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Durante el pasado 8 al 10 de diciembre, en la ciudad de México se llevó a cabo 
la primera edición de la México Alimentaria “Food Show” 2016. Evento que 
se orienta como el punto de encuentro más importante de México y Latino-
américa, con el fin de que productores, compradores, desarrolladores de tec-
nología, inversionistas, emprendedores, universitarios y público en general, 
conozcan la diversidad de productos agroalimentarios y las oportunidades de 
desarrollo que ofrece el campo Mexicano.

Con una nutrida asistencia durante los tres días, esta feria -que pretende po-
sicionarse como una de las cinco más importantes del mundo- obtuvo re-
sultados positivos que se manifestarán muy probablemente, en una mayor 
presencia de los productos agroalimentarios de nuestro país en el mundo.

Por ejemplo, a lo largo de la jornada se tuvo una asistencia de 56 mil personas 
que buscaban conocer un poco más del sector y a los productores que en él se 
desempeñan.

Participaron alrededor de 30 compradores nacionales y 128 internacionales 
de 32 países de Asia, Sudamérica, Centroamérica, Península Arábiga, Europa, 
entre otros.

Se realizaron asimismo 38 eventos, entre conferencias, paneles, entrega de 
reconocimientos y firma de convenios.

En el ámbito comercial, se realizaron: 2,576 encuentros de negocios con em-
presas internacionales; 645  con empresas nacionales; Se cerraron negocia-
ciones por 26 millones de dólares y acuerdos de proyectos para el 2017 por 
820 millones de dólares. Del mismo modo se establecieron alianzas estraté-
gicas (público-privadas) para 2018, con el propósito central de abrir nuevos 
mercados internacionales.

Los productos que más buscaron los compradores nacionales e internaciona-
les fueron: aguacate, hortalizas, frutas y berries, bebidas tradicionales, carnes, 
productos orgánicos, miel, café, chiles y tortillas, en los que nuestra nación 
tiene un elevado nivel de competitividad.

No queda duda, que esta primera edición cumplió con la tarea de convertirse 
en la plataforma nacional en donde se detonen las estrategias de innovación, 
inocuidad, calidad, vanguardia, promoción e impulso del sector Agroalimen-
tario Mexicano, pero con una resonancia internacional como nunca se había 
visto. 

Pero sobre todo, fue el espacio ideal a través del cual los productores genera-
ron un contacto directo con los compradores, permitiendo en muchos casos 
la venta de su producción del próximo año y posibilitando con ello, el fortale-
cimiento y ampliación de sus negocios.

Como dijeran los clásicos, la México Alimentaria 2016 “Food Show”, llegó 
para quedarse.
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EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN 
ESTADOS UNIDOS
                                                                   1994-2008*

INTRODUCCIÓN

El Servicio de Investigación Econó-
mica (ERS, por su siglas en inglés) 

—dependiente del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos— a 
partir de una serie de encuestas na-
cionales, cuyos resultados se agrupan 
en el Sistema de Datos de Disponibi-
lidad de Alimentos, realizó un estudio 
titulado U.S. Food Commodity Con-
sumption Broken Down by Demogra-
phics, 1994-2008, en el que analiza 
las tendencias de consumo de ali-
mentos que ha registrado el mercado 
norteamericano durante el periodo de 
1994 A 2008.

Si bien el Sistema de Datos de Dis-
ponibilidad de Alimentos —que con-
tiene estimaciones de más de 200 
productos alimenticios y bebidas dis-
ponibles para el consumo en el mer-
cado norteamericano— tiene ciertas 
limitantes; representa de cualquier 
modo, un aproximado del consumo 
y sobre todo, una herramienta del 
gobierno estadounidense para medir 
las objetivos de nutrición de la na-
ción; así como un mecanismo eficaz 
para que los productores agrícolas y 
las empresas de alimentos tengan un 
sondeo de las preferencias del merca-
do más grande del mundo. 

El trabajo puede resultar de primor-
dial interés para los exportadores 
mexicanos de productos agroalimen-
tarios a EE.UU., ya que a través de 
esta información se pueden elaborar 
estrategias de mercadeo que posibili-
ten el fomento y la presencia de pro-
ductos mexicanos. No olvidemos que 
el principal destino de los productos 
agroalimentarios sigue siendo nues-
tro vecino del norte.   

PRINCIPALES RESULTADOS

Con base en el análisis de los datos, 
el ERS obtuvo importantes conclu-
siones sobre las preferencias que se 
gestaron durante el periodo analiza-
do. De entre varias destacan las si-
guientes:

  El consumo anual per cápita de 
frutas disminuyó durante el periodo 
2005-2008, como resultado directo 
de un menor consumo de naranja.

   En los periodos 1994-98 y 2007-
08, el consumo total de hortalizas 
se redujo de 172.8 a 161.8 libras 
por persona al año. Este descenso se 
extendió por todas las edades y gru-
pos de ingresos. El consumo ha sido 
relativamente estable entre las mu-
jeres adultas, pero declinó entre los 

niños, las niñas y los hombres. Desde 
el periodo 2001-02, la tendencia a la 
baja también se extendió a todos los 
grupos étnicos. Del mismo modo, el 
consumo per cápita de papa ha dismi-
nuido por adultos, niños y por todos 
los grupos étnicos.

   El consumo de lácteos entre 1994-
98 y 2007-08 disminuyó. La dismi-
nución fue principalmente conse-
cuencia de la caída del consumo de 
leche líquida, a pesar del aumento del 
consumo de queso, yogur y otros pro-
ductos lácteos (como el queso crema 
y crema agria).

    El consumo de pollo aumentó, mien-
tras que el de carne de cerdo y de bovi-
no disminuyó ligeramente entre 1994 
y 2008.

TENDENCIAS DE CONSUMO 
1994-08, POR DISTINTOS GRU-
POS DE ALIMENTOS

Frutas

Uno de los principales resultados que 
se obtuvo del análisis de las encuestas, 
indica que el consumo per cápita de 
frutas en EE.UU disminuyó durante 
el periodo de análisis. Esta situación 
está relacionada con la caída que se 

*Raúl Ochoa Bautista, Especialista Agropecuario del Centro de Información de Mercados Agroalimentarios (CIMA). Texto elaborado con base 
en el documento: Biing-Hwan Lin, Jean C. Buzby, Tobenna D. Anekwe, and Jeanine T. Bentley.  U.S. Food Commodity Consumption Broken 
Down by Demographics, 1994-2008, Report Number 206, March 2016, USDA-Economic Research Service.
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anteriores. Los primeros con un equiva-
lente de 31.5 libras per cápita al año de 
manzanas frescas como jugo, en tanto 
que los segundos con 10.6 libras. En éste 
mismo periodo las personas de bajos in-
gresos consumieron un equivalente de 
19.3 libras de manzanas frescas como 
jugo, mientras que los individuos de al-
tos ingresos consumieron 14.3 libras

Por grupos de raza, la mayor ingesta 
se observó entre los afroamericanos y 
los hispanos. Estos últimos pasaron de 
12.9 libras per cápita anual de manza-
nas frescas en forma de jugo durante 
1994-1998 a cerca de 22 libras en el 
periodo de 2007-2008.

Vegetales

Por su parte, el consumo total de ve-
getales en Estados Unidos disminuyó, 
al pasar de 172.8 libras por persona al 
año en 1994 a 161.8 libras en 2008; 
lo que refleja una tendencia similar a 
la observada en el consumo de frutas.

Esta disminución se observó en casi 
todos los grupos étnicos. Por ejemplo, 
durante el periodo de análisis, la re-
ducción de los vegetales en la dieta de 
los niños pasó de 134.0 a 114.4 libras 
per cápita al año; en los adultos de 
189.1 a 180.0 libras per cápita al año. 
En las personas de bajos ingresos de 
157.6 a 147.4 libras per cápita al año 
y; en las personas de altos ingresos de 
179.7 a 171.6 libras per cápita al año.  

En los grupos demográficos, destaca el 
hecho de que el consumo entre las mu-
jeres adultas ha sido relativamente esta-
ble —de 160.3 a 157.9 libras entre 1994 
y 2008—; no así entre los niños en donde 
la ingesta pasó de 146.5 a 122.7 libras; 
en las niñas se redujo de 121 a 105.8 li-
bras y; en los adultos disminuyó al pasar 
de 220.5 a 202.7 libras per cápita al año. 

El consumo total de vegetales observó 
una disminución en todos los grupos 
de raza a partir de 2001; en particu-
lar en la población hispana, la que vio 
reducida la porción de vegetales en su 
alimento al pasar de 160.4 a 137.4 li-
bras per cápita al año.

El consumo de los tres principales 
vegetales en Estados Unidos: patatas, 
tomates, y lechugas, fue de 52, 30.5 y 
13.8 libras por persona al año respec-
tivamente; lo que representa casi el 60 
por ciento del consumo total de vege-
tales, el cual asciende a 161.8 libras.

De acuerdo con los datos que ofrece 
el ERS, la proporción de papa en el 
alimento de los estadounidenses dis-
minuyó de manera constante, al pa-
sar de 61.3 libras en 1994 a 52 libras 
per cápita anual en 2008; en cambio, 
la cantidad de tomates y lechuga se 
mantuvo estable.

En términos más precisos, se estima 
que la ingesta de papa se redujo en 
111.2 gramos por persona al día en 

registró en la ingesta de cítricos y en 
especial del jugo de naranja. Incluso 
se considera —de acuerdo a los datos 
más recientes— que esta tendencia se 
mantuvo hasta 2012.       

El peso del jugo de naranja es de sin-
gular importancia en la dieta de los 
estadounidenses, sobre todo si con-
sideramos que representa alrededor 
del 26 por ciento del consumo total 
de frutas, esto significa 30.9 libras de 
119.4 libras per cápita al año.   

Durante el periodo de 1994-2008, el 
hábito por ingerir jugo de naranja —
medido en peso fresco— se redujo en-
tre los niños, de 42.4 libras a 31.9 li-
bras por persona al año, mientras que 
entre los adultos el descenso fue de 
36.6 a 30.5 libras por persona al año

En el caso de la manzana, que también 
representan un importante papel en la 
dieta estadounidense —con cerca de 
una cuarta parte del consumo total de 
frutas— registró un incremento, pero 
como jugo. Durante el periodo 1994-
1998, la ingesta de manzana como 
fruta fresca fue de 15.3 libras por per-
sona al año, en tanto que como jugo 
fue de 12.9 libras por persona al año. 
Desde el año 2001 esta tendencia se 
invirtió, de forma que como fruta en 
el alimento de los estadounidenses se 
redujo a 13.1 libras por persona al año, 
mientras que el jugo aumentó a 16.3 
libras por persona. En términos gene-
rales, se considera que el consumo to-
tal de la manzana durante 1994-2008 
ha sido relativamente estable.      

Los datos indican que entre 2007 y 
2008, los niños y los adultos consumie-
ron más jugo de manzana que en años 

 

Fuente: USDA, Economic Research Service (ERS). 

EL CONSUMO ANUAL PER CÁPITA DE JUGO DE NARANJA  DISMINUYÓ  MIENTRAS  QUE  EL  DE  JUGO 
DE MANZANA AUMENTÓ ENTRE LOS NIÑOS  
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1994 —para toda la población de Esta-
dos Unidos— en tanto que para 2008 
esta cifra se mantuvo en 94.1 gramos.

El otro detalle significativo, es que 
esta reducción de la papa en la dieta 
estadounidense, se manifestó entre 
los adultos, niños y en todos los gru-
pos étnicos. Así encontramos que de 
1994 a 2008, el consumo per cápita 
de papa se redujo del 63.7 libras a 
45.2 libras per cápita anual entre los 
niños; de 50.2 al 42.6 libras entre 
las niñas; de 79.1 libras a 67.1 libras 
entre los hombres y; de 48.3 al 43.6 
libras entre las mujeres.

 

Fuente: USDA, Economic Research Service (ERS). 

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE VEGETALES, POR GRUPO ÉTNICO 

Lácteos

En lo que respecta al consumo total de 
productos lácteos en Estados Unidos, 
ha disminuido con el tiempo, al pa-
sar de 220.5 libras por persona anual 
en 1994 a 211.4 libras en 2008. Esto 
se debe principalmente al descen-
so en el consumo de leche líquida, a 
pesar de que otros productos —como 
el queso, yogur, queso crema y crema 
agria— han aumentado. La reducción 
en la ingesta de leche líquida, es el 
resultado del cada vez menor uso en 
todos los grupos de edad, en especial 
en los niños.

De las 211.4 libras de productos lác-
teos que se consumieron en Estados 
Unidos —durante 2008— la leche 
líquida total representó el 62 por 
ciento (130.4 libras). El consumo de 
leche entera ha registrado una dismi-
nución constante, cayendo en cerca 
de 2 por ciento a finales de la década 
de 1990 y a uno por ciento en la déca-
da siguiente. Algo similar ha sucedido 
con la leche descremada.

Desagregada esta información por 
tipo de leche y grupo de edad, se en-
contró que durante 2008, los adultos 
tuvieron un consumo per cápita anual 
de 20.8 libras de leche descremada, 
en tanto que el de los niños fue 14.5 
libras. En lo que respecta a leche en-
tera, los niños tomaron —durante el 
mismo año— 55.4 libras per cápita al 
año; así como 69.3 libras de leche 2% 
y; 20.9 libras de leche 1%. De igual 
forma, lo adultos bebieron 29.0 libras 
de leche entera, 33.1 libras de leche 
2% y 13.6 libras de leche 1%. Todo 
esto indica, que el tipo de leche 2% se 
vio favorecida en consumo tanto por 
los niños como por los adultos.

Asimismo, el análisis de los datos in-
dica que el hábito de beber leche ha 
disminuido entre los blancos, los ne-
gros y los hispanos, y que la brecha de 
consumo que anteriormente existía 
entre razas parece estarse reducido.

A pesar de que el queso y yogur re-
presentan una proporción menor del 
consumo total de productos lácteos, el 
consumo de ambos ha ido en ascenso 
en todos los grupos étnicos, a diferen-
cia del registrado por la leche líquida. 

 

Fuente: USDA, Economic Research Service (ERS). 

 

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE PAPA, POR EDAD Y SEXO 
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Entre 1994 a 2008, la ingesta de yogur 
entre la población blanca pasó de 4.7 
libras per cápita anual a 8.9 libras; en-
tre la población afroamericana de 1.2 
libras a 4.4; entre los hispanos de 2.9 
libras a 6.9; mientras que en el grupo 
otros de 4.1 a 10.5 libras.    

Carne

De 1994 a 2008, el consumo per cápi-
ta de pollo y pescado creció en EE.UU. 
mientras que el de la carne bovina y 
porcino disminuyó ligeramente.

Las diferencias en la ingesta per cá-
pita de carne por raza parecen haber 
aumentado con el tiempo, debido a la 
disminución en la dieta entre los afroa-
mericanos y personas de otros grupos 
étnicos. Entre 1994 a 2008, el consu-
mo de carne de vacuno disminuyó en-
tre los afroamericanos de 57.1 libras 
per cápita anual a 43.5 libras y entre el 
grupo otros de 45.9 a 31.1 libras.

El consumo per cápita de carne de cerdo 
EE.UU. entre la población blanca se man-
tuvo relativamente estable, mientras que 
se redujo entre los otros grupos étnicos.

Con el tiempo la ingesta de pollo ha 
crecido en todos los grupos raciales. En 
2008, el consumo de pollo fue de 63.0 
libras por persona al año para los afroa-
mericanos, 45.6 lb para los blancos, 

49.9 lb para los hispanos y 46.2 lb por 
el grupo otros. Lo que indica que la po-
blación afroamericana ha incrementado 
el volumen de carne de pollo en su dieta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huevo

La participación del huevo en la dieta 
estadounidense creció de 1994 hasta 
2004, para posteriormente declinar. 
En 2008, el consumo de huevos por 
persona al año fue de 21.3 libras en 
la población hispana, 18.4 libras la 
blanca, 19.6 libras en los afroameri-
canos y 18.5 libras en el grupo otros.

El tamaño de los huevos que demanda 
el mercado estadounidense es variado. 
Va desde el tamaño peewee —con-
siderado el más pequeño— hasta el 
jumbo; es importante señalar que el 
tamaño está determinado por el peso. 
Por ejemplo, los huevos grandes   —el 
tamaño más común— pesan entre 2 
a 2.2 onzas por pieza. En promedio, 
una docena de huevos pesa 1.6 libras.

 

Fuente: USDA, Economic Research Service (ERS). 

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE LECHE ENTERA POR GRUPO ÉTNICO 

 

Fuente: USDA, Economic Research Service (ERS). 

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE CARNE DE BOVINO POR GRUPO ÉTNICO 

 

Fuente: USDA, Economic Research Service (ERS). 

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE CARNE DE POLLO POR GRUPO ÉTNICO 
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Durante el periodo de análisis 
—1994-2008— el consumo de huevos 
por persona al año disminuyó lige-
ramente entre las personas de bajos 
ingresos (de 20.9 a 18.6 libras) y se 
elevó ligeramente entre las de más 
altos ingresos (de 17.2 a 19.2 libras).

Derivados de granos

El uso de derivados granos en la dieta 
estadounidense varía según el grupo 
étnico. Por ejemplo, el consumo per 
cápita anual de harina de trigo se re-
dujo ligeramente, mientras que en la 
harina de maíz aumentó; lo que al fi-
nal ofreció, un resultado estable en el 
consumo de granos durante el perío-
do 1994-2008.

