actual·
mente rrabaja en Islamabad, Pakistan. Las
opiniones expuestas en este articulo no son
necesarlamenre las del CIMMYT.

Las importaciones de trigo par estos
casi se duplicaron entre 1970 y 1980 e
incluso en los arios ochenta las importaciones de trigo han seguido au entando.
Las zonas principales. Un breve vista·
zo al consumo y la importaci6n de trigo por las diferentes zonas de produccion ilustra esas tendencias. Dado que.
el trigo es un cultivo de clima templa·
do. el Mundo en desarrollo puede ser
dividido en tres zonas trigueras princi·
pales:
I. £1 cinturon triguero tradicional en ,
el Cercano Oriente y el Norte de Africa. (2) EI trigo es el alimento princi·
pal en la mayor parte de los paises de
esta region. EI consumo de trigo usualmente esta sabre los 100 kg por
habitante y sigue aumentando. Can
la urbanizacion. los consumidores muchas veces pasaron de los tipos tradicionales, como el trigo duro y la cebada, aI trigo candeal. Con la notable excepcion de Turquia. la produc·
cion triguera en general se ha estanca·
do y la dependencia del trigo importa·
do. par consiguiente, aumento de un
modo dramatico. Por ejemplo. las
importaciones anuales norafricanas de
trigo pasaron de 44 kg per capita en
eI periodo 1961-65 a 120 kg en el pe·
riodo 1979-81. En promedio. Africa
del Norte importa ahora dos terceras
partes del trigo que consume.
2. Los paises tropicales entre las lati·
tudes 2300 y 230 N (3) A di[erenciIJ

de II primera cltegoril. en los paises
tropicales el trigo es producido en las
tierras mas altas y casi todo eJ que se
consume es importado. EI consumo
de trigo normalmente es inferior a los
50 kg per capita, perc esta aumentando rapidamente. especialmente en las
zonas urbanas. Debido a ello. esta zoo
na es ahora un importante importador
de trigo (importa 23 millones de toneladas 0 mas de un tercio del total de
las importaciones trigueras de los paises en desarrollo en el periodo 1981-

83,
3. Grandes poises con diversos cullivos cereoleros. Por ultimo, hay unos
pocos grandes paises. en particular
China. India y Mexico. que poseen
tanto zonas templadas como tropicales. EI consumo de trigo tambien aumento mucho en elias pero, a diferencia de las dos otras zonas. la
produccion interna tambien crecio
nipidamente c,;)mo resultado de las tecnologias de la revolucion verde. 10 cual
hace que las importaciones sean relativamente poco importantes en el
abastecimiento del consumo.
Las intervenciones de muchos
gobiernos influencian los precios del
trigo. Estas incJuyen las politicas comerciales y tarifarias, los subsidios. las
inversiones en infraestructura. los controles de precio. las actividades de las
agencias gubemamentales comercializadoras de alimentos y los controles
sobre la importacion y el movimiento
interne de los granos. Pasaremos pues
revista a algunas de dichas intervenciones ya que elias afectan los precios al
productor y al consumidor tanto en el
caso del trigo como de los productos
trigueros.
Precios de incentivo. Casi todos los
paises productores de trigo han
establecido precios garantizados para
el product or de trigo. En gran medida. los precios que recibe este reflejan
dichos precios garantizados. A menudo la agencia gubemamental comercializadora de alimentos es el principal comprador de trigo y puede fijar
precios minimos. La regulacion
efectiva de los precios es tam bien mantenida por el control de 13 importacion de trigo.
Aunque esta difundida la creencia
de que los precios al productor de los
alimentos basicos han side manteni·
dos bajos para beneficiar a I'os consu·
India. Banga/ore: hora de/ a/muerzo
ell un hOf,ar escuela para muchachos

midores urbanos, hay escasas pruebas de que asi suceda en el caso del
trigo. A partir de 198 I el CIMMYT
realiz6 regularmente investigaciones
sabre los precios realmente recibidos
par su trigo par los cultivadores de
30 paises. Dado que todos estos eran
importadores de trigo. una medida
eficaz para dar incentivos en los precios al productor es el precio que el
mismo recibe can relaci6n al precio
del trigo importado (can ajustes
que tienen en cuenta los costas del
transporte). E1 cuadra I muestra
que muchos paises. especialmente de
las zonas templadas y tropicales,
realmente sostienen el precio del
trigo de los cultivadores locales par
sabre el del trigo importado. Incluyendo las grandes economias cerea·
leras mixtas como las de la India y Pakistan. que tienden a ofrecer un menor
precio al product or, el precio promedio al productor de trigo en todos los
paises productores era un 14 por