Las personas de ingresos bajos con-
sumen más harina de maíz, mientras 
que los individuos de ingresos altos 
consumen un mayor volumen de ha-
rina de trigo y avena.

En 2007-08, los estadounidenses 
blancos consumieron 102.6 libras 
per cápita al año de harina de trigo, 
en comparación con las 82.9 a 87.8 
libras ingeridas por los demás grupos.

El uso del arroz en la dieta, se vio fa-
vorecido en el grupo de las personas 
de otras razas, mucho más que en 
la población blanca, afroamericana 
e hispana. Así encontramos que en 
2008, el grupo de individuos de otras 
razas consumió 44.8 libras de arroz 
por persona al año, mientras que en 
los blancos e hispanos fue de 7.8 y 
17.7 libras, respectivamente.

Cacahuates y frutos secos

En 2008, el consumo de cacahuate en 
la población estadounidense fue de 
5.8 libras por persona al año. Duran-
te 1994-2008, la ingesta de maní en 
los niños se redujo de 5,9 libras por 
persona al año a 4.6 libras, sin em-
bargo, aumentó entre los adultos, de 
5.0 a 6.2 libras.

Por su parte, el consumo per cápita 
total de nuez ha ido en aumento, al 
pasar de 1.7 a 2.8 libras por persona 
al año durante el mismo periodo. Para 
2008, el consumo de nueces entre los 
adultos fue de 3.5 libras por persona 
al año, en tanto que en los niños se 
estimó en 0.8 libras.

La mayor participación del maní y 
frutos secos en la dieta estadouniden-

se aumenta conforme se incrementa 
el nivel de ingreso e instrucción. La 
población blanca consumió más caca-
huetes y nueces que los demás grupos.

Edulcorantes

El consumo per cápita de calorías 
edulcorantes en EE.UU. ha disminui-
do con el tiempo, en mayor medida 
entre los niños que en los adultos. 
De igual forma, el consumo de edul-
corantes calóricos se redujo en los 
adultos con estudios universitarios y 
aquellos que con un nivel educativo 
inferior a la educación secundaria, no 
obstante, aumentó para adultos con 
educación secundaria.

En 2008, los blancos y los afroame-
ricanos ingirieron casi la misma can-
tidad de edulcorantes calóricos (83.7 
libras por persona por año y 83.8, 
respectivamente), mientras que los 
hispanos consumieron 71.8 libras y 
el grupo otros 48.7 libras.

Grasas y aceites vegetales.

El consumo de grasas y aceites ha au-
mentado, mientras que el de grasa uti-
lizada en la pastelería se ha reducido.

En 2000, el número de empresas dedi-
cadas a la producción de aceite vegetal 
aumentó  —de acuerdo a la Oficina 
del Censo— hecho que contribuyó al 
incremento en los aceites para cocinar, 
ensaladas y en el número agregado to-
tal, que incluye: grasas y aceites vege-
tales, aceites y grasas añadidas.

A fin de soslayar esta distorsión, el 
ERS limitó el análisis de la tendencia 
en el consumo de grasas y aceites para 
el período 2001-08 con los siguientes 
resultados: a) entre    2001-08, el con-
sumo de margarina se redujo de 4.1 
libras por persona al año a 2.6 libras.; 
para el mismo período, la ingesta de 

 

Fuente: USDA, Economic Research Service (ERS). 

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE HUEVO POR GRUPO ÉTNICO 
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grasas agregadas disminuyó de 16.8 
libras por persona por año a 10.0 li-
bras y; c) el consumo de aceites para 
ensaladas y para cocinar aumentó de 
25.3 libras a 35.0 libras. Las tenden-
cias de consumo de aceite para ensa-
lada, cocina y grasas agregadas, pa-
recieron ser similares tanto entre los 
individuos de ingresos bajos y altos.

Nuevas temas para la investigación 
futura

Los resultados ofrecidos en el estu-
dio son muy importantes, ya que 
aportan una mayor comprensión de 
qué, quién y la cantidad de alimentos 
que se consume en el mercado de los 
EE.UU.; conocimiento que no sólo es 
básico, sino también útil, para la toma 
de decisiones de los sectores público y 
privado. Un ejemplo de esto, es la caí-
da en el consumo per cápita de hor-
talizas entre 1994-2008, como resul-
tado de un menor uso de las verduras 
en la dieta de los niños, los adultos 
varones y en menor medida entre las 
mujeres.

Sin embargo, el ERS no supone que 
los resultados presentados sean con-
cluyentes, por el contrario, admi-
te que se necesitan investigaciones 
adicionales que permitan identificar 
cómo se modifican las tendencias en 
el consumo de vegetales por edad y 
sexo, y qué intervenciones educativas 
y de otro tipo, podrían animar a la 
gente a comer más verduras.

De esta manera propone una serie de 
temas para investigaciones futuras 
como:

   Identificar de las fuentes donde se 
adquieren los alimentos, tales como 
tiendas de comestibles y/o aquellas 
fuentes que se ubican lejos del ho-
gar. Se considera que el consumo de 
alimentos fuera de la casa, es una 
actividad cotidiana en la dieta esta-
dounidense, estimando que represen-
tan alrededor del 41 del gasto total 
de alimentos y el 32% de la ingesta 
general de calorías. Por lo que sería 
trascendental investigar en el futuro 
la proporción de alimentos que se  
consumen en el hogar 
versus fuera de la 
casa, y asimismo, 
cómo estas pro-
porciones se han 
modificado con 
el tiempo

  Identificar la 
asociación en-
tre el consumo 
de los produc-
tos básicos y los 
factores socioe-
conómicos y 
demográficos.

   Identificar la 
utilización de 
productos como: 
manzanas, patatas, to-
mates y otros, en la pre-
paración de muchos ali-
mentos preferidos por los

estadounidenses. ¿Cómo son em-
pleados y en qué forma se vendie-
ron? ¿Cuántas patatas se consumen 
horneadas, fritas, o de otras formas, y 
dónde se han comprado? Es decir, se 
requiere investigación adicional para 
estudiar el uso de los productos bási-
cos en la preparación de alimentos y 
sus mecanismos de compra. 

El trabajo concluye, que la mejor he-
rramienta para entender cómo los 
factores sociales, económicos, demo-
gráficos y otros, han afectado y po-
drían afectar en el futuro el consumo 
de los alimentos, es el análisis mul-
tivariante, lo que sin dudad ofrecería 
una amplia gama de información, en 
particular, para nuestros exportado-
res mexicanos.
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 LAS EXPORTACIONES AGROA-
LIMENTARIAS: DE IMPORTAN-
TES A ESTRETÉGICAS

En los últimos años, las exportaciones 
agroalimentarias se han caracterizado 
por su dinamismo. En 2015 nuestro 
país exportó —a cerca de 150 países 
del mundo— alrededor de 26,700 mi-
llones de dólares de productos agroali-
mentarios; cifra que indica una mayor 
cantidad de ingresos provenientes de 
este sector, que de ningún otro de la 
economía, excepto del metal mecánico.

En ese mismo año, sólo las expor-
taciones agropecuarias y pesqueras 
sumaron 12,858 millones de dóla-
res —cifra record— además de que 
fueron 5.6 por ciento superiores a las 
registradas en 2014, permitiendo que 
la balanza agropecuaria y pesquera 
alcanzara un superávit de 1,617 mi-
llones de dólares, el primero en las 
últimas dos décadas. 

Se prevé que 2016 concluya con 
30,000 millones de pesos en expor-
taciones, cifra nunca antes consegui-
da. De igual forma, se estima que en 
forma diaria, salen de las fronteras 
del territorio mexicano 70 millones 

de dólares de productos del campo 
frescos o industrializados. Esto indica 
que el sector pasó de tener un lugar 
de importante a estratégico.

Este significativo incremento, es re-
sultado de la combinación de diversos 
factores, de entre los que vale destacar: 
las gestiones que México ha venido 
realizando —con diferentes países— 
para eliminar las barreras sanitarias 
y/o medidas proteccionistas, y favore-
cer así la entrada de productos nacio-
nales; los mecanismos de promoción 
que el gobierno federal ha impulsado, 
para en algunos casos, fomentar o for-
talecer la presencia de productos mexi-
canos en diversas regiones del mundo; 
la labor que productores y organismos 
han llevado a cabo para cumplir con 
las normas de sanidad e inocuidad 
que los países a los que exportamos 
solicitan y; el trabajo de inteligencia 
comercial que han incorporado tanto 
productores como dependencias pri-
vadas y públicas, para aprovechar las 
tendencias de consumo de los diversos 
mercados del mundo.

En el caso específico de EE.UU., Mé-
xico tiene un comercio vigoroso, que 
se manifiesta con el hecho de que 
cerca del 82 por ciento de las expor-

taciones totales se dirigen a dicha na-
ción. Vale señalar, que además de los 
factores mencionados anteriormen-
te —que han permitido aprovechar 
los mercados internacionales— en el 
caso de nuestro vecino del norte, ha-
bría que considerar otros dos, que han 
favorecido de forma habitual esta vin-
culación: nuestra cercanía física con 
el mercado más grande del mundo 
y el carácter de complementariedad 
que los productos mexicanos ofrecen 
durante la época invernal, en particu-
lar de las zonas productoras estadou-
nidenses de hortalizas y frutas.

Considerando las principales hortalizas 
del Capítulo 7. Legumbres y hortalizas, 
plantas, raíces y tubérculos alimenti-
cios, —que incluyen productos frescos, 
refrigerados, germinados o cortados— 
del Sistema Armonizado para la Codi-
ficación y Designación de Mercancías; 
en 2015 por concepto de exportación 
a EE.UU. se alcanzó un valor del orden 
de 3,853 millones de dólares.

Por su parte, las principales frutas 
destinadas al mercado estadouniden-
se del Capítulo 8. Frutas comestibles; 
cortezas de agrios o de melones, re-
presentaron en el mismo año un valor 
de 4,178 millones de dólares.

EL MERCADO NORTEAMERICANO DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS:
A PROPÓSITO DE “THE PACKER”*

* Raúl Ochoa Bautista, Especialista Agropecuario del Centro de Información de Mercados Agroalimentarios (CIMA). Texto elaborado con 
base en el documento: The Packer. Fresh Trends 2016, Farm Journal Media
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Estas cifras indican la fortaleza en 
la relación comercial entre México y 
EE.UU. en estos productos.  

EL MERCADO DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS EN EE.UU.       

El mercado estadounidense de fru-
tas y hortalizas está en expansión. 
Por ejemplo, los productos hortícolas 
constituyeron la mayor categoría de 
importación agropecuaria en términos 
de valor, con cerca de 50,000 millo-
nes de dólares en 2015; en tanto que 
si conjuntamos frutas frescas y pro-
cesadas —también por su valor— se 
ubicarían en tercer lugar de las impor-
taciones con un poco más de 15,000 
millones de dólares, apenas detrás del 
grupo azúcar y productos tropicales.

Los productos hortofrutícolas (in-
cluidas las frutas procesadas) han re-
presentado durante el periodo 2008-
2015, más del 70% del crecimiento 
del valor de las importaciones agro-
pecuarias de los EE.UU.

Las importación de hortalizas a los 
largo de los últimos 8 años —perio-
do 2008-2015—, han registrado una 
tendencia de crecimiento constante 
al pasar de 34,707 millones de dóla-
res a 49,822 millones de dólares, lo 
que representa un crecimiento del 
orden de 18.3 por ciento. En el caso 
de las frutas frescas, la importación 
pasó de 3,981 millones de dólares a 
5,123 millones de dólares, lo que in-
dica un crecimiento de 5.6 por ciento. 
Las frutas procesadas, es el grupo que 
menor crecimiento observó con ape-
nas 1.1 por ciento.

Para el cierre 2016, se espera que las 
importaciones estadounidenses de 
hortalizas alcancen un valor de 53,075 
millones de dólares, en frutas frescas 
11,228 y en procesadas 5,100 millo-
nes de dólares. La proyección que el 
Economic Research Service y el Fore-
ign Agricultural Service1 ha hecho para 
2017, indican que las importaciones de 
hortalizas podrían situarse en 53,300 
millones de dólares, en frutas frescas 
11,300 millones de dólares y 5,100 mi-
llones de dólares en frutas procesadas.                

EL PULSO DEL MERCADO 
ESTADOUNIDENSE: A 
PROPÓSITO DE THE PACKER

The Packer es un periódico y sitio 
web que cubre la industria de frutas 
y hortalizas en los Estados Unidos, 
cuyo objetivo es brindar información 
a productores, compradores y mino-
ristas. De forma semanal, publica 
información sobre temas como: pro-
ducción, distribución, nutrición, le-
gislación, así como de la importación 
y exportación de productos hortofru-
tícolas frescos.

Desde 1983, The Packer ha realizado es-
tudios de mercado con el objetivo de dar 
seguimiento anual a las diversas tenden-
cias de compra y consumo de productos 
frescos en EE.UU. Esta publicación reci-
be el nombre de The Packer. Fresh Trends .

En este sentido, The Packer. Fresh 
Trends, representa el único estudio 
de investigación de consumo en curso, 
que está disponible para toda la indus-
tria, permitiendo así,  ofrecer el pulso 
del mercado estadounidense, lo que 
es de vital importancia para todos los 
que participan en la cadena de valor, 
incluidos los exportadores mexicanos.

A continuación presentamos una ra-
diografía de los consumidores nortea-
mericanos con respecto a las princi-
pales hortalizas y frutas que México 
exporta a su principal socio comercial.

Hortalizas

Tomate

  El tomate se ubica por quinto año 
consecutivo como la hortaliza más 
consumida, sobre todo por su versa-
tilidad, lo que le permite ser ingerida 

tanto en ensaladas como cocinada. El 
73 por ciento de los entrevistados dijo 
haber comprado tomate durante el 
último año.

   Tres cuartas partes de los encues-
tados dijeron haberlo usado como in-
grediente de las ensaladas; mientras 
que 7 de cada 10 consumidores indi-
caron haberlo usado como ingredien-
te de alguna receta.

    La probabilidad de compra aumen-
ta con los años, de ahí que el grupo 
de edad de 59 años y más, es el más 
proclive a seguir adquiriendo tomate.

   En términos de región, se estima 
que población del Medio-Oeste es 
más propensa a comprar tomates, que 
los de otras regiones.

 

   Los consumidores dijeron que se 
siente cómodos eligiendo el producto 
maduro para su consumo inmediato.

    Los tomates son más populares en-
tre los hogares sin niños (73 por cien-
to), con respecto a aquellos que tiene 
hijos en los hogares (70 por ciento).

CONSUMO DE TOMATE BASADO EN 
LA EDAD 

  
De 21 a 39 años 64% 
De 40 a 49 años 70% 
De 50 a 58 años 77% 
59 o más años 82% 

CONSUMO DE TOMATE POR REGIÓN 

  
Oeste 71% 
Medio-Oeste 74% 
Sur 72% 
Noreste 71% 

IMPORTACIONES DE EE.UU.

(Miles de millones de dólares)

  P royección 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
34.71 33.02 35.56 39.40 43.30 44.11 47.00 49.82 53.08 53.30 

Frutas, frescas 5.54 6.07 6.79 7.13 7.40 8.24 9.44 10.18 11.23 11.30 
Frutas, procesadas 3.98 3 .38 3.28 4 .26 5.30 4 .72 4.73 5 .14 5.12 5 .10 
Total de
importaciones 
Agropecuarias 79.32 73.40 78.96 94.49 105.00 103.87 109.26 114.24 113.11 

112.50 

Fuente: Outlook for U.S. Agricultural Trade, november 2016. Economic Research Service, USDA.

1Véase Outlook for U.S. Agricultural Trade, November 30, 2016, Economic Research Service and Foreign Agricultural Service, USDA.
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consecutivo. En lo que respecta al in-
greso, el 65 por ciento de las familias 
con ingresos iguales o superiores a 
100,000 dólares respondió que ha-
berlo adquirido.

    El grupo de edad de 59 años o más 
es el que mayor preferencia tienen 
por el pepino, con el 62 por ciento.

 

   Si bien los pepinos son favoritos 
para las ensaladas, en la más recien-
te encuesta, el 50 por ciento de los 
compradores dijo consumirlo como 
un bocadillo saludable, contra el 38 
por ciento de lo declarado en la en-
cuesta anterior.

   Los compradores sin niños en el 
hogar se inclinan más por esta hor-
taliza —con 57 por ciento de los en-
cuestados— en tanto que aquellos 
con hijos en el hogar representan 54 
por ciento.

   Dos terceras partes de 
los compradores —66 por 
ciento— adquirieron pro-
ducto cultivado conven-
cionalmente. Por otra 
parte, 31 por ciento 
menciona haber con-
sumido cultivo orgá-
nico al menos duran-
te una parte del año 
y 11 por ciento mani-
festó que sólo compra 
pepinos orgánicos, esta 
cifra representa cuatro 

   Uno de cada 10 compradores de to-
mate, dijo haber adquirido producto 
orgánico, cifra que es similar al año 
anterior.

   La probabilidad de compra perió-
dica de tomate orgánico cayó tres 
puntos porcentuales con respecto a la 
encuesta del año pasado. No obstan-
te, 32 por ciento de los consumidores 
dijo haber adquirido producto orgáni-
co en algún momento del año.