ciento superior aI precio deJ trigo
importado.
En la practica. las intervenciones sobre el precio al productor son mucho
mas complejas. Varios paises han
mantenido un tipo de cambio sobrevaluado que reduce en los hechos el precia del trigo importado. Por ejemplo.
el precio al productor en Ecuador sigui6 de cerca el precio de importacion
en los ai'los setenta (Figura I). Sin em·
bargo, la correccion de la tasa de cambio sobrevaluada en Ecuador (asi como de los costos intemos de transpor·
teo subsidiados, para el trigo importado) muestra que el precio al productor
durante ese periodo fue mantenido
muy par debajo del precio de importacion. Una situacion similar se presento
en Mexico, Sudan, Jordania. Bolivia y
Chile. En todos los paises productores de trigo, el precio media al prOOuctor de dicho grano, convertido a una
tasa de cambio corregida. rue cercano
al del trigo importado.
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Cuadra 1
Clasificacion de los pa ises
en desarrollo segun el precio del
trigo pagado al productor con
relacion al precio del trigo
importado, 1981-83 1

1 56/0 pail1l' impOrf1ldoffl' da trigo.
Lo' pfflCiOl han 'ido aju'DidOl de «u~rdo
con /01 pfflCio, d81 tT7NIlPorte inferno
del trigo local 0 importado.
1 PfflCio al productQr dentro del
75 por cienfO del pfflCio importtldo.

Fuentr/: D. Byertee y G. Sain, "Food
Pricing Policy in D~veloping C?untrieJ:
Bias Against Agriculture or of Urban
Consumers," C/MMYT, Economic Paper
(M~xico,

Figura 1
Comparicion de precios
medios del trigo obtenidos por los
cultivadores y precio del
equivalente importado l
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1 Precio de importacion mas CO$to
in tern 0 de tranJporte, ere.

Fuente: D. Byerlee. "Comparative
Advantage and Policy Incentives for
Wheat Production in Ecuador':
CfMMYT Economic Paper 07185
(Mexico, 1985).

£1 pan no se hace sOlo con trigo:
las harinas de mani, de soya,
de yuca pueden tam bien ayudlzr a reducir
/Q dependencia de /Q importacion

7985)

Tarnbien dellado del productor muchos paises han mantenido precios relativamente favorables para ciertos in·
sumos clave de la produccion de trigo,
especialmente los fertilizantes. S610
un quinto de los paises eSludiados tienen una relacion relativamente alta entre el precio del fertilizante nitrogenado y el precio del trigo, mientras que
la mitad de esos paises subsidian en
realidad los fertilizantes. (Una relacion de 2,5 a 3,2 entre el precio del nitrogeno (equivalente en nutriente) y el
trigo es compatible con el precio de
importacion de dichos productos).
En todas partes, pareceria que los
productores de trigo han tenido razenables precios de incentivo.
Pan barato. La situacion de los precios al consumidor es muy diferenteo Si se los observa desde diferentes
angulos se llega siempre a las mismas
conclusiones.
I. EI precio de la harina de trigo 0 del
pan al consumidor fue bajo con rela·
cion al precio de importacion equivalente en mas de la mitad de los paises
estudiados (Cuadro 2).
2. EI precio al consumidor de los productos trigueros comUnmente fue rela·
tivamente menor que el de los produc·
tos alimemarios competitivos. Por
ejemplo, la harina de trigo elaborada
con trigo importado fue mas barata
que la producida con maiz local en
Brasil y Costa de Marfil.
3. EI precio de los productos trigueros
para los consumidores cayo pennanentemente en terminos reales y, al mismo
tiempo, el pan se torno mas barato
que los productos tradicionales, especialmente granos gruesos, raices y
tuberculos. Los precios al consumidor
en Sudan. Brasil y Mexico, ilustrados
en la Figura 2, demuestran esas
tendencias.
Como resultado de esas relaciones
entre los precios, los consumidores. y
en particular los urbanos, han tenido
un considerable incentivo para pasar

.

de ']oS aJimentos UicOl product os
localmente a los productos trigueros
elaborados can harina importada. Es·
tos precios incentivo son en gran me·
dida responsables del Iipido aumento
del consumo de trigo en muchos pai·
ses, como Brasil y Sudan. Este praceso de substituci6n de los alimentos tradicionales ya esta muy avanzado en
buena parte de Ia America Latina
tropical, donde el trigo es ahara un itlimenta basico de los consumidores ur·
banos. EJ mismo proceso pan par una
rase previa en muchos paises del Africa
subsahariana, perc la tendencia se acelera rapidamente. S610 en las economias arroceras del Sudeste asiatica,
donde el arroz es tam bien un alimento
basico del consumidor urbano, el consumo desempeii6 un papel menos importante. La mayor partt'~e los paises de esa regi6nha manfenido relati·
varnente aI tos los precios' l~I trigo.
Por ejemplo. Tailandia tiene una tarifa
de importaci6n de mas del 40 por ciento sabre el trigo importado y un impuesto de exportaci6n sobre el arroz,
10 cuallleva al menor consumo per ca·
pita de trigo en todo el mundo.
Muchas intervencione oliticas han
sido responsables de' 0 eer pan
barato a los consumidores urbanos
mientras al mismo tiempo se mantenian razonables precios de incentivo
a los productores. Muchos gobiemos
han instituido explicitos subsidios
fiscales a los productos del trigo. As!
sucedi6 en casi todo el Norte de Africa y el Cercano Oriente y tarnbien en
el caso de muchos otros grandes
importadores de trigo. como China.
Brasil. Mexico. Cuba y Sudan. Dichos
subsidios han sido dados de diferentes
modos. (4) Casi todos los gobiemos
han impuesto cierto tipo de control de
precios sobre los productos del trigo
para los consumidores. En muchos casas. esos precios regulados no cambiaron al mismo ritmo que la inflaci6n. )0
cual provoc6 una disminuci6n de los
precios reales del pan y crecientes sub-

Cuadra 2

Distribucion de los precios
del pan en los paises en desarrollo
impo'rtadores de trigo, 1979·81

1 TodOI lOl calculOl hlln sido hflChOl con
III allil of,cllIl de cambio. Aceprtlndo Que
1111 rllSlll de cllmbio III~n ,obrevlllulldlll
aumenra III cllntidlld de pafIliS Con blljos
praciOl del pan.
2 Pllises Que subsidilln el Plln.
3 Cinco de elos Plli,elson IIIi1iticos y
conlumidores de IIrroz.
Fuente: D. Byerlee. "The Increasing Role
of Whellt Consumption lind Imports in the
Developing World". CIMMYT Economics
Pl/IiH!r 05/83 (M~xico, 7983).

Figura 2

Comparicion de 106 precios
reales al par men or de los productos
del trigo y de los al imentos
basicos competidores
.

Fuente: D. Byerlee. "The Increasing Role
of Wheat Consumption and Imports in the
Developing World", CIMMYT Economics
Working Paper 05/85 (Mexico, 7983)
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sidios (par ejemplo, en Mexico hasta
1983). Muchos gobiemos tam bien
trataron de proteger a los consumidores mediante programas de subsidios de la espiral de los precios mun·
diales del grana en 1973/74. Otros
subsidios surgieron con la ayuda alimentaria. Sea cual fuere la ralon. los
subsidios a1 trigo han constituido un
problema pol iticamente delicado en
muchos paises. pues los consumidores
urbanos buscan mantener su nivel de