    La probabilidad de compra aumen-
ta con los ingresos. De acuerdo con la 
encuesta, el 77 por ciento de las fami-
lias con ingresos iguales o superiores 
a 100,000 dólares, dijo que era proba-
ble que adquirieran este producto.

 
  De igual forma, la probabilidad 
de compra fue más alta en el grupo 
blanco-caucásico con 73 por cien-
to, le siguió la hispánica con 70 
por ciento.

Pepino

    Esta popular hortaliza utilizada en 
las  ensaladas, aumentó este año un 
lugar en la lista de los 20 productos 
hortícolas más importantes, ubicándo-
se por su compra en la número 7 entre 
los consumidores norteamericanos.

    El consumo aumenta de acuerdo a 
los ingresos y la edad por tercer año 

puntos porcentuales más que el año 
pasado.

     Su consumo parece tener una ca-
racterística de género. La probabili-
dad de compra de pepino entre la po-
blación femenina es de 64 por ciento, 
mientras que entre la masculina es de 
tan sólo 47 por ciento.

     En la región noreste, el 60 por cien-
to de los encuestados respondió que 
lo consume, seguido por la región sur 
con 57 por ciento y la oeste y medio-
oeste con 53 y 52 por ciento, respec-
tivamente.

     Por grupo étnico, se encontró que 
la probabilidad de compra aumentó 
entre la población blanca-caucásica 
con el 58 por ciento de los entrevis-
tados; seguido por la hispánica con 52 
por ciento y los afroamericanos con 
51 por ciento.

CONSUMO DE TOMATE BASADO EN 
LOS INGRESOS

 

(Dólares anuales) 

  

Menos de 25,000 64%

 

De 25,000 a 49,999

 

73%

 

De 50,000 a 99,999

 

72%

 

100,000 o más

 

77%

 

CONSUMO DE TOMATE POR GRUPO

 

ÉTNICO

 

  

Blanco / Caucásico

 

73%

 

Afroamericano 67%

 

Hispánico 70%

 
 

65%

 

Otro

 

65%

 

CONSUMO DE PEPINO BASADO EN 
LOS INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 44% 
De 25,000 a 49,999 56% 
De 50,000 a 99,999 57% 
100,000 o más 65% 

CONSUMO DE PEPINO BASADO EN 
LA EDAD 

  
De 21 a 39 años 49% 
De 40 a 49 años 58% 
De 50 a 58 años 61% 
59 o más años 62% 

CONSUMO DE PEPINO POR REGIÓN 

  
Oeste 53% 
Medio-Oeste 52% 
Sur 57% 
Noreste 60% 

CONSUMO DE PEPINO POR GRUPO 
ÉTNICO 

  
Blanco / Caucásico 58% 
Afroamericano 51% 
Hispánico 52% 

 49% 
Otro 47% 
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Pimiento

    El 60 por ciento de los encuestados 
por Fresh Trends, dijo haber com-
prado pimiento, lo que permitió que 
se registrara —por sexto año conse-
cutivo— como el quinto vegetal más 
importante dentro del grupo de los 
principales 20.

   Por tercer año consecutivo, el 64 
por ciento de los compradores de 59 
años y más, forman parte del grupo 
de edad, con más probabilidad para 
adquirir pimientos; aunque en esta 
ocasión el porcentaje fue similar al 
grupo de edad 40-49 años.

   La probabilidad de compra tam-
bién aumentó según los ingresos. De 
tal forma que el 66 por ciento de los 
encuestados con ingresos de 100,000 
dólares o más al año, dijeron adquirir 
pimientos.  

    El 61 por ciento de las familias con 
niños, dijo comprar esta hortaliza, del 
mismo modo el 60 por ciento de las 
familias sin niños respondió en forma 
afirmativa.

   En las familias con niños la compra 
aumenta según el número. De hecho, 
el 71 por ciento de las familias con 
tres o más niños respondieron que 
eran más propensos a adquirir pi-
mientos.

   Cerca de 10 por ciento de los com-
pradores de esta hortaliza respondió 
haber adquirido producto orgánico, 
cifra que es mayor al 8 por ciento 
del año pasado. Asimismo, el 28 por 
ciento de los encuestados señaló ha-
ber comprado pimientos orgánicos 
por lo menos una parte del año, cua-
tro puntos porcentuales más que el 
estudio anterior.

    Por género, el 67 por ciento de las 
mujeres indicaron consumir pimien-
to, mientras que en los hombres sólo 
53 por ciento.

    La mayor adquisición de este ve-
getal se registró entre la población 
blanca/caucásica con 63 por ciento, 
seguido por la población afroameri-
cana con 57 por ciento.

    Los habitantes de la región del no-
reste de EE.UU. indicaron una mayor 
compra con 64 por por ciento, mien-
tras que en la zona sur y el medio-
oeste la cifra fue de 61por ciento.

Cebolla

    A pesar de que las cebollas son una 
de las hortalizas más populares en el 
mercado estadounidense, este año 
fueron superadas por las zanahorias, 
empujándolas al lugar 4 de los 20 
principales productos hortícolas.

    De acuerdo a Fresh Trends, se esti-
ma que el 67 de los encuestados com-
praron cebollas en el último año.

    La probabilidad de adquisición de 
este producto se incrementa de acuer-
do con los ingresos y la edad. El 74 
por ciento de la población ubicada en 
el grupo de edad de 59 años y más, 
dijo adquirir cebolla; en tanto que el 
70 por ciento de la población con in-
gresos anuales de 100,000 dólares y 
más respondió de forma afirmativa a 
su consumo.

    Entre las familias sin hijos la proba-
bilidad de compra es de 68 por ciento, 
mientras que en aquellas con hijos la 
cifra es de 66 por ciento. En este últi-
mo grupo destaca el hecho de que la 
probabilidad aumenta (79 por ciento) 
en las familias con tres o más hijos.

    La adquisición entre las mujeres es 
del 74 por ciento y en los hombres de 
59 por ciento.

   No obstante que la cebolla forma 
parte de la dieta de muchas culturas, 
el 69 por ciento de los consumido-
res blancos/caucásicos respondieron 
afirmativamente a la probabilidad de 
compra, seguidos por los afroamerica-
nos con el 64 por ciento.

CONSUMO DE PIMIENTO POR 
REGIÓN  

  
Oeste 57% 
Medio-Oeste 61% 
Sur 61% 
Noreste 64% 

 
 
 
 

CONSUMO DE CEBOLLA BASADO EN 
LA EDAD 

  
De 21 a 39 años 61% 
De 40 a 49 años 69% 
De 50 a 58 años 69% 
59 o más años 74% 

CONSUMO DE CEBOLLA BASADO EN 
LOS INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 63% 
De 25,000 a 49,999 67% 
De 50,000 a 99,999 68% 
100,000 o más 70% 

 

 
 
 
 
 
 

CONSUMO DE PIMIENTO BASADO EN 
LOS INGRESOS

(Dólares anuales) 

Menos de 25,000 53%
De 25,000 a 49,999 61%
De 50,000 a 99,999 61%
100,000 o más 66%

CONSUMO DE PIMIENTO BASADO EN 
LA EDAD 

De 21 a 39 años 57%
De 40 a 49 años 64%
De 50 a 58 años 62%
59 o más años 64%

CONSUMO DE PIMIENTO POR GRUPO 
ÉTNICO

Blanco / Caucásico 63%
Afroamericano 57%
Hispánico 47%

56%
Otro 62%
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    El 75 por ciento de los entrevistados, 
señaló haber comprado cebollas pro-
venientes del sistema de producción 
convencional y sólo el 8 por ciento 
del sistema orgánico, cifra 5 por cien-
to por encima de la registrada en la 
encuesta pasada.

   Por región, la mayor compra de 
cebolla se observó en la zona medio-
oeste con el 73 por ciento de los en-
trevistados, seguido por la región oes-
te con 69 por ciento.

Coliflor

     El 38 por ciento de los encuestados 
dijo haber comprado este producto 
durante el último año.

    La coliflor tiene una importante 
presencia sobre todo entre la pobla-
ción de mayor edad. El grupo de edad 
de 59 y más años respondieron ser 
más propensos a comprar coliflor a 
diferencia de los consumidores más 
jóvenes.

    La probabilidad de compra cayó un 
punto porcentual respecto al año anterior.

     Por segundo año consecutivo, las fa-
milias sin niños reconocieron ser más 
propensas a adquirirla. Casi cuatro de 
cada 10 consumidores (39 por ciento) 
sin niños dijeron que compraron coli-
flor durante el transcurso del año.

    El consumo de coliflor aumenta de 
acuerdo a los ingresos. El 45 por cien-
to de los compradores que ganan 100 
dólares y más —que es la categoría de 
ingreso superior— tienen una mayor 
probabilidad de comprar esta hortaliza.

    El interés por consumir coliflor or-
gánica entre aquellos que habitual-
mente compran productos orgánicos 
se duplicó, de tal forma que 11 por 
ciento de los encuestados respon-
dió haber adquirido coliflor orgánica 
frente al 5 por ciento del año pasado.

    Por género, la probabilidad de com-
pra entre las mujeres es de 42 por 
ciento, mientras que en los hombres 
es de 33 por ciento. 

    Por grupos étnicos, se estima que 
su consumo es mayor entre la pobla-
ción asiática con 42 por ciento de los 
encuestados; seguido por la población          
blanca con 40 por ciento y la hispana 
con 38 por ciento.

    La región oeste es la más propensa a 
su compra con el 43 por ciento de los 
encuestados; en tanto que la del me-
dio-oeste le sigue con 40 por ciento.

 

Brócoli

    El 57 por ciento de los encuestados 
por Fresh Trends indicó haber com-
prado este vegetal durante el último 
año, ubicándolo como la sexta horta-
liza más popular, por tercer año con-
secutivo.

     Los que se clasificaban como parte 
del grupo étnico “otros” se situaron 
como los más propensos a integrarla 
a su dieta, con el 65 por ciento de los 
encuestados, tendencia similar al año 
pasado. Lo secundó la población his-
pana con el 62 por ciento de los en-
trevistados.

 

   A pesar de que este vegetal es re-
tratado a menudo como no apetecible 
por los niños, la encuesta indica que 
no es el caso. Cincuenta y nueve por 
ciento de los compradores con niños 
dijeron ser propensos a la compra de 
brócoli; contra 55 por ciento de los 
que no tenían hijos.

   El 58 por ciento de los grupos de 
edad de 21 a 39 años (los más jóve-
nes) y el de 50 a 58 años, son los más 
proclives a integrarla en su dieta. 

CONSUMO DE CEBOLLA POR GRUPO 
ÉTNICO

Blanco / Caucásico 69%
Afroamericano 64%
Hispánico 56%

63%
Otro 59%

CONSUMO DE CEBOLLA POR 
REGIÓN 

  
Oeste  
Medio-Oeste  
Sur  
Noreste  

CONSUMO DE COLIFLOR BASADO 
EN LA EDAD 

  
De 21 a 39 años 34% 
De 40 a 49 años 35% 
De 50 a 58 años 33% 
59 o más años 49% 

CONSUMO DE COLIFLOR BASADO
EN LOS INGRESOS

(Dólares anuales) 

 

Menos de 25,000 24%
De 25,000 a 49,999 40%
De 50,000 a 99,999 39%
100,000 o más 45%

CONSUMO DE COLIFLOR POR 
GRUPO ÉTNICO 

  
Blanco / Caucásico 40% 
Afroamericano 23% 
Hispánico 38% 

 42% 
Otro 29% 

CONSUMO DE COLIFLOR POR 
REGIÓN 

  
Oeste 43% 
Medio-Oeste 40% 
Sur 36% 
Noreste 32% 

CONSUMO DE BRÓCOLI POR GRUPO
ÉTNICO

Blanco / Caucásico 56%
Afroamericano 53%
Hispánico 62%

56%
Otro 65%

69%
73%
66%
61%
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    Dentro del grupo con niños, los consu-
midores con tres o más niños es el sector 
que más se inclina por su consumo.

   La probabilidad de compra de bró-
coli orgánico, aumentó tres puntos 
porcentuales respecto al año pasado. 
El 30 por ciento de los encuestados, 
respondió haber comprado brócoli 
producido orgánicamente, durante 
algún momento del año.

    El 62 por ciento de las mujeres dijo 
haber comprado brócoli, contra el 51 
por ciento de los hombres.

    El consumo de esta hortaliza se con-
centra sobre todo en los sectores de 
mayores ingresos, aquellos que están 
por encima de 50,000 dólares anuales.

 

    El consumo es mayor en la región 
oeste, donde el 60 por ciento de los 
encuestados dijo haber adquirido esta 
hortaliza, secundado por la región no-
reste con el 58 por ciento de los en-
trevistados.

Lechuga

  Un poco más de la 
mitad de todos los con-
sumidores (51 por cien-
to) dijo haber comprado 
lechuga durante el último 
año, posicionándose como la 
novena hortaliza de entre las 20 
principales.

   Cuando se trata de variedad, la le-
chuga romana superó en preferencia 
a la variedad iceberg, siendo la de ma-
yor predilección.

   Esto resulta un cambio de primer 
orden en la preferencia, ya que en 
los últimos cinco años —de 2011 a 
2015—, los consumidores cataloga-
ron a la variedad iceberg como prin-
cipal opción.

    La versatilidad de lechuga hace que 
sea una opción popular. El uso de la 
este vegetal es utilizada en mayor 
medida para ensaladas, de ahí que no 
es ninguna sorpresa que 9 de cada 10 
consumidores, dijeran que utilizarla 
de esta manera.

   Más allá de estos, los consumido-
res dijeron también utilizarla como 
ingrediente de receta, como plato de 
acompañamiento o bien como plato 
principal.

   De igual forma, existe una relación 
entre mayor consumo e ingresos me-
dios. La encuesta arrojó este año, que 
los compradores que ganan de 25,000 
a 49,999 dólares anuales, es el estrato 
de ingresos más proclive a adquirir le-
chuga, con alrededor del 55 por ciento 
de los encuestados.

     La población en el grupo de edad 
de 50 a 58 años tienen una mayor pro-
pensión a su consumo —con 59 por 
ciento de los encuestados— que los 
otros grupos de edad.

    Las familias de hogares con hijos 
tienen más probabilidades de com-
prar lechuga —con 53 por ciento de 
los encuestados— que las que no tie-
nen hijos —con 49 por ciento. Los 
consumidores con tres o más niños en 
casa son los más propensos a comprar 
este vegetal.

    El consumo de este vegetal por gru-
po étnico, indica que el más propenso 
es el caucásico, con el 52 por ciento 
de los entrevistados.

 

    El 29 por ciento de los consumi-
dores de lechuga dijeron haber com-
prado producto orgánico durante una 

CONSUMO DE BRÓCOLI BASADO EN 
LA EDAD 

  
De 21 a 39 años 58% 
De 40 a 49 años 56% 
De 50 a 58 años 58% 
59 o más años 54% 

CONSUMO DE BRÓCOLI BASADO EN 
LOS INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 44% 
De 25,000 a 49,999 57% 
De 50,000 a 99,999 60% 
100,000 o más 61% 

 

 

CONSUMO DE BRÓCOLI POR REGIÓN

Oeste 60%
Medio-Oeste 56%
Sur 54%
Noreste 58%

CONSUMO DE LECHUGA BASADO EN 
LA EDAD 

De 21 a 39 años 46%
De 40 a 49 años 52%
De 50 a 58 años 59%
59 o más años 52%

CONSUMO DE LECHUGA POR GRUPO 
ÉTNICO 

  
Blanco / Caucásico 52% 
Afroamericano 49% 
Hispánico 47% 

 49% 
Otro 35% 

CONSUMO DE LECHUGA BASADO EN 
LOS INGRESOS

(Dólares anuales) 

Menos de 25,000 41%
De 25,000 a 49,999 55%
De 50,000 a 99,999 52%
100,000 o más 49%
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parte del año; mientras que en aque-
llos que sólo adquieren producto or-
gánico (10 por ciento), la tendencia 
aumentó tres puntos porcentuales 
con respecto al estudio pasado.

     La población de la región Oeste es 
la que tiene una predilección mayor 
por este vegetal, con alrededor del 55 
por ciento de los entrevistados.

Zanahoria

   Después de mantenerse firme como 
el cuarto vegetal más popular duran-
te los últimos 10 años, las zanahorias 
avanzaron este año hasta al tercer lugar, 
empujando a las cebollas hacia abajo. 
De tal forma, que el 68 por ciento de 
los encuestados dijeron haber compra-
do  zanahoria durante el último año.

    No obstante este avance, la proba-
bilidad de compra de la zanahoria se 
redujo dos puntos porcentuales con 
respecto al año pasado.

    Por cuarto año consecutivo, los com-
pradores sin niños en el hogar, fueron 
los más propensos a comprar zanaho-
rias que aquellos con niños. Pero eso 
no significa que las zanahorias hayan 
perdido su atractivo entre las familias; 
ya que los consumidores con tres o 
más hijos fueron el grupo con mayor 
probabilidad a su adquisición.

    Después de una tendencia de cinco 
años, la posibilidad de compra de za-
nahoria aumentó de acuerdo a la edad. 

El 74 por ciento de los compradores 
de 59 o más años, dijeron ser más 
propensos a utilizarla en su dieta a di-
ferencia de los jóvenes.

   La adquisición de esta hortaliza se 
observa entre la población de mayores 
ingresos, como lo indica el hecho de 
que el 76 por ciento de los entrevista-
dos con ingresos mayores a 100,000 
dólares anuales dijeron estar en dis-
posición de comprarla.

   Durante los tres años que Fresh 
Trends ha estado siguiendo el impacto 
de la etnicidad en las compras de pro-
ductos, los consumidores caucásicos 
han encabezado la lista como el grupo 
étnico más probable a su adquisición.

    La probabilidad de compra de za-
nahoria por género, indica que el 75 
por ciento de las mujeres entrevista-
das respondió positivamente, en tanto 
que los hombres 60 por ciento.

   El mayor consumo de este vegetal 
se observa en la zona del medio oeste, 
donde el 73 por ciento de los entre-
vistados señaló estar en disposición 
de comprarla, seguido de la zona no-
reste con 70 por ciento.

    Alrededor de 14 por ciento de los 
consumidores de zanahoria, dijeron 
haber adquirido siempre producto 
orgánico (3 puntos porcentuales más 
que el año pasado). En tanto que 38 
por ciento de los encuestados respon-
dieron haber comprado producto or-
gánico por lo menos en alguna parte 
del año.

Berenjena

   Este vegetal púrpura tuvo como 
constante, que uno de cada cinco en-
cuestados dijo haber comprado esta 
hortaliza durante el último año.

    La población del noreste de EE.UU. 
fue claramente la que tiene mayor pre-
ferencia por esta hortaliza, con el 21 
por ciento de los encuestados —por 
octavo año consecutivo— seguido por 
la zona sur y medio-oeste con 19 por 
ciento de los encuestados, cada una.

    Por tercer año consecutivo, la po-
blación asiática es el grupo étnico con 
mayor probabilidad de consumir be-
renjena, con el 35 por ciento de los 
entrevistados.

  
 
 
 
 

CONSUMO DE LECHUGA POR 
REGIÓN 

  
Oeste 55% 
Medio-Oeste 49% 
Sur 49% 
Noreste 51% 

CONSUMO DE ZANAHORIA BASADO EN 
LA EDAD 

  
De 21 a 39 años 63% 
De 40 a 49 años 67% 
De 50 a 58 años 73% 
59 o más años 74% 

CONSUMO DE ZANAHORIA BASADO EN 
LOS INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 56% 
De 25,000 a 49,999 70% 
De 50,000 a 99,999 68% 
100,000 o más 76% 

CONSUMO DE ZANAHORIA POR GRUPO 
ÉTNICO 

  
Blanco / Caucásico 71% 
Afroamericano 55% 
Hispánico 59% 

 67% 
Otro 56% 

CONSUMO DE ZANAHORIA POR REGIÓN 

  
Oeste 65% 
Medio-Oeste 73% 
Sur 66% 
Noreste 70% 

CONSUMO DE BERENJENA POR REGIÓN 

  
Oeste 17% 
Medio-Oeste 19% 
Sur 19% 
Noreste 21% 
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   Los compradores más jóvenes son 
los que favorecen el consumo de la 
berenjena, particularmente aquellos 
menores de 50 años.

     La predilección de compra aumen-
ta de acuerdo a los ingresos, por sépti-
mo año consecutivo. El 27 por ciento 
de los entrevistados con ingresos de 
100,000 dólares o más dijeron haber-
la adquirido.

    Por género, el 22 por ciento de las 
mujeres dijeron haberla consumida, 
contra el 18 de los hombres.

    Los compradores más devotos del 
consumo de la berenjena, son tam-
bién los que buscan las versiones 
orgánicas. El 22 por ciento de los en-
trevistados, dijo haber comprado be-
renjena orgánica al menos en algún 
momento del año. Esta cifra está siete 
puntos porcentuales por encima de 
lo observado el año pasado. En tanto 
que 12 por ciento respondió haber 
adquirido sólo orgánica.  

Col de Bruselas            

    A pesar de ser un producto relativa-
mente nuevo en la encuesta de Fresh 
Trends, este vegetal ha mantenido de 
forma constante su popularidad. El 22 
por ciento de los encuestados dijeron 
comprarla. No obstante, la probabili-
dad de compra de la col de Bruselas 
cayó un punto porcentual con respec-
to al año pasado.

    El 28 por ciento de la población con 
el grupo de edad de 59 años y más, dijo 
haber comprado este vegetal, ubicándo-
se como el principal grupo consumidor.

   El ingreso tiene efecto en el consu-
mo. De acuerdo a la encuesta de Fresh 
Trends,  26 por ciento de los compra-
dores que ganan más de 100,000 dó-
lares al año, dijeron haber adquirido 
este vegetal, lo que indica el doble de 
probabilidades de compra que con 
respecto a los de ingresos más bajos, 
tal como ocurrió el año pasado.

     El 25 por ciento de los entrevista-
dos de la zona oeste, dijo haber com-
prado esta hortaliza; lo que indica que 
es la región con mayor probabilidad 
de consuno a diferencia de las demás.

    Aunque parece que el tamaño de 
la familia no es un factor que influya 
en la adquisición, un examen más mi-
nucioso mostró que la probabilidad de 
compra aumentaba según el número 
de hijos en el hogar, de modo que los 
consumidores con tres hijos en casa, 
representan el grupo más propenso a 
comprar col de Bruselas.

    Por otra parte, el 14 por ciento de 
los encuestados dijo haber adquirido 
sólo producto orgánico, en tanto que 
15 por ciento señaló haber comprado 
orgánico al menos una vez al año.  

Elote dulce

    El elote dulce sigue siendo muy po-
pular, ya que el 49 por ciento de los 
entrevistados dijo haberlo comprado 
durante el último año. Esto lo ubica 
como la hortaliza 11 dentro de las 20 
principales. No obstante, su adquisi-
ción cayó 5 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior.

    Por grupos étnicos, se observa que 
es más popular entre los consumido-
res blancos/caucásicos —con el 52 
por ciento—, seguido por los asiáticos 

—con 47 por ciento— y los afroameri-
canos con 42 por ciento.

    La población del medio-oeste es más 
afecta a comprar elote dulce, ya que el 
55 por ciento de los entrevistados dijo 
haberlo consumido, tendencia similar 
a la encuesta pasada. Lo secunda la re-
gión noreste con el 51 por ciento.

CONSUMO DE BEREJENA POR GRUPO
ÉTNICO

 

  

Blanco / Caucásico

 

20%
Afroamericano 12%
Hispánico 22%

 

35%
Otro

 

18%

CONSUMO DE BERENJENA BASADO EN 
LA EDAD 

  
De 21 a 39 años 20% 
De 40 a 49 años 27% 
De 50 a 58 años 18% 
59 o más años 18% 

CONSUMO DE BERENJENA BASADO EN 
LOS INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 13% 
De 25,000 a 49,999 16% 
De 50,000 a 99,999 24% 
100,000 o más 27% 

CONSUMO DE COL DE BRUSELAS POR 
REGIÓN 

  
Oeste 25% 
Medio-Oeste 20% 
Sur 22% 
Noreste 21% 

CONSUMO DE COL DE BRUSELAS
BASADO EN LA EDAD

De 21 a 39 años 19%
De 40 a 49 años 21%
De 50 a 58 años 20%
59 o más años 28%

CONSUMO DE COL DE BRUSELAS
BASADO EN LOS INGRESOS

(Dólares anuales) 

Menos de 25,000 13%
De 25,000 a 49,999 25%
De 50,000 a 99,999 22%
100,000 o más 26%

CONSUMO DE ELOTE DULCE POR GRUPO
ÉTNICO

Blanco / Caucásico 52%
Afroamericano 42%
Hispánico 38%

47%
Otro 35%

CONSUMO DE ELOTE DULCE POR
REGIÓN

Oeste 41%
Medio-Oeste 55%
Sur 46%
Noreste 51%
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     Es más popular entre la gente ma-
yor, como lo indica el hecho de que 
los compradores mayores de 40 años 
son más propensos a consumirlo, ten-
dencia que se reafirma por tercer año 
consecutivo.

      La probabilidad de compra aumen-
ta de acuerdo a los ingresos, por cuar-
to año consecutivo. El 58 por ciento 
de los entrevistados con ingresos por 
encima de los 100,000 dólares anua-
les dijo haberlo consumido, versus 36 
por ciento de los que tienen un ingre-
so menor a 25,000 dólares anuales.

     La mitad de los consumidores con 
hijos —50 por ciento— dijo haber 
comprado elote dulce, contra el 48 por 
ciento de los que no tienen. En tanto 
que el 63 por ciento de los que tienen 
tres o más hijos, contestaron de forma 
afirmativa su preferencia.     

     El 9 por ciento dijo haber adquirido 
sólo producto orgánico, mientras que 
17 por ciento señaló haber comprado 
orgánico al menos una parte del año.

Hongo

   El 45 por ciento de los encuesta-
dos dijeron haber comprado hongos 
durante el año, manteniéndolo en el 
lugar 13 de los 20 principales produc-
tos hortícolas, muy probablemente 
debido a la versatilidad.

   Más de tres cuartas partes de los 
encuestados manifestó haber usado 
hongos como ingrediente de rece-
ta durante el año —77 por ciento— 
mientras que 39 por ciento respon-
dieron que los incorporaron en un 
plato o ensalada.

    Ocho de cada 10 consumidores de 
hongos expresó haberlos adquirido 
en rodajas.

    Las setas blancas siguen siendo la 
variedad de preferida, con el 44 por 
ciento de los compradores (4 por 
ciento más que la encuesta anterior). 
Los portobello se situaron en segun-
do lugar, con el 28 por ciento de los 
compradores.

    La probabilidad de consumo au-
menta de acuerdo a los ingresos y la 
edad. El 56 por ciento de los entrevis-
tados con ingresos mayores a 100,000 
dólares respondió haberlo usado en su 
dieta, contra 34 por ciento de aque-
llos con ingresos menores a 25,000 
dólares anuales.

    Por séptimo año consecutivo, la 
población de la región oeste es la más 
propensa a comprar champiñones, 
con el 50 por ciento de los encuesta-
dos, secundado por el 46 por ciento 
dela región del medio-oeste.

 

   Los consumidores caucásicos jun-
to con los asiáticos, fueron el grupo 
étnico con mayor preferencia para la 
compra de esta hortaliza.

    Siete por ciento de los comprado-
res de hongos, dijeron consumir sólo 

producto orgánico (2 por ciento por 
encima de la encuesta anterior); en 
tanto que el 27 por ciento señaló ha-
ber compraron hongos orgánicos al 
menos durante una parte del año.

    El mercado de los hongos de especia-
lidad. La demanda de otras variedades 
se incrementa, sobre todo en la búsque-
da de: enoki, morilla, ostra y shitake. La 
probabilidad de compra de hongos de es-
pecialidad, aumentó tres puntos porcen-
tuales con respecto a la encuesta anterior, 
con 17 por ciento de los entrevistados.

Espinaca

   El 41 por ciento de los encuestados 
señaló haber comprado espinaca duran-
te el último año, colocándola en el lugar 
16 de las 20 principales hortalizas. De 
igual forma, se colocó entre los cinco 
productos que los consumidores dijeron 
estar comprando actualmente, pese a 
no haberlo hecho anteriormente. Esto 
indica que está atrayendo consumidores.

    Casi la mitad de los consumidores 
prefieren las hojas blandas y tiernas 
que se comercializan como baby spi-
nach, mientras que el 35 por ciento 
seleccionó la espinaca regular.

    Más de la mitad de los entrevis-
tados de la población asiática (51 por 
ciento), señaló haber comprado este 
vegetal, convirtiéndose en uno de los 
grupos con mayor preferencia de con-
sumo, tendencia similar a la registra-
da en la encuesta anterior.

 

 
 
 
 
 

CONSUMO DE ELOTE DULCE BASADO EN 
LOS INGRESOS

(Dólares anuales) 

Menos de 25,000 36%
De 25,000 a 49,999 50%
De 50,000 a 99,999 50%
100,000 o más 58%

CONSUMO DE HONGOS BASADO EN LOS 
INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 34% 
De 25,000 a 49,999 43% 
De 50,000 a 99,999 47% 
100,000 o más 56% 

CONSUMO DE HONGOS BASADO EN LA 
EDAD 

  
De 21 a 39 años 40% 
De 40 a 49 años 44% 
De 50 a 58 años 52% 
59 o más años 50% 

CONSUMO DE HONGOS POR REGIÓN 

  
Oeste 50% 
Medio-Oeste 46% 
Sur 42% 
Noreste 45% 

CONSUMO DE ESPINACA POR GRUPO 
ÉTNICO 

  
Blanco / Caucásico 41% 
Afroamericano 35% 
Hispánico 41% 

 51% 
Otro 35% 

CONSUMO DE HONGOS POR GRUPO 
ÉTNICO

Blanco / Caucásico 48%
Afroamericano 31%
Hispánico 37%

47%
Otro 38%
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   El grupo de edad de 50 a 58 años 
es el más proclive al consumo de esta 
hortaliza.

   Por género, la encuesta determina 
que el 48 por ciento de las mujeres 
encuestadas adquirieron espinaca 
contra 34 por ciento en los hombres.

   Asimismo el 47 por ciento de los 
encuestados en la zona Oeste dijo 
haberla comprado, lo que la coloca 
como la región con mayor preferen-
cia. Le siguió la zona noreste con 44 
por ciento, la sur con 38 por ciento y 
la del medio-oeste con 35 por ciento.
 

     La probabilidad de compra aumen-
tó de acuerdo a los ingresos, por oc-
tavo año consecutivo. El 53 por cien-
to de los entrevistados con ingresos 
mayores a 100,000 dólares anuales, 
indicaron haberla adquirido; contra 
28 por ciento de aquellos con reciben 
menos de 25,000 dólares anuales.

   Aunque el uso principal de la espi-
naca es como ensalada —73 por cien-
to de los entrevistados— alrededor del 
56 por ciento indicó estarla incorpo-
rando en recetas.

    El 17 por ciento de los consumi-
dores de espinacas respondieron que 
siempre compran productos orgáni-
cos —cifra que se incrementó con res-
pecto al 14 por ciento de la encuesta 
anterior— lo que indica que sigue su-
biendo el interés por la espinaca orgá-
nica. Además, el 26 por ciento de los 
entrevistados señalaron haber adqui-
rido producto orgánico, al menos en 
una parte del año.

    La espinaca se situó como el segundo 
vegetal que el consumidor compra ha-
bitualmente como orgánico (después 
de las papayas y el germinado), y el 
tercero entre aquellos que lo adquirie-
ron al menos durante una parte del año.

FRUTAS

Aguacate

    Alrededor de 44 por ciento de los 
encuestados dijeron haber comprado 
esta fruta, ubicándose en el lugar 10 
de las 20 principales frutas consumi-
das en EE.UU.

   Esta fruta sigue atrayendo a con-
sumidores de muchos sectores. De 
acuerdo Fresh Trends 2016, se ob-
servó que los aguacates son el artí-
culo número 1 que los consumidores 
dijeron estar adquiriendo actual-
mente, pese a no haberlo hecho pre-
viamente.

    Por octavo año consecutivo, el 
consumo de aguacate aumenta se-
gún los ingresos. Los entrevistados 
que ganaban menos de 25,000 dó-
lares anuales comprenden el grupo 
menos propenso a comprar aguaca-
tes. En tanto 49 por ciento de aque-
llos que ganan de 50,000 a 99,999 
dólares anuales, respondieron ha-
berlo adquirido.

    La población de la región oeste do-
mina el consumo  —por mucho—, ya 
que 61 por ciento dijo haberlo adqui-
rido; le siguió la zona del sur, con ape-
nas el 41 por ciento.
     

    El 49 por ciento de los encuestados, 
que se ubican en el grupo de edad de 
21 a 39 años señaló haberlo consu-
mido, mientras que en el grupo de 
59 años y más sólo el 38 por ciento. 
Esto indica su preferencia entre los 
más jóvenes.

     La población de origen hispánico es 
el grupo étnico líder en la compra, lo 
que se corrobora con el hecho de que 
el 63 por ciento de este grupo indicó 
haberlo consumido. Le secundo el gru-
po asiático con 56 por ciento.

    El 51 por ciento de las mujeres en-
trevistadas respondieron haberlo con-
sumido, contra el 37 por ciento de los 
hombres.

   La mitad de los entrevistados con 
hijos —50 por ciento— adquirió 
aguacate; y de este grupo, aquellos 
con tres hijos y más indican una ma-
yor preferencia. 