vida frente a las dificultades econ6micas mientras el FMI presiona a los gobiemos para que estos apliquen una
austeridad fiscal. Recientes esfuerzos de reduccion de los subsidios a1
pan han provocado fuertes movimientos de protesta urbana en diversos paises. especialmente en el None de Afri·
ca.
La tasa de cambio. Incluso sin los sub·
sidios al pan. la sobrevaloraci6n de las
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Existe el peligro de que. si los paique el precio del trigo importlldo auses no productores de trigo constru'.mentase mas lent:lmente que los preyesen pucrtos graneros y una infracs~ .os de los alimentos blsicos de protruetura de almacenamiento y de moucci6n domestica en una serie de
Iienda, puedan quedar "atrapados" par
paises, especiaJrnente en el Africa
la permanente dependencia de la
,subsahariana. Por ejemplo, et precio de
importacion de trigo, incluso en el
la hariba de trigo (hecha con trigo
:importado) disminuy6 eo retaci6n con caso de que awnente la produccion
: I del rrialz producido localmente'en : interna de los alimentos basicos
tradicionales.
Ghana y Nigeria desde 1970 hasta
,1982 debido a la tasa de cambio cada
Opciones poUtices. Los ejemplos
I vez mas sobrevaluada.
Existenmuclw proebu de que el ' 'aqui descritos sugieren que la poli·
tiea de precios para el consumo ha siconsumo de trigo es sUnWnente in- .
do un aspecto relativamente subesti:t1uenciable por los precios al consumimado en la politica de anilisis de predor, especialmente en los paises tropicios. Mlentras los precios al produccales. Los estudios hechos en algunos
tor son evidentemente unportantes
.de estos muestran que el uno por cienpara crear incentivos \lara los cultivato de aumento en. el precio del pan
provoca un uno Ii r ciento de disminu- dores locales y prom over la autosuficiencia en alimentos basicos. parece·
cion del consumo. Un anaIisis sobre
ria que el principal factor de la cre39 paises tropicalel eon un consumo
ciente importaci6n de granos en los
.anual per capita de !rigo que vade
paises en desarrollo ha sido la poli5 kg a 100 kg ha revelado que los pretica de precios al consumo. Fuera
:cios del pan y el ingreso per capita son
del cinturon arrocero de Asia, las imlas variables mas importantes para exportaciones de trig,o, alentadas por los
plicar las diferencias en el consumo de
bajos precios del pan. estan reemplatrigo. Dado que casi todo el trigo en
zando rapidamente los.alimentos baesos paises trop' es era importado,
sicos tradlcionales, (granosgruesos,
los precios del ~!lJl eran tambien una
raices y tuberculos) en las zonas urdeterminante impartante de las impoibanas de muchos paises. En cierta
taciones trigueras.
Entre los productores y los conswnimedida, esto conduce a una "tramdores, el trigo debe pasar por una serie
pa de la dependencia de las importade canales comerciales y de elaboraciones", dado que el proceso no es
cion que incluyen los molinos y las pafacilmente reversible. Al cambiar los
naderias. Las intervenciones poligustos, una industria harinera y panaticas tam bien influencian esas fases
24 intermedias. En particular, las tarifas
de importacion a menudo ofrecieron
incentivos especiales para la creacion
de una industria molinera nativa. inc1uso en los paises no productores
de trigo. Las tarifas para la harina en
muchas naciones osciJan a menudo entre el 50 y el 100 por ciento. mientras
que el grano de trigo para los molinos
harineros es importado sin pagar impuestos. Respondiendo a estos incentivos. la industria molinera crecio rapidamente en los Ultirnos 10 a IS a. nos, particularmente en los paises tropicales. Los mayores molinos harineros del mundo estan localizados hoy
en paises que no son productores de
trigo, como Sri Lanka, Indonesia y Nigeria. Una vez creada. dicha industria
es altamente especializada en trigo y
no puede ser utilizada para apoyar la
elaboracion de los alimentas de produccion local que substituyen las im£tiopia: pan inj"ra

enfritindose en una cesra

den y una inC,.estruetun comercializadora orientada bacia la importacion alientan el continuo consumo de
trigo. Al mismo tiempo, en la mayoria
de los paises tropicales no son prornisorias las perspectivas de creacion de
una industria productora de trigo economicamente eficiente.
En las economias trigueras tradicionales del Cercano Oriente y del Norte
de Africa, hay potencial para un aumento substancial de la produccion
domestica de trigo, especialmeme si se
desarrolla una tecnologia mejor y se
logra una mejor distribucion de los insumos en las zonas mas margin ales de
esa region. dependientes de las Iluvias.
Los elevados subsidios al consumidor
en esta region beneficiaron indudablemente a los pobres de las ciudades, que
consumen esencialmente trigo. Pero el
elevado costo de este subsidio a todos
los consumidores urbanos, independientemente del nive! de ingresos que
puedan tener, ha dado como resultado fuertes deficits fiscales. 10 suficientemente amplios como para afectar
gravemente los recursos disponibles
para el desarrollo agricola naciona!.
Buena parte de este problema podria
ser resuelto si los subsidios fuesen 0rienlados hacia los pobres.
En los paises tropicales latinoamericanos, el consumo de lrigo es ya relativamente alto. Dicho consumo a
menudo se orienta hacia los grupos
urbanos de ingresos medios y superiores. 10 cual hace que los subsidios

If

,. aI ~an

leU!