CONSUMO DE ESPINACA BASADO EN LA 
EDAD 

  
De 21 a 39 años 39% 
De 40 a 49 años 40% 
De 50 a 58 años 44% 
59 o más años 42% 

CONSUMO DE ESPINACA POR REGIÓN 

  
Oeste 47% 
Medio-Oeste 35% 
Sur 38% 
Noreste 44% 

CONSUMO DE ESPINACA BASADO EN 
LOS INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 28% 
De 25,000 a 49,999 37% 
De 50,000 a 99,999 45% 
100,000 o más  53% 

CONSUMO DE AGUACATE BASADO EN 
LOS INGRESOS 

(Dólares anuales) 

 
Menos de 25,000 37% 
De 25,000 a 49,999 40% 
De 50,000 a 99,999 49% 
100,000 o más 48% 

CONSUMO DE AGUACATE POR REGIÓN

 
Oeste 61%
Medio-Oeste 
Sur 41%
Noreste 40%

CONSUMO DE AGUACATE BASADO EN LA 
EDAD 

 
De 21 a 39 años 49%
De 40 a 49 años 40%
De 50 a 58 años 45%
59 o más años 38%

CONSUMO DE AGUACATE POR GRUPO 
ÉTNICO 

  
Blanco / Caucásico 42% 
Afroamericano 35% 
Hispánico 63% 

 56% 
Otro 47% 

34%
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   El catorce por ciento de los consu-
midores dijo haber comprado sólo 
producto orgánico, tres por ciento más 
que lo señalado en la encuesta anterior. 
De igual forma, 24 por ciento indicó 
que haber consumido aguacate orgá-
nico por lo menos durante una parte 
del año. 

      El aguacate se sitúa como la se-
gunda fruta orgánica que se compra 
periódicamente en el mercado esta-
dounidense.

Frutillas

Mora (blackberrie)

   Estas bayas oscuras continúan su 
constante ascenso en la lista de fru-
tas más populares. Este año, el 31 por 
ciento de los entrevistados dijo haber 
consumido esta frutilla, situándose en 
el lugar 16 de las 20 principales frutas.

    Por décimo año consecutivo, se con-
firma que los compradores de la fran-
ja de ingresos más altos, son los más 
propensos a comprar moras; cómo lo 
indica que 41 por ciento de los en-
cuestados con ingresos de 100,000 
o más dólares anuales, señalaron su 
consumo; contra el apenas 20 por 
ciento de aquellos con menores de 
20,000 dólares anuales.

    Los consumidores que se clasifican 
como parte del grupo étnico otros, 
son los más propensos a comprar mo-
ras, con el 32 por ciento. Le sigue el 
grupo hispánico con 33 por ciento.

   De igual forma, los más jóvenes tie-
nen una mayor preferencia que los 
consumidores mayores. Cerca de 34 
por ciento del grupo de edad de 21 
a 39 años afirmó haberla adquirido, 
contra el 28 por ciento de los de 59 
años y más.

   Alrededor de 33 por ciento de las 
mujeres indicaron su consumo, ver-
sus 29 por ciento de los hombres.  

    Los habitantes de la región oeste 
son los mayores consumidores, con el 
36 por ciento de los encuestados en 
esta zona, secundada por la noroeste 
con 31 por ciento.

 

    Un tercio de los consumidores con 
niños en el hogar reconoció su com-
pra, en comparación con el 29 por 
ciento de las personas sin hijos.

    Cerca de 16 por ciento de los entre-
vistados indicaron que sólo compra-
ron producto orgánico (contra 13 por 
ciento de la encuesta pasada). Mien-
tras que 39 por ciento reveló 
haber adquirido orgánicos 
por lo menos una parte 
del año.

Frambuesas (raspberrie).

    El 30 por ciento de los encuestados res-
pondieron haber comprado frambuesas     

—contra 29 por ciento de la encuesta an-
terior— colocándose en el lugar 17 de las 
principales frutas consumidas.

    Los consumidores caucásicos son 
el grupo étnico con mayor prefe-
rencia por esta fruta (con el 33 por 
ciento de los encuestados). De he-
cho, este grupo tiene más del doble 
de probabilidades de comprar esta 
baya, que la población afroamerica-
na, el grupo étnico menos propenso 
a consumirla.

   La adquisición aumenta según los 
ingresos, ya que el 39 por ciento de 
los compradores con ingresos iguales 
o superiores a 100,000 dólares anua-
les indicaron su compra.

CONSUMO DE MORA (BLACKBERRIE) 
BASADO EN LA EDAD 

  
De 21 a 39 años 34% 
De 40 a 49 años 28% 
De 50 a 58 años 31% 
59 o más años 28% 

CONSUMO DE MORA (BLACKBERRIE) 
POR REGIÓN 

  
Oeste 36% 
Medio-Oeste 30% 
Sur 28% 
Noreste 31% 

CONSUMO DE MORA (BLACKBERRIE) 
BASADO EN LOS INGRESOS

(Dólares anuales) 

Menos de 25,000 20%
De 25,000 a 49,999 30%
De 50,000 a 99,999 33%
100,000 o más 41%

CONSUMO DE MORA (BLACKBERRIE) 
POR GRUPO ÉTNICO

Blanco / Caucásico 31%
Afroamericano 25%
Hispánico 33%

32%
Otro 38%

CONSUMO DE FRAMBUESA 
(RASPBERRIE) POR GRUPO ÉTNICO 

  
Blanco / Caucásico 33% 
Afroamericano 15% 
Hispánico 25% 

 28% 
Otro 21% 

CONSUMO DE FRAMBUESA 
(RASPBERRIE) BASADO EN LOS 

INGRESOS 
(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 20% 
De 25,000 a 49,999 29% 
De 50,000 a 99,999 32% 
100,000 o más 39% 
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CONSUMO DE FRAMBUESA 
(RASPBERRIE) POR REGIÓN 

  
Oeste 36% 
Medio-Oeste 34% 
Sur 26% 
Noreste 28% 

CONSUMO DE FRAMBUESA 
(RASPBERRIE) BASADO EN LA EDAD 

  
De 21 a 39 años 31% 
De 40 a 49 años 26% 
De 50 a 58 años 30% 
59 o más años 31% 

CONSUMO DE FRESA BASADO EN LOS 
INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 52% 
De 25,000 a 49,999 60% 
De 50,000 a 99,999 61% 
100,000 o más 69% 

    Las poblaciones del Oeste y el Me-
dio-Oeste, son la que mayor preferen-
cia tienen en su consumo, con 36 y 34 
por ciento de los encuestados, respec-
tivamente.

  La población de mediana edad 
(aquellos de 49 a 58 años de edad) 
son los menos propensos a consumir-
la; mientras que los grupos de edad 
ubicados en los extremos —los más 
jóvenes y los de mayor edad— tienen 
preferencia por esta fruta (con 31 por 
ciento de los encuestados, de cada 
grupo).

    El 35 por ciento de las mujeres en-
trevistadas dijo consumir frambuesas, 
contra 25 por ciento de los hombres.

    Asimismo, el 31 por ciento de los 
encuestados sin hijos señaló haberlas 
consumido, a diferencia del 29 por 
ciento de los que sí cuentan con ellos. 
En este último grupo, los encuesta-
dos con tres o más hijos respondieron 
afirmativamente su consumo en 40 
por ciento.

   El interés por las bayas orgánicas 
se redujo con respecto a la encuesta 
anterior. De acuerdo a Fresh Trends 
2016, un tercio de los compradores 
de frambuesa (33 por ciento) dijeron 
que compraron productos orgánicos 
por lo menos una parte del tiempo, 
mientras que en la encuesta anterior 
fue 38 por ciento. Sin embargo, la 
probabilidad de compra exclusiva-
mente orgánica aumentó ligeramente, 

ya que 13 por ciento de los entrevis-
tados dijo haber comprado sólo bayas 
orgánicas, contra 11 por ciento de la 
encuesta anterior.

Fresas

    Esta fruta roja se mantiene entre las 
cinco más populares en el mercado 
estadounidense. Fresh Trends 2016 
indica que el 60 por ciento de los en-
trevistados declaró haberla comprado. 
Esto permitió que se colocara en el 
número cinco —de las 20 principa-
les— sólo detrás las manzanas, pláta-
nos, uvas y naranjas. La probabilidad 
de compra cayó cinco puntos porcen-
tuales respecto a la encuesta anterior.

    Por octavo año consecutivo, la pro-
babilidad de compra de fresa aumen-
tó de acuerdo a los ingresos. Cerca 
del 69 por ciento de los encuestados 
con ingresos iguales o superiores a 
100,000 dólares anuales señalaron 
haberla consumido.

    La mayor probabilidad de consumo 
se ubica en el grupo de edad de 50 a 
58 años, con el 67 por ciento de los 
encuestados. La menor preferencia se 
observa entre la población más joven.

    La población del medio-oeste es 
la más propensa a comprar esta fru-
ta con el 66 por ciento de los entre-
vistados (cifra similar a la encuesta 
anterior).

     Por grupos étnicos, los consumido-
res caucásicos y los hispanos son los 
más proclives a comprar fresas, con 
63 y 60 por ciento de los entrevista-
dos, respectivamente.

    Los consumidores con tres o más 
niños en casa son el grupo más pro-
penso para comprar fresas, con el 72 
por ciento de los entrevistados. Sin 
embargo, hay poca diferencia en la 
demanda de la fruta entre aquellos 
con niños en casa frente a aquellos 
sin hijos.

     Existe una importante inclinación 
del género femenino por su adquisi-
ción. El 71 por ciento de las mujeres 
entrevistadas dijo haberla consumido, 
contra el 49 por ciento de los hombres.

     El once por ciento de los consumi-
dores de fresa dijo comprar sólo bayas 
orgánicas, dos puntos porcentuales 
más que el año pasado. En tanto que 
23 por ciento dijo adquirir bayas or-
gánicas al menos una parte del año.

CONSUMO DE FRESA BASADO EN LA 
EDAD 

  
De 21 a 39 años 57% 
De 40 a 49 años 58% 
De 50 a 58 años 67% 
59 o más años 63% 

CONSUMO DE FRESA POR REGIÓN 

  
Oeste 64% 
Medio-Oeste 66% 
Sur 57% 
Noreste 58% 
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Sandía

   Esta dulce fruta de verano, sigue 
atrayendo a un poco más de la mitad 
de los consumidores, como lo indica 
el hecho de que 51 por ciento de los 
entrevistados dijo haberla comprado. 
Por cuarto año consecutivo, la sandía 
es la sexta fruta más popular.

     La probabilidad de compra de san-
día aumentó por cuarto año consecu-
tivo según los ingresos y la edad. Por 
ejemplo, el 60 por ciento de los entre-
vistados con ingresos iguales o mayo-
res a 100,000 dólares anuales, declaró 
su consumo. En tanto que el 57 por 
ciento de los entrevistados del grupo 
de edad de 59 años y más, reconoció 
consumirla.

 

    Los habitantes de la región del 
medio-oeste registran la mayor in-
clinación en su consumo, con el 55 
por ciento de los entrevistados, es 
importante señalar que en la en-
cuesta anterior, éste título se lo llevó 
la zona noreste.

    Los consumidores caucásicos son el 
grupo étnico más propenso a comprar 
sandía, con 52 por ciento de los entre-
vistados, seguido por los hispánicos 
con 49 por ciento.

    Mientras que todavía muchos con-
sumidores continúan adquiriendo 
las tradicionales sandías grandes, el 
interés por los tamaños más peque-
ños (“mini” o de tamaño personal) 
está creciendo. La encuesta de Fresh 
Trends 2016, arroja también el dato 
de que 6 de cada 10 consumidores 
(62 por ciento) respondieron haber 
comprado una sandía de tamaño per-
sonal en el último año.

    El 57 por ciento de las mujeres en-
trevistadas expreso haberla consumido, 
lo que contrasta con el 45 por ciento 
de los hombres.

     La mayoría de los compradores 
(75 por ciento) adquieren sandía 
cultivada de forma convencional, en 
contraparte, se estima que ocho por 
ciento respondió comprar sólo pro-
ducto orgánico (contra 5 por cien-
to de la encuesta anterior). Por otra 
parte, 21 por ciento dijo que selec-

cionó melón orgánico por lo menos 
una parte del año.

Uvas

    Las uvas se han consolidado en el 
mercado estadounidense, situándose 
como la tercera fruta más consumido 
(de entre las principales 20), durante 
los últimos 10 años. Alrededor de 63 
por ciento de los encuestados reco-
noció haberla comprado  durante el 
último año.

    Las preferencias por variedades cam-
bia de de forma anual. En la más recien-
te encuesta la variedad verde sin semi-
llas fue la de mayor predilección, lo que 
contrasta con años anteriores, cuando 
la roja sin semilla fue la más popular.

     Su fácil manejo, hace que esta fruta 
sea un refrigerio fácil de consumir y 
transportar, situación que aprovechan 
al máximo los consumidores. Cerca 
de 9 de cada 10 compradores respon-
dieron que usaron uvas como bocadi-
llos, en el último año. Por otra parte, 
tres de cada diez, dijeron que usaban 
la fruta como un postre saludable, el 
segundo uso más popular.

    Por región, el mayor consumo se 
observa entre la población del  me-
dio-oeste, con 65 por ciento de los 
entrevistados en esta región.

    El grupo de edad de 59 o más años, 
es el que tienen una mayor incli-
nación por su consumo, con 68 por 
ciento de los entrevistados.

CONSUMO DE SANDÍA BASADO EN LOS 
INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 42% 
De 25,000 a 49,999 50% 
De 50,000 a 99,999 53% 
100,000 o más 60% 

CONSUMO DE SANDÍA BASADO EN LA 
EDAD 

  
De 21 a 39 años 47% 
De 40 a 49 años 49% 
De 50 a 58 años 56% 
59 o más años 57% 

CONSUMO DE SANDÍA POR REGIÓN 

  
Oeste 50% 
Medio-Oeste 55% 
Sur 49% 
Noreste 52% 

CONSUMO DE SANDÍA POR GRUPO 
ÉTNICO 

  
Blanco / Caucásico 52% 
Afroamericano 47% 
Hispánico 49% 

 49% 
Otro 44% 

CONSUMO DE UVA POR REGIÓN 

  
Oeste 63% 
Medio-Oeste 65% 
Sur 64% 
Noreste 62% 

CONSUMO DE UVA BASADO EN LA EDAD 

  
De 21 a 39 años 59% 
De 40 a 49 años 64% 
De 50 a 58 años 66% 
59 o más años 68% 
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    Su consumo es más proclive entre 
las mujeres con 69 por ciento de las 
entrevistadas, a diferencia del 57 por 
ciento de los hombres.

    Las poblaciones caucásica y asiática, 
son lo que tienen una mayor predilec-
ción por su consumo, con el 65 por 
ciento de los entrevistados de cada 
uno de estos grupos étnicos.

    Por primera vez en seis años, los 
consumidores sin niños en casa son 
más propensos a comprar uvas, que 
aquellos que los tienen. Por supuesto, 
las variedades rojas y verdes siguen 
siendo las favoritos entre los niños. 
De hecho, casi tres cuartas partes de 
todas las familias con tres o más ni-
ños que viven en casa, (74 por ciento) 
compraron uvas en el último año.

    Por séptimo años consecutivos, la 
probabilidad de compra aumenta de 
acuerdo a los ingresos. En la reciente 
encuesta, 71 por ciento de los entre-
vistados con ingresos iguales o supe-
riores a 100,000 dólares anuales, dijo 
haberla seleccionado en su dieta, lo 
que discrepa con el 56 por ciento de 
los que obtienen ingresos menores a 
25,000 dólares anuales.

     Mientras que la mayoría de los con-
sumidores (67 por ciento) compran 
uvas cultivadas convencionalmente, 
19 por ciento dijo haber adquirido pro-
ducto orgánico por lo menos una parte 
del año. De igual forma, 9 por ciento 
señaló comprar sólo uvas orgánicas.

Bananas

    Por primera vez en más de una dé-
cada, los plátanos ocuparon el segun-
do lugar en la lista de las frutas más 
populares, siendo desplazadas por la 
manzana quien tomó el primer pues-
to este año. No obstante, siguen sien-
do una favorita, con más del 76 por 
ciento de los consumidores que dije-
ron haber comprado plátanos durante 
el último año.

   Los bananos son apreciados por 
personas de todas las edades, razas y 
niveles de ingresos. El grupo de edad 
de 59 años o más, son los más pro-
pensos a consumirlos (con el 87 por 
ciento), no obstante, la diferencia con 
los otros grupos de edad es menor, ya 
que el consumo de éstos fluctúa entre 
80 a 83 por ciento.

   La población del grupo étnico otros 
es el que mayor inclinación tiene por 
esta fruta con el 85 por ciento, sin 
embargo, el consumo de los otros 
grupos (caucásico, afroamericano, 
hispánico y asiático) no está lejos, ya 
que fluctúan en un rango de 78 a 83 
por ciento.

    Muy similar es en el caso del in-
greso. Si bien el mayor consumo se 
ubica en el grupo de ingresos más al-
tos  —87 por ciento de aquellos con 
entradas iguales o mayores a 100,000 
dólares anuales— la diferencia con las 
otras categorías de ingresos es reduci-
da, ya que fluctúan en un rango de 79 
a 83 por ciento de los entrevistados 
en cada grupo. 

    Por supuesto, sigue siendo popular 
entre las familias con niños, aunque 
este año, los consumidores sin hijos en 
el hogar son más propensos a comprar 
plátanos (84 por ciento) que aquellos 
con niños en casa (80 por ciento). A 
pesar de ello, más del 91 por ciento de 
los consumidores con tres o más niños 
en casa, dijo comprar esta fruta.

CONSUMO DE UVA POR GRUPO ÉTNICO 

  
Blanco / Caucásico 65% 
Afroamericano 55% 
Hispánico 56% 

 65% 
Otro 59% 

CONSUMO DE UVA BASADO EN LOS 
INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 56% 
De 25,000 a 49,999 63% 
De 50,000 a 99,999 64% 
100,000 o más  7 1% 

CONSUMO DE PLÁTANO BASADO EN LA 
EDAD 

  
De 21 a 39 años 81% 
De 40 a 49 años 80% 
De 50 a 58 años 83% 
59 o más años 87% 

CONSUMO DE PLÁTANO POR GRUPO 
ÉTNICO 

  
Blanco / Caucásico 83% 
Afroamericano 78% 
Hispánico 80% 

 79% 
Otro 85% 

CONSUMO DE PLÁTANO BASADO EN LOS 
INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 79% 
De 25,000 a 49,999 83% 
De 50,000 a 99,999 82% 
100,000 o más  8 7% 
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    La disparidad de consumo por gé-
nero tampoco es amplia. Así encon-
tramos que 84 por ciento de las muje-
res adquirieron bananos, en tanto que 
en los hombres fue de 81 por ciento.

   El consumo por región se inclina 
para la zona del Oeste, con 84 por 
ciento de los encuestados, pero la di-
ferencia con las otras zonas es menor, 
ya que se sitúan en un rango de 81 a 
83 por ciento.

    El 63 por ciento de los compradores 
seleccionaron bananos cultivados con-
vencionalmente. Pese a ello, 12 por 
ciento indico haber seleccionado sólo 
plátanos orgánicos (cifra que está por 
encima del 8 por ciento de la encuesta 
anterior). Cerca de 22 por ciento res-
pondió consumir productos orgánicos 
por lo menos una parte del año.

Arándanos (blueberries)

     Después de tres años de ir ganando 
el gusto de los estadounidenses, este 
año alcanzó la posición 7 entre las 20 
principales frutas. De ahí que 49 por 
ciento de los encuestados señaló ha-
ber seleccionado arándanos.

    Estas bayas son muy queridas en 
todos los grupos de edad y regiones. 
En las zonas del medio-oeste, oeste 
y noreste, el consumo se ubica en un 
rango de 50 a 52 por ciento de los en-
cuestados en cada zona.

     La probabilidad de compra aumen-
ta de acuerdo a los ingresos por sépti-
mo año consecutivo.

    Los compradores asiáticos y con-
sumidores caucásicos son más pro-
pensos a adquirir las bayas, que los de 
otros orígenes étnicos.

    Los pequeños globos son un refrigerio 
fácil para las familias con niños. El 51 
por ciento de las familias con hijos res-
pondió consumir blueberrries, contra el 
48 por ciento de los que no tienen.

     Los consumidores con tres o más 
niños comprenden el grupo más pro-
clive a adquirir esta fruta, con casi seis 
de cada diez.

    La demanda de blueberries orgá-
nicos fue la misma que el año pasado. 
Catorce por ciento de los encuestados 
dijo comprar siempre bayas orgánicas, 
mientras que el 37 por ciento por lo 
menos una parte del año.

Piña

    Cerca de 39 por ciento de los en-
cuestados señaló haber consumido piña 
durante el último año, situándose en el 

lugar 12 de los 20 principales frutas.

    Esta fruta es favorito en las 
familias con niños. El 44 

por ciento de los entrevis-
tados con hijos dijo haber-
la adquirirla, contra el 36 
por ciento de los que no 
tienen hijos.

    Esta preferencia aumenta según el se-
gún el número de niños en casa; de tal 
forma que el 56 por ciento de los con-
sumidores con tres o más niños respon-
dieron de forma afirmativa su consumo.

   Casi la mitad de la población hispana 
entrevistada (49 por ciento) dijo selec-
cionarla, colocándose como el grupo 
étnico más propenso a su compra. Le 
siguió el caucásico con 39 por ciento.

    El 44 por ciento de las mujeres en-
trevistadas contestó de forma afirma-
tiva su  consumo, mientras que en los 
hombres fue de 35 por ciento.

    La región Oeste es la de mayor in-
clinación, con 46 por ciento de los 
entrevistados, seguida de la región del 
Medio-Oeste con 43 por ciento.

   Su consumo también aumenta de 
acuerdo a los ingresos. Cerca de la mi-
tad de los entrevistados (49 por cien-
to) con ingresos iguales o superiores 
a 100,000 dólares anuales, manifestó 
su compra; contra el 29 por ciento de 
aquellos con menores ingresos (me-
nos de 25,000 dólares anuales).

 8

CONSUMO DE PLÁTANO POR REGIÓN 

  
Oeste 84% 
Medio-Oeste 83% 
Sur 81% 
Noreste 82% 

CONSUMO DE ARÁNDANO (BLUEBERRIE)

 

POR REGIÓN

 

  

Oeste 51%

 

Medio-Oeste 52% 
Sur 46%

 

Noreste 50%

 

CONSUMO DE ARÁNDANO (BLUEBERRIE)

 

POR GRUPO ÉTNICO

 

  

Blanco / Caucásico 51%

 

Afroamericano 34%

 

Hispánico 44%

 
 

54%

 

Otro

 

44%

 

CONSUMO DE PIÑA POR GRUPO ÉTNICO 

  
Blanco / Caucásico 39% 
Afroamericano 34% 
Hispánico 49% 

 44% 
Otro 35% 

CONSUMO DE PIÑA POR REGIÓN

Oeste 46%
Medio-Oeste 43%
Sur 35%
Noreste 38%

 

CONSUMO DE PIÑA BASADO EN LOS 
INGRESOS

(Dólares anuales) 

Menos de 25,000 29%
De 25,000 a 49,999 39%
De 50,000 a 99,999 41%
100,000 o más 49%
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    Hay una mayor preferencia de los 
jóvenes por esta fruta. El 42 por cien-
to del grupo de edad de 21 a 39 años, 
declaró comprarla. Su uso en la dieta 
alimentaria, parece disminuir con el 
incremento de edad, tendencia que se 
mantiene por segundo año consecutivo.

    Un tercio de los consumidores dijo 
preferir la fruta madura, mientas que 
24 por ciento reconoció adquirirla en 
estado inmaduro.

    Mientras que la mayoría de la gente 
compra fruta cultivada convencional-
mente, el interés por el producto or-
gánico está en ascenso. Se estima que 
9 por ciento reveló comprar sólo piña 
orgánica, contra el 6 por ciento de la 
encuesta anterior. En tanto que 21 por 
ciento, señaló haber adquirido fruta or-
gánica por lo menos una parte del año.

Limón

    Fresh Trends 2016, indica que 46 
por ciento de los entrevistados revela-
ron comprar limón durante el último, 
cifra que es inferior en cinco puntos 
porcentuales con respecto a la en-
cuesta anterior. No obstante, se ubicó 
en el lugar 8 de las 20 principales fru-
tas del mercado de EE.UU.

     Esta fruta agria es buscada de for-
ma constante por grupos étnicos es-
pecíficos. El 58 por ciento de la po-
blación hispana dijo seleccionarla, 
mientras que el 56 por ciento la asiá-
tica, respondió de forma similar, con-
formándose 
como los 

grupos con mayor preferencia a esta 
fruta. Esta tendencia se confirma por 
segundo año consecutivo.

    El 54 por ciento de los compradores 
con ingresos iguales o superiores a los 
100,000 dólares anuales, respondió de 
forma afirmativa su consumo, situa-
ción que se confirma por octavo año 
consecutivo. La adquisición disminu-
ye conforme los ingresos son menores.

    Los consumidores de la zona oeste 
son los más proclives a comprarlos, títu-
lo que habían compartido el año pasado 
las zonas del medio-oeste y el noreste.

      Los entrevistados con niños en casa, 
son los que se inclinan en mayor me-
dida a incluir este cítrico en la dieta, 
que aquellos sin hijos.

      El grupo de edad de 40 a 49 años 
es el que mayor preferencia tienen 
por este cítrico  

    A pesar de que la mayoría ad-
quiere limones producidos de forma 
convencional; alrededor del 11 por 
ciento consume sólo producto orgá-
nico —lo que representa cuatro pun-
tos porcentuales por encima que la 
encuesta anterior— mientras que 19 
por ciento de los entrevistados señaló 
haber seleccionado limón orgánico al 
menos una parte del año.

Naranja

    Después de tres años en el lugar 
5 de las 20 principales frutas en el 
mercado estadounidense, la naranja 
se ubicó como la cuarta fruta más po-
pular en la encuesta de Fresh Trends 
2016. El 61 por ciento de los encues-
tados dijo haberla adquirido durante 
el último año. Los cítricos en general 
son la octava mercancía más popular.

   Debido a su fácil portabilidad y 
limpieza, las naranjas son uno de los 
productos favoritos en las familias 
con niños. Se considera que 63 por 

ciento de las familias 
con niños la selec-

cionaron durante 
el último año, 

mientras que 
59 por 

ciento 

CONSUMO DE PIÑA BASADO EN LA EDAD 

  
De 21 a 39 años 42% 
De 40 a 49 años 38% 
De 50 a 58 años 40% 
59 o más años 36% 

CONSUMO DE LIMÓN POR GRUPO 
ÉTNICO 

  
Blanco / Caucásico 47% 
Afroamericano 47% 
Hispánico 58% 

 56% 
Otro 44% 

CONSUMO DE LIMÓN BASADO EN LOS 
INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 37% 
De 25,000 a 49,999 47% 
De 50,000 a 99,999 52% 
100,000 o más 54% 

CONSUMO DE LIMÓN POR REGIÓN 

  
Oeste 57% 
Medio-Oeste 43% 
Sur 47% 
Noreste 44% 

CONSUMO DE LIMÓN BASADO EN LA 
EDAD 

  
De 21 a 39 años 48% 
De 40 a 49 años 51% 
De 50 a 58 años 48% 
59 o más años 46% 
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de los que no tienen hijos respondie-
ron de forma similar. Por otra parte, 
el 78 por ciento de los consumidores 
con tres o más niños, afirmaron haber 
adquirido este cítrico.

     La población hispana es por mucho, 
el grupo étnico con mayor inclinación 
a este cítrico, con el 73 por ciento de 
los entrevistados; seguido por el gru-
po asiático con 61 por ciento.

     De igual forma, las mujeres son las 
mayores consumidoras con el 65 por 
ciento de las entrevistadas, contra el 
56 por ciento de los hombres.

      El grupo de edad entre 50 a 58 años 
es el más propenso a su consumo.

     El consumo está vinculado a los in-
gresos. Así, el 69 por ciento de los en-
cuestados con ingresos iguales o mayo-
res a 100,000 dólares anuales aseguró 
haber adquirido naranja, tendencia que 
se confirma por sexto año consecutivo.

     Los consumidores de la zona oes-
te son los más propensos a comprar 

    Por su parte, 57 por ciento del gru-
po de edad de 59 años o más, ma-
nifestó haberlo adquirido, cifra que 
contrasta con el 34 por ciento del 
grupo más joven (aquellos de 21 a 
39 años).

    La preferencia entre las diferentes 
regiones es casi similar. Mientras en 
las zonas oeste y medio-oeste el 44 
por ciento de los encuestados expre-
só su consumo, en las zonas sur y no-
reste las cifras fueron de 42 y 41 por 
ciento, respectivamente.

     El consumo entre las familias con 
niños fue de 42 por ciento de los en-
cuestados, mientras que en las de sin 
niños de 43 por ciento. En aquellas 
familias con tres o más niños la po-
sibilidad aumenta al ubicarse en 49 
por ciento de los encuestados.

    Los consumidores caucásicos son 
más proclives a la compra de can-
taloupe que aquellos de otros orí-
genes étnicos.

     Más de tres cuartas partes de los 
compradores de melón seleccionan 
los cultivados convencionalmen-
te. De hecho, es el número 1 en 
la compra de productos cultivados 
convencionalmente en el mercado 
estadounidense.

     No obstante, existe un interés en 
lo orgánico. Por segundo año conse-
cutivo, 7 por ciento de los encues-
tados dijeron consumir sólo canta-

limones, con el 64 por ciento de los 
entrevistados. Le siguió la zona del 
medio-oeste con 62 por ciento.

    Casi dos terceras partes de los con-
sumidores (69 por ciento), dijo comprar 
naranjas cultivadas convencionalmente. 
Este cítrico es la tercera fruta que más 
se come proveniente de cultivos con-
vencionales. Sin embargo, el interés por 
naranjas orgánicas está creciendo. Alre-
dedor de 9 por ciento de los encuesta-
dos compraron sólo producto orgánicos, 
frente al 6 por ciento de la encuesta 
anterior. De igual modo, 17 por ciento 
afirmo haber consumido fruta orgánica 
por lo menos una parte del año.

Melón Cantaluope

    El 43 por ciento de los encuestados 
por Fresh Trends 2016 manifestó el 
consumo de esta fruta, sin embargo, 
esta cifra es menor en un punto porcen-
tual con respecto a la encuesta anterior.

   De cualquier modo, el cantaloupe 
se colocó en el lugar 11 de entre las 
principales 20 frutas del mercado es-
tadounidense.

   Por segundo año consecutivo, el 
consumo de melón aumentó según 
el ingreso y la edad. Alrededor de la 
mitad de los encuestados con ingresos 
iguales o mayores a 100,000 dólares 
anuales mencionó haberlo incluido en 
su dieta, en tanto que éste se reduce 
en los grupos de menor ingreso.

CONSUMO DE NARANJA POR GRUPO 
ÉTNICO

Blanco / Caucásico 60%
Afroamericano 60%
Hispánico 73%

61%
Otro 50%

CONSUMO DE NARANJA BASADO EN LA 
EDAD 

  
De 21 a 39 años 59% 
De 40 a 49 años 63% 
De 50 a 58 años 64% 
59 o más años 61% 

CONSUMO DE NARANJA BASADO EN LOS 
INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menosd e 25,000 54% 
De 25,000 a 49,999 62% 
De 50,000 a 99,999 59% 
100,000 o más 69% 

CONSUMO DE NARANJA POR REGIÓN 

  
Oeste 64% 
Medio-Oeste 62% 
Sur 59% 
Noreste 58% 

CONSUMO DE MELÓN CANTALOUPE 
BASADO EN LOS INGRESOS 

(Dólares anuales) 

  
Menos de 25,000 31% 
De 25,000 a 49,999 44% 
De 50,000 a 99,999 44% 
100,000 o más 49% 

CONSUMO DE MELÓN CANTALOUPE 
BASADO EN LA EDAD 

  
De 21 a 39 años 34% 
De 40 a 49 años 39% 
De 50 a 58 años 48% 
59 o más años 57% 

CONSUMO DE MELÓN CANTALOUPE POR 
REGIÓN 

  
Oeste 44% 
Medio-Oeste 44% 
Sur 42% 
Noreste 41% 
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loupe orgánico. En tanto que el 21 por 
ciento de los entrevistados señaló la 
adquisición de orgánico al menos una 
parte del año.

Toronja

    Se estima que 25 por ciento de los 
entrevistados manifestó haber com-
prado toronja durante el último año, 
situándose en el número 19, de entre 
las 20 frutas más populares en el mer-
cado de EE.UU.    

     Este cítrico apela a los compradores 
con una amplia gama de edades. El 26 
por ciento de los grupos de edad de 21 
a 39 años y de 50 a 58 años, respon-
dieron afirmativamente su consumo.

     La población afroamericana es la 
de mayor inclinación por esta fruta. 
El 32 por ciento de este grupo étnico 
reconoció su adquisición. Le siguie-
ron los grupos hispano y asiático con 
26 por ciento de los entrevistados.

    La preferencia por región es muy 
similar. El 29 por ciento de los en-
cuestados de la zona oeste expreso su 
compra, mientras que en las otras zo-
nas fluctuó entre 22 y 26 por ciento.

     La mayor inclinación se registró 
en la población con ingresos medios 
bajos. Alrededor de 28 por ciento 
de los entrevistados con ingresos de 
25,000 a 49,999 dólares anuales afir-
maron comprarla. Este porcentaje cae 
la mitad (14 por ciento) cuando los 
ingresos son menores a 25,000 dóla-
res anuales.

     El género femenino dijo haberla 
consumido en 26 por ciento de la en-
trevistadas, en tanto que en los hom-
bres 23 por ciento.

    Los consumidores con niños en 
casa tienen una mayor predilección 
por este cítrico, con 26 por ciento 
de los entrevistados, que aquellos sin 
niños con 24 por ciento.

   Cuando se trataba de compras or-
gánicas, el 11 por ciento de los entre-
vistados señaló comprar sólo toronja 
orgánica. Asimismo, 21 por ciento 
indicó haber adquirido orgánico por 
lo menos una parte del año, cuatro 
puntos porcentuales más que el año 
pasado.