~ptunetOl~C1_IIlllI'Y.u~··

se .

por los pobres. Si
inase b'p<)litica de precios opuesta a los alimenlOS bisicos tradicionalei posiblemente
se tomaria mas lenta la comenle favorable a I. dependenci~de 1a impOrta- ,
cion de trigo, con cOstaS relativamente
escasos para los pobres.
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EI potencial de AfriCa:.· ~ 100,a~:
tropicales de Africa es don e 1J.q....
yores posibilidades de impedii 1a' _.
"trampa de la importacioil'de trigo".
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En esa regi6n, el consum~siP~D'
do relativarnente bajQ alinque ci'eZ:Ca
nipidamente. Tal como en l<» palses
Iatinoamericanos, en Ia mayor parte de
los paises tropicales de Africa el arroz
no es el principal alimento y es-evidente la misma tendencia bacia el aumen·
to del consumo de trigo importado (y,
en menor medida, de arroz) con el au·
mento paralelo de los ingresoS Y'de la
urbanizaci6n. Por 10 tanto, los paises
interesados en reducir la dependencia
de la importacion de trigo necesitanin
una politica integrada consistente en
10 siguiente:·;". '. r"
I. Una politica de precios que
mantenga una relacion de precios en·
tre el trigo y los productos blisicQUIi·
mentarios tradicionales que mente
consumo de estos. EI pred,{dela harina de trigo con relacion al maiz
o sorgo deberia ser 2.a 1 para reflejar
los verdaderos costos de importacion.
Debido al problema de la tasa de cambio sobrevaluada. los precios relativos
son mas importantes que los absolutos para evaluar los efectos de una politica de precios.
2. La promocion de los productos
basicos alimentarios locales mediante
una mayor produccion domestica y
metodos adecuados de elaboraciOn de

el

}~

mismos

tr:msformandol~

en ali·

Chad: pan chato y flexible

lOS del consumidor.
La politica de precios sera determinante del exito de este programa glo-

bal. Por ejemplo. e/Umite mas imp or-

mentos atractivos para los consumitante a la utilizacion de harinas comdores urbanos. EslOS liltimos incluyen
puestas ha sido la falta de precios inel uso potencial de harinas compues·
centivo para las harinas de productos
tas. consistentes en mezclas de harina
locales substitUlOS de la harina de tride trigo con harinas de granos gruesos
go. Existen ahora algunos indicios
o de mandioca, para fabricar ~an.
de que se estan eliminando los prejuienJa politiea
preciOs.. A .fl•..
3. Una politica comercial quepeinll~~
Ia importacion de harina en los miSmos nes de los anos setenta, Senegal y .
terminos que la de granos de tr:igo.E:so . C_olombia eliminaron los subsidios al
haria mas lento el desarrollo de la inpan, 10 cual dio por resultado una redustria local de la molienda harinera y
duccion de la importacion de trigo per
dana una naturaleza mas transitoria
capita. Con la crisis monetaria reciena la importacion de trigo. La ayuda
te y la consiguiente carencia de divisas
alimentaria en maiz 0 sorgo tam bien
extranjeras, varios paises se estan
reduciria el efeclO de Ja ayuda en trigo
orientando hacia politicas de presobre el desarrollo de la infraestructucios que desalienten la importacion de
ra local comercializadora de eSle y
trigo.
tam bien sobre el cambio de los gus·

ae-

(1) Estt! articulo n:rwne andlisi.s detallados
de la polirica de precios para el trigo y sobre las imponaciones de eSfe grano conteni·
das en I4s nguien tes pUblicaciones;
D. Byerlee, "The Political Econom y of

Third World Food Imports: The Case of
Wbeat" en Economic Development and

Culfll.raJ Change (Unive,nry of Chicago
de pr6xfma apa,fd6n): Idem. "The

Press.

Increasing Role of Wheat Consumption
and Imports in the Developing World".
C1MMYT Economic Paper 05/83 (1983);
D. Byerlee y G. Sain. "Food Pricing Po·
Iicy in Developing Countries: Bias Against
Agriculture or for Urban Consume~."

CIMMYT Economics Paper (Mexico,
1985).
.
(2) Algunos imponadon:r de trigo hlrinoamerlcanM como Ch'le tamblin podrian
!It!r incluidos en e.rta categoria.
(3) Esfa zona incluye la mayor pane de los
paise:r del Sude:ttt! Andrico y del Africa
subsahariana asi como tam bien paises del
Caribe, Ambica Central y la region Andina.
(4) Para una di.rcusiOn general sobre la herencia hin6rica de los subsidios alimen tarios
y los conj1ictos entre grupos de in teres. ver
P. S trt'e ten. "La polidca alimen tarla como
Tf!j1ejo del poder politico Caes IVa. 92.
pdgs. 16-22 (1983).
p.
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