CONSUMO DE TORONJA BASADO EN LA 
EDAD 

  
De 21 a 39 años 26% 
De 40 a 49 años 24% 
De 50 a 58 años 26% 
59 o más años 23% 

CONSUMO DE TORONJA POR REGIÓN 

  
Oeste 29% 
Medio-Oeste 26% 
Sur 22% 
Noreste 24% 

CONSUMO DE TORONJA POR GRUPO 
ÉTNICO

Blanco / Caucásico 24%
Afroamericano 32%
Hispánico 26%

26%
Otro 24%

CONSUMO DE TORONJA BASADO EN LOS 
INGRESOS

(Dólares anuales) 

Menos de 25,000 14%
De 25,000 a 49,99926 28%
De 50,000 a 99,999 26%
100,000 o más 27%

Zona Oeste Zona Sur Zona Medio-oeste Zona Noreste
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Cultivos    Carne Lácteos Biocombustibles 

% 

2006-2015 2016-2025 

INTRODUCCIÓN

A lo largo del periodo de 10 años de las Perspectivas, se 
espera que el crecimiento de la demanda de alimentos 
disminuya progresivamente. El crecimiento de la pobla-
ción mundial, el principal impulsor de los aumentos de la 
demanda, disminuye, mientras se prevé que el crecimien-
to del ingreso en las economías emergentes sea más débil. 
Al mismo tiempo, los consumidores, especialmente en 
las economías emergentes muy pobladas, muestran una 
propensión cada vez menor a gastar los incrementos de 
sus ingresos en el consumo de más alimentos básicos. La 
demanda de carne, pescado y productos lácteos crecerá 
relativamente con fuerza, provocando una demanda adi-
cional de forrajes, en particular de cereales secundarios y 
harinas proteicas. Se prevé que la demanda de productos 
básicos agrícolas para la producción de biocombustibles 
se estanque debido a los precios más bajos de energéticos 
y las políticas de biocombustibles más conservadoras en 
varios países.

EL COMERCIO AGRÍCOLA AUMENTARÁ, PERO 
CON TASAS MENORES QUE EN EL PASADO

Junto con la oferta y la demanda mundiales, se espera que 
el comercio se expanda menos durante los próximos 10 

* El texto forma parte del documento: OECD/FAO (2016), OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2016-2025, OECD Publishing, París.

PANORAMA GENERAL DEL COMERCIO 
AGRÍCOLA *

años que en la década anterior. Las caídas son particular-
mente graves en los cereales y los productos lácteos, pero 
también son evidentes en la carne (con la excepción de la 
carne de oveja) y el pescado. 

En relación con los productos no alimenticios, se espera 
que el comercio de etanol y biodiésel se contraiga, mien-
tras que el comercio de algodón se recupere después de 
los fuertes descensos entre 2005 y 2008. Las tasas de cre-
cimiento más lentas para la mayoría de los productos ali-
menticios necesitan ponerse en contexto, pues los niveles 
de comercio son más altos en el periodo base en compa-
ración con la década anterior. Por ejemplo, se prevé que 
el comercio mundial de carne en 2025 sea 22 por ciento 
mayor que en el periodo base y que el volumen adicional 
de carne comercializada sea prácticamente el mismo en 
esta década que en la anterior.

La razón principal de esta desaceleración son las tasas de 
crecimiento más lentas en las economías emergentes, que 
tienen una elasticidad de ingreso de la demanda relativa-
mente alta en la mayoría de los productos alimenticios. La 
importancia de China como principal importador de va-
rios productos básicos significa que la desaceleración del 
crecimiento de China tendrá un impacto particularmente 
significativo.

CRECIMIENTO DEL COMERCIO POR PRODUCTO BÁSICO
Crecimiento anual en términos de volumen

Fuente: OCDE/FAO (2016) “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”
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Otra razón para la desaceleración es la adopción de polí-
ticas más proteccionistas en algunos de los países impor-
tadores más grandes. Si bien la protección del comercio 
agrícola ha ido disminuyendo en la mayoría de los países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), varias economías emergentes 
(como China, India e Indonesia) han perseguido objeti-
vos de autosuficiencia y derivado en la protección de im-
portaciones. En cierta medida, la tendencia a incrementar 
la protección puede compensarse por nuevos acuerdos 
comerciales regionales y multilaterales, aunque también 
pueden alejar el comercio de los que no formen parte del 
acuerdo. En las proyecciones solo se incluyen los acuerdos 
comerciales ratificados.

Por tanto, se incorporan disposiciones específicas del 
acuerdo de Nairobi de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) pero no del TPP.  También se incorporó 
en la proyección base la decisión de China, en marzo de 
2016, de poner fin a la acumulación de reservas de maíz y 
liberar el adicional al mercado en los próximos años.

La reciente apreciación del dólar estadounidense provo-
có que las exportaciones de Estados Unidos de América 
fueran menos competitivas en el mercado mundial y se 

PROPORCIÓN DE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA
Proporción de las exportaciones en la producción total

redujeran los flujos de exportación de los países cuyas 
monedas están vinculadas al dólar estadounidense. Por 
otro lado, su apreciación puede crear oportunidades de 
exportación para los países con monedas que se deprecian 
en relación con el dólar estadounidense. Se proyecta, por 
ejemplo, que Brasil y Argentina amplíen sus cuotas en los 
mercados mundiales de carne, y que Australia y Nueva 
Zelanda mantengan su elevada participación en los mer-
cados de lácteos.

La desaceleración del comercio no provocará cambios im-
portantes en la proporción de la producción agrícola que 
se comercializa. La gráfica Proporción de la producción 
comercializada compara el porcentaje de la producción 
que se exportó durante la proyección base con las pro-
yecciones para 2025. No se espera un cambio considera-
ble en la clasificación de los productos básicos durante la 
próxima década. La leche entera en polvo (LEP) y la leche 
descremada en polvo (LDP) seguirán siendo los produc-
tos agrícolas más comercializados, y los productos lácteos 
frescos, los menos comercializados. El escaso comercio de 
productos lácteos frescos, con menos de 1 por ciento de 
la producción comercializada, se relaciona directamente 
con las dificultades de transporte y almacenamiento de 
productos frescos. 

 
Fuente: OCDE/FAO (2016) “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”

Los aceites vegetales y la soya son también muy comer-
cializados, con más de 40 por ciento de su producción 
destinada al mercado internacional. Se espera que se co-
mercialice alrededor de 31 por ciento de la producción 
pesquera total en 2025. Entre los diferentes tipos de car-
ne, la carne de res y la de aves de corral se mantendrán 
como las más comercializadas y se prevé que represen-
ten 80 por ciento de la carne adicional comercializada en 
2025 en relación con el periodo base.
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LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS 
PERMANECERÁN CONCENTRADAS EN 
UNOS CUANTOS PROVEEDORES CLAVE

Tradicionalmente, las exportaciones agrícolas se con-
centran en los pocos países que poseen los recursos na-
turales necesarios para la producción y la infraestructura 
necesaria para producir y exportar a precios competitivos. 
Durante la próxima década se mantendrá esa concentra-
ción, pero también habrá algunos cambios en productos 
concretos.

¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DEL PAQUETE DE NAIROBI?

El 19 de diciembre de 2015, la Décima Conferencia Ministerial de la OMC en Nairobi, Kenya, acordó un paquete de Decisiones 
Ministeriales; algunas de las cuales son relevantes para la agricultura. El “Paquete de Nairobi” incluye un compromiso para supri-
mir los subsidios a las exportaciones agropecuarias, además de otras decisiones relevantes para la agricultura con respecto de las 
existencias públicas con fines de seguridad alimentaria, el mecanismo de salvaguardia especial (MSE) para los países en desarrollo, 
medidas relacionadas con el algodón y las normas de origen preferenciales.

Competencia de las exportaciones: Un componente clave del Paquete de Nairobi es la Decisión Ministerial sobre competencia 
de las exportaciones, en virtud de la cual los países desarrollados se comprometieron a eliminar los subsidios a las exportaciones 
agropecuarias, con excepción de algunos subsidios a la exportación programados para los productos lácteos y procesados y la carne 
de cerdo. A estos últimos se les dio más tiempo y se acordó su eliminación total hasta finales de 2020. Los países en desarrollo 
tienen hasta finales de 2018 para eliminar los subsidios a la exportación, pero podrán continuar cubriendo los costos de comercia-
lización y transporte de las exportaciones agrícolas hasta finales de 2023. A los países más pobres e importadores de alimentos se 
les concederá hasta finales de 2030 para que cumplan sus compromisos.

Además de lo anterior, la decisión contiene restricciones, o “disciplinas”, para prevenir otras políticas de exportación, como subsi-
dios. Estas disciplinas incluyen limitaciones sobre el apoyo al financiamiento de exportadores agrícolas, como créditos a la exporta-
ción, garantías de créditos a la exportación y programas de aseguramiento; normas para las empresas comerciales exportadoras del 
Estado; y disciplinas para asegurar que la ayuda alimentaria internacional no impacte de forma negativa en los mercados internos.

Existencias públicas con fines de seguridad alimentaria: La decisión sobre las Existencias Públicas con fines de Seguridad 
Alimentaria reafirma el compromiso de los miembros de la OMC para negociar y hacer todos los esfuerzos concertados a fin de 
adoptar una “solución permanente” a este asunto, que había estado en el centro de las discusiones de la Conferencia Ministerial 
en 2013.

Algodón: La decisión del Algodón representa un exhorto a los países desarrollados y a los países en desarrollo que se declaren 
en condiciones de hacerlo para que concedan el acceso libre de impuestos y cuotas a las exportaciones de una lista de productos 
relacionados con el algodón provenientes de los Países Menos Adelantados (PMA) desde el 1 de enero de 2016 en adelante, en la 
medida prevista por sus respectivos acuerdos comerciales preferenciales en favor de los PMA. También se requiere que los países 
desarrollados pongan de inmediato fin a los subsidios a la exportación de algodón, mientras que los países en desarrollo deben 
hacerlo antes del 1 de enero de 2017.

La decisión también reconoce las reformas hechas por ciertos países a sus políticas internas de algodón que pueden contribuir a la 
reducción de subsidios internos, al tiempo que subraya que se necesitan más medidas.

Mecanismo de salvaguardia especial (MSE): Los países acordaron mantener el derecho de los países en desarrollo a recurrir a un 
MSE basado en el volumen de las importaciones y los precios de referencia de activación, con disposiciones precisas que se definen 
según se prevé en el párrafo 7 de la Declaración Ministerial de Hong Kong. Las negociaciones sobre un MSE se llevarán a cabo en 
el Comité de la OMC.

Otras decisiones relevantes para la agricultura en la Décima Conferencia Ministerial de la OMC, en Nairobi, incluyeron una de-
cisión sobre normas de origen preferenciales para los países menos adelantados.

La decisión establece que cuando los miembros apliquen un criterio de procesamiento para bienes agrícolas deberán, en la medida 
prevista por su programa de preferencias, permitir la transformación de las materias primas agrícolas en productos procesados 
para conferir origen. También se solicita a los miembros considerar la ampliación de un trato preferencial a los productos que 
contengan materiales no originarios de los PMA de hasta 75% del valor final del producto.

Fuente: Organización Mundial del Comercio (2015).

La gráfica Cuotas de exportación de los cinco exporta-
dores principales en 2025, por producto básico, ilustra 
las cuotas de exportación de los productos básicos selec-
cionados de cada uno de los cinco principales exporta-
dores en 2025. También indica la cuota de exportación 
acumulada de los cinco primeros exportadores durante 
el periodo base (2013-2015). En 2025, al menos 70 por 
ciento de las exportaciones totales se originarán en solo 
cinco países por producto. Se prevé que la mayor con-
centración de las exportaciones en 2025 provenga del 
comercio de soya, donde los cinco principales exporta-
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dores representan casi 95 por ciento de las exportacio-
nes totales. En la mayoría de los productos, las cuotas 
acumuladas de los cinco mayores exportadores son simi-
lares a las del periodo base, con algunas ligeras disminu-
ciones (por ejemplo, trigo y algodón) y algunos aumen-
tos significativos (por ejemplo, queso, azúcar y LDP).

La importancia de unos cuantos exportadores para el su-
ministro de numerosos productos básicos supone impac-
tos potencialmente significativos en el mercado si las ex-
portaciones se interrumpen, como resultado de las crisis 
de producción o de los cambios de políticas públicas. Esos 
riesgos son especialmente graves en el caso donde solo 
uno o dos países tienen una participación significativa en 
las exportaciones y otros países puedan tener dificultades 
para compensar el déficit, al menos en el corto plazo. 

En 2025, se proyecta que un solo país represente 40 por 
ciento de las exportaciones mundiales de raíces y tubércu-
los (Tailandia), de LEP (Nueva Zelanda), de mantequilla 
(Nueva Zelanda), de otras semillas oleaginosas (Canadá), 

de carne de ovino (Australia) , y de azúcar y soya (Brasil).
En cuanto a la mayoría de los productos básicos, la com-
posición y clasificación de los tres principales exporta-
dores no sufre cambios entre la proyección base y 2025, 
con algunas excepciones. Estados Unidos de América se 
mantendrá como el principal exportador de maíz, pero 
perderá parte de la cuota de mercado en favor de Brasil. 
Durante el periodo base, los tres principales exportadores 
de arroz, India, Tailandia y Vietnam, representaron más 
de 65 por ciento de las exportaciones totales. En 2025, 
Vietnam e India habrán intercambiado posiciones; Viet-
nam se convertirá en el exportador más grande y la cuota 
de exportación de los tres principales exportadores será 
menor de 60 por ciento. Este es el resultado del surgi-
miento de Camboya y Myanmar como principales expor-
tadores de arroz. 

Se prevé que Brasil sustituya a Estados Unidos de Améri-
ca como el principal exportador de soya y a India como el 
principal exportador de carne vacuna. Una razón de estos 
cambios es la depreciación continua del real brasileño, lo 
que permite que sus exportaciones sean más competitivas.

CUOTAS DE EXPORTACIÓN DE LOS CINCO EXPORTADORES PRINCIPALES EN 2025, POR PRODUCTO BÁSICO

 
Fuente: OCDE/FAO (2016) “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”
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LAS IMPORTACIONES AGRÍCOLAS SERÁN 
MÁS DISPERSAS, PERO CON CHINA COMO 
MERCADO CLAVE PARA VARIOS 
PRODUCTOS BÁSICOS

Con la proyección en muchos países de un crecimiento 
del consumo por arriba del crecimiento de la producción, 
las importaciones seguirán más dispersas entre los países 
que las exportaciones. En algunos productos, sin embargo, 
más notablemente soya y raíces y tubérculos, una propor-
ción relativamente alta de la demanda de importaciones 
proviene de solo unos cuantos países. China es un gran 
importador de varios productos básicos y representa una 
gran parte de los mercados de soya y otras semillas olea-
ginosas, raíces y tubérculos, otros cereales secundarios, 
algodón y leche en polvo.

La alta concentración de las importaciones de semillas 
oleaginosas y algodón está vinculada con el procesamien-
to en gran escala de estos productos en unos cuantos 
países. Se prevé que las importaciones de soya en China 
representen más de 65 por ciento de las importaciones 
mundiales en 2025, un aumento de 105 millones de to-
neladas en comparación con la proyección de referencia. 
La mayor demanda de importaciones de algodón también 
vendrá de China en 2025, a pesar de que se espera que 
Bangladesh ocupe un cercano segundo lugar, seguido de 
Vietnam e Indonesia. Estos tres últimos países aumenta-
rán sus importaciones de algodón considerablemente en 
comparación con la proyección de referencia.

China es el mayor productor de carne de ovino y carne 
de cerdo en el mundo, pero también importa grandes 

CUOTAS DE IMPORTACIÓN DE LOS CINCO IMPORTADORES PRINCIPALES EN 2025, 
POR PRODUCTO BÁSICO

 
 Fuente: OCDE/FAO (2016) “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”

cantidades de ambos tipos de carne. Se prevé que durante la próxima década China aumente aún más su producción 
nacional de carne, así como las importaciones. En el caso de las carnes de vacuno y de oveja, que son los tipos de carne 
que requieren la mayor parte de los forrajes, las importaciones de China serán incluso superiores a su producción na-
cional. China se mantendrá como el mayor importador de LDP y LEP en 2025, sin embargo, se espera que sus cuotas 
de importación de LEP disminuyan de 25 por ciento en 2013-2015 a 21 por ciento en 2025. Se proyecta que Vietnam, 
Argelia y Nigeria emerjan como principales importadores de LEP.
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CONSECUENCIAS DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y LOS CAMBIOS DE LA POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE CEREALES EN CHINA

Ya se ha señalado la importancia de China para la agricultura mundial en ediciones previas de las Perspectivas, en 
particular en el informe de 2013, que tuvo un enfoque especial sobre las perspectivas y desafíos para el sector agrí-
cola del país. En las Perspectivas actuales, se espera que la tasa de crecimiento económico de China se desacelere a 
un promedio de 6 por ciento anual entre 2016 y 2025, en comparación con el promedio de 9 por ciento de la década 
previa. A partir de la proyección base, se prevé que las importaciones de cereales crezcan en promedio 7 por ciento 
por año, más lento que la tasa de crecimiento entre 2006 y 2015. Esta desaceleración es un factor importante de las 
proyecciones para un crecimiento más lento del comercio agrícola y la moderación de los precios internacionales.

Varios mercados experimentarán repercusiones considerables si el crecimiento del PIB se desacelera más de 5 por 
ciento anual. Un análisis de escenario mediante el modelo Aglink-Cosimo encuentra que tal reducción del creci-
miento se traduciría en precios entre 1 y 4 por ciento más bajos de la mayoría de los productos básicos en 2025, en 
comparación con las proyecciones base. En este escenario, los mayores descensos se producirían en raíces y tubércu-
los (−6.3 por ciento), semillas oleaginosas distintas de la soya (−3.8 por ciento) y la carne de ovino (−3.7 por ciento). 
Los descensos de los precios serían menores para la mayoría de las carnes (menos de 3 por ciento para todas, excepto 
la carne de ovino) y los productos lácteos (menos de 2 por ciento). Entre los productos básicos, la participación de 
China en las importaciones mundiales se deslizaría en 1-2 por ciento, con una disminución relativamente grande en 
la cuota de mercado de la carne de cerdo (donde el porcentaje se reduciría a 8 por ciento, respecto de 12 por ciento 
conforme a la proyección base).

Entre los cereales, el impacto más fuerte en los precios internacionales se encontraría en el mercado de “otros ce-
reales secundarios”, con precios 4.2 por ciento más bajos en 2025. El segundo mayor impacto se encontraría en los 
mercados de maíz (−3 por ciento). Aunque las importaciones chinas de maíz son mucho menores que para la cebada 
y el sorgo, las reducciones serían más fuertes en términos absolutos (1.8 millones de toneladas frente a 1.2. millones 
de toneladas). Esto se debe a que la producción de maíz de China tiene una reacción mucho menos elástica a los cam-
bios en los precios que a la oferta de las importaciones. Los precios internacionales del trigo y el arroz se reducirían 
2.5 y 1.9 por ciento, respectivamente.

Cambios de precios mundiales en 2025 en un
escenario de crecimiento menor del PIB de China

Diferencia porcentual comparada con la proyección base

Los cambios recién anunciados en las políticas públicas de cereales de China podrían tener un impacto considerable. 
Desde 1996, la participación de China en el mercado mundial de cereales se ha visto limitada por una política para 
mantener en 95 por ciento el coeficiente de autosuficiencia para cereales clave, como trigo, maíz y arroz. Se han 
puesto en marcha diversas políticas públicas para alcanzar este objetivo, como las siguientes:

•	 Precios mínimos para el arroz y el trigo, intervenciones ad hoc para el maíz, pagos directos para apoyar la pro-
ducción de granos, pagos de transferencia para los principales condados productores de granos, subsidio integral 
de la producción agrícola, así como normas de reservas de regulación y algunas directrices de plantación. A pesar 
de que también se apoya el precio del algodón y las semillas oleaginosas, el rendimiento financiero persistente-
mente alto de los cereales ha provocado que las tierras se asignen para la producción de cereales, especialmente 
de maíz.
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CONSECUENCIAS DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y LOS 
CAMBIOS DE LA POLÍTICAS PÚBLICAS DE CEREALES EN 
CHINA (continuación)

•	 Cuotas arancelarias (TRQ) para el arroz, el trigo y el maíz, las cuales 
se introdujeron en el momento de la adhesión de China a la OMC, en 
2001. Las TRQ equivalen a casi 5% de la demanda interna y están suje-
tas a aranceles de importación mucho más bajos en comparación con los 
de las cuotas de importaciones. Las TRQ han limitado las importaciones 
de los tres principales cereales y provocado el aumento de las importa-
ciones de cebada y sorgo, así como de granos secos de destilería y raíces 
y tubérculos (yuca), para los cuales no existen cuotas de importación.

Con estas políticas internas y comerciales se incrementó el apoyo al sector de 
los cereales durante los últimos años, con precios internos aproximadamente 
un tercio más altos de los que prevalecen en los mercados mundiales. Esto 
dio lugar a la acumulación de excedentes sustanciales, pues las existencias 
de maíz pasaron de un estimado de 45 millones de toneladas en 2005 a más 
de 100 millones de toneladas en 2015. Para el periodo 2013-2015, los coefi-
cientes reservas-utilización habían alcanzado 40 por ciento para el trigo, 45 
por ciento para el maíz y más de 60 por ciento para el arroz.

China ha necesitado aumentar las importaciones de cereales para poder sa-
tisfacer la demanda de forrajes. Hasta 2009, estas importaciones no repre-
sentaron más de 2 millones de toneladas, y se trataba de una combinación de 
maíz, granos secos de destilería (DDG), sorgo, pero principalmente cebada. 
En general, estas importaciones representaron alrededor de 2 por ciento de 
su uso total de forraje. Para 2014, esas importaciones se elevaron a 30 mi-
llones de toneladas, para representar cerca de 20 por ciento del uso total de 
forraje. Las importaciones de DDG, sorgo y cebada son casi en su totali-
dad para alimentación de animales, y representan para el mercado mundial 
de importaciones proporciones de 80, 75 y 15 por ciento, respectivamente. 
En contraste, las importaciones de maíz representan una parte mucho más 
pequeña, de alrededor de 4 por ciento del mercado mundial. Las raíces y 
tubérculos (yuca) son otro ingrediente importante de alimentos que importa 
China. La participación de China en las importaciones mundiales aumentó 
entre 2000 y 2005 de 10 por ciento a más de 50 por ciento, y las importa-
ciones totales de China alcanzaron 8.8 millones de toneladas de materia seca 
en 2014.

Con las existencias en aumento y la demanda creciente de alimentos, China 
decidió alinear los precios internos del maíz más estrechamente con los pre-
cios mundiales, y los productores de maíz recibirán un pago compensatorio 
equivalente a la diferencia entre el precio de mercado y un precio de referen-
cia a partir de 2016. La supresión de los precios mínimos y la liberación in-
evitable de existencias bajarán los precios internos. Si el coeficiente reservas-
utilización cayera a un más sostenible 30 por ciento (lo que implica un total 
de 66 millones de toneladas), entonces se necesitarían liberar alrededor de 
35 millones de toneladas. La liberación de existencias tendería a disminuir 
los precios internos, pero una parte del efecto se compensará con mayores 
cantidades internas demandadas a precios más bajos. Si las existencias se 
liberan poco a poco (por decir, 5 millones de toneladas anuales), se añadiría 
4 por ciento al comercio anual (de actualmente 130 millones de toneladas) y 
0.5 por ciento a la oferta mundial (cifrada en 1,000 millones de toneladas). 
La sustitución de maíz por cebada, sorgo y DDG podría potencialmente ge-
nerar efectos mucho más grandes en estos mercados.

En un plazo más largo, China enfrenta restricciones de recursos y ambien-
tales para incrementar su producción de maíz, por lo que se esperaría que 
las importaciones aumenten. Las Perspectivas actuales suponen que China 
reformará sus políticas públicas de manera que aborde sus objetivos internos 
de mantener un alto coeficiente de autosuficiencia sin perturbar gravemente 
los mercados de maíz internacionales. Sin embargo, el momento y escala de 
la liberación de existencias es la principal incertidumbre en las proyecciones.

IMPORTANCIA DEL COMERCIO 
PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

A medida que evolucionan los patrones 
de consumo y producción, se prevé que el 
comercio mundial de productos agrícolas 
continúe en aumento en las próximas dé-
cadas. El comercio influirá en el alcance y 
la naturaleza de la seguridad alimentaria 
en todas las regiones del mundo. 

En 2025, alrededor de una cuarta par-
te de la población mundial obtendrá al 
menos 25 por ciento del cereal de uso 
alimentario de las importaciones. Los 
países con recursos limitados en Orien-
te Medio y África del Norte (MENA, por 
sus siglas en inglés)  y una serie de países 
de África subsahariana son especialmen-
te dependientes de las importaciones de 
productos alimenticios básicos y de alto 
valor. La región MENA importa actual-
mente más de la mitad de su principal 
alimento básico, el trigo, 70 por ciento 
de azúcar; y 80 por ciento de aceites ve-
getales. Se espera que la dependencia de 
las importaciones de trigo disminuya un 
poco en la próxima década, mientras que 
la de otros productos aumente. 

En África subsahariana, la necesidad de 
importaciones de aceites vegetales (50 
por ciento), carne de aves de corral (36 
por ciento) y azúcar (23 por ciento) es 
especialmente alta, todas ellas con una 
tendencia creciente.

A medida que aumentan las importacio-
nes de alimentos, muchos países están 
cada vez más preocupados por la confia-
bilidad de los mercados mundiales como 
fuente de alimentos a precios asequibles. 
La apertura al comercio incrementa la 
disponibilidad de alimentos en los paí-
ses importadores y ejerce una presión a 
la baja en los precios al consumidor. En 
resumen, se reducen los riesgos, pues los 
mercados mundiales tienden a ser menos 
volátiles que los mercados internos, a pe-
sar de que una mayor dependencia de los 
mercados internacionales puede dejar a 
los países vulnerables a las acciones de 
sus socios comerciales y a los choques 
externos del mercado.
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* El texto forma parte del documento: Informe sobre el desarrollo rural 2016: fomentar la transformación rural inclusiva. Presentación 
general. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Roma, 2016.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO 
RURAL 2016 *
Fomentar la transformación rural inclusiva

EL CONTEXTO DEL DESARROLLO Y MENSAJES 
PRINCIPALES

Desde que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrí-
cola (FIDA) publicó su Informe sobre la pobreza rural 
en 2011, la economía mundial ha seguido experimen-
tando alteraciones estructurales persistentes y de gran 
envergadura. Las economías de países de ingresos me-
dios (“mercados emergentes”) y las de varios países en 
desarrollo de bajos ingresos vienen registrando las tasas 
de crecimiento más rápidas del mundo —si bien ya han 
comenzado a mermar—, repercutiendo en los mercados 
financieros y de productos básicos en maneras que no se 
habían visto antes.  

En el transcurso de este período han aumentado la fre-
cuencia y la gravedad de los fenómenos climáticos extre-
mos, y los conflictos complejos y prolongados que afec-
tan a varias regiones han creado situaciones de fragilidad 
que han dado como resultado desplazamientos a gran 
escala de la población, tanto dentro como fuera de las 
fronteras nacionales. Continúan profundizándose, asi-
mismo, los desafíos sociales y políticos vinculados con el 
desempleo, en particular el desempleo entre los jóvenes. 
Y en respuesta a una demanda de alimentos creciente y 
cada vez más diversa, se consolidan rápidamente las ca-
denas de valor de alimentos básicos y productos de alto 
valor a nivel mundial y nacional.

Estas dinámicas más recientes se combinan con las que 
ya existen para originar oportunidades y desafíos nue-
vos a la población rural y las regiones rurales de todo 
el planeta. Por ejemplo, la urbanización, los cambios 
demográficos, la creciente integración de las cadenas de 
suministro de alimentos y los sistemas alimentarios, y 
la inversión cada vez mayor en el sector agroalimenta-

rio, tanto interna como externa, todo ello se combina 
para generar riesgos nuevos en los mercados del sector, 
riesgos que afectan a las mujeres y los hombres rurales 
que desarrollan actividades en el medio agrícola y en los 
sistemas alimentarios más amplios. Pero también crea 
nuevas oportunidades empresariales y de empleo en los 
eslabones superiores e inferiores de las cadenas de va-
lor agroalimentarias, en actividades relacionadas con la 
elaboración, el transporte, el suministro de insumos y el 
desarrollo de tecnologías, infraestructura y equipo, y las 
tareas de mantenimiento conexas.

La rápida difusión de los dispositivos digitales y un ma-
yor acceso a Internet implican que la información y 
los conocimientos sobre sistemas agroalimentarios se 
puedan generar y compartir con una puntualidad, una 
velocidad y una precisión cada vez mayores, aunque no 
necesariamente de manera más igualitaria. El cambio 
climático ha hecho que aumentara la preocupación por 
la sostenibilidad de las prácticas agrícolas establecidas, 
pero también es una fuente de oportunidades para que, 
a través de mejoras en la gestión de los recursos natura-
les, los hogares y comunidades rurales creen nuevas vías 
para generar beneficios.

En reconocimiento del papel dominante que desempe-
ñan los agricultores en pequeña escala en los paisajes 
rurales de todo el mundo en desarrollo, la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible confirma el compromiso 
de facilitar a estos pequeños agricultores más medios y 
de mejor calidad para que puedan impulsar esta trans-
formación. Los pequeños productores vienen enfrentán-
dose desde hace mucho tiempo a barreras para acceder 
a los recursos productivos, la tecnología, los insumos, la 
financiación, los conocimientos y los mercados.
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Un aumento de la productividad en la agricultura y la 
economía rural no agrícola proporciona la oferta de ali-
mentos necesaria para satisfacer las exigencias derivadas 
del crecimiento y la transformación de las zonas urba-
nas, y libera mano de obra hacia otros sectores como el 
de la industria manufacturera y los servicios. Por este 
motivo, los resultados de la agricultura y la economía 
rural no agrícola reflejan y determinan la vía de la trans-
formación estructural. 

Simultáneamente, la transformación rural toma forma 
en función del crecimiento y la diversificación de la de-
manda de alimentos y materias primas proveniente de 
estos sectores. Estas fuerzas interrelacionadas definen 
las vías y niveles que adoptará la transformación rural, 
la cual a su vez tendrá una influencia fundamental en 
las oportunidades y limitaciones que se presenten para 
el desarrollo rural, su sostenibilidad y capacidad de in-
clusión.

2. Aunque la transformación rural pueda tener efec-
tos tanto positivos como negativos para la población 
rural, la transformación rural inclusiva no se dará 
de manera automática y por lo tanto es necesario 
impulsarla.

La transformación rural altera la estructura de las explo-
taciones, las tecnologías en uso, las capacidades de las 
mujeres y los hombres del medio rural, y la distribución 
y dinámica de la población y la fuerza de trabajo. Los 
beneficios que se generan son múltiples, y van más allá 
de las zonas rurales. 

Las fuerzas que apuntalan la transformación rural pue-
den crear también condiciones para que se produzcan 
muchos cambios sociales favorables: un crecimiento de 
la esperanza de vida, mejoras en la educación, la nutri-
ción y los aspectos relacionados con la salud, el agua y el 
saneamiento, y el empoderamiento de las mujeres. Pero 
también pueden dar lugar a innumerables desigualda-
des y desequilibrios políticos, sociales, económicos y 
ambientales. Podrían verse amenazadas las identidades 
tradicionales, la cohesión social y el potencial de acción 
colectiva, con efectos negativos para las perspectivas de 
inclusión.
 
Por lo tanto, la transformación rural inclusiva dista de 
ser espontánea. No ocurre porque sí: es necesario hacerla 
posible.

La capacidad de inclusión de un proceso de transforma-
ción es una cuestión empírica, altamente específica de 
la ubicación, las identidades y las condiciones sociales y 
económicas predominantes. Los gobiernos, los organis-
mos de desarrollo y otras entidades que quieran diseñar 
y poner en práctica estrategias de desarrollo rural que 
promuevan la transformación rural inclusiva necesitan 

La amplia dispersión espacial de su producción, sumada 
al carácter estacional y los elevados costos de transporte, 
traen como consecuencia un alto nivel de riesgo en rela-
ción con los precios de mercado y agravan su capacidad 
de negociación fi¬nanciera, de por sí ya desigual. Por lo 
tanto, aún persisten la producción de subsistencia y el 
acceso limitado al mercado. Al mismo tiempo, aumen-
tan las presiones sobre la base de recursos naturales del 
medio rural debido al crecimiento demográfico, las prác-
ticas agrícolas no sostenibles, la urbanización, la mine-
ría, los cambios en el uso de la tierra y la deforestación.

Bajo el efecto de estas presiones, los sistemas agrícolas 
de los que dependen la mayor parte de los habitantes del 
medio rural se enfrentan a grandes desafíos para satis-
facer la demanda creciente de alimentos, piensos y fibra, 
haciendo peligrar de esta manera la seguridad alimenta-
ria en varios sitios.

A fin de hacer frente a los desafíos y oportunidades que 
van surgiendo —así como de mejorar las posibilidades de 
alcanzar varios de los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS)—, las zonas rurales deben transformarse rápida 
e inclusivamente. Dentro de estas zonas se observa una 
gran variabilidad en las capacidades de los hogares de 
generar ingresos fuera del sector agrícola de fuentes que 
están cobrando cada vez más importancia, lo cual crea 
unas diferencias pronunciadas en sus habilidades para 
participar en las actividades principales de las econo-
mías rurales.

El Informe sobre el desarrollo rural del FIDA de 2016 
intenta arrojar luz sobre este paisaje rural cambiante a 
fin de informar las decisiones concernientes a programas 
y políticas que adopten los profesionales del desarrollo a 
nivel local, regional y mundial, incluido el FIDA. En el 
informe se examina el desarrollo rural a través del pris-
ma de la transformación de las zonas rurales y la activi-
dad económica en general, del cual se extraen los cinco 
mensajes principales que se exponen a continuación.

1. La transformación rural no ocurre de forma aislada 
sino como parte de un proceso más amplio de trans-
formación estructural moldeado por las interconexio-
nes entre la agricultura, la actividad económica fuera 
del sector agrícola, la industria manufacturera y los 
servicios. La transformación rural resulta esencial 
para la transformación estructural.

La transformación rural tiene lugar dentro del marco de 
un proceso más amplio de transformación estructural de 
toda la economía que experimentan los países. Implica 
aumentar la productividad agrícola, la comercialización 
y la diversificación de los modelos de producción y los 
medios de vida dentro del sector agrícola y otros sectores 
rurales no agrarios. 



36

encontrar respuestas a las siguientes tres preguntas: 
¿cuáles son las diferentes vías (o patrones) de transfor-
mación estructural y rural en todo el espectro del mun-
do en desarrollo?; ¿cuáles son las consecuencias de la 
transformación para la reducción de la pobreza rural y la 
inclusión?, y ¿qué puede hacerse para estimular y apoyar 
la transformación rural inclusiva?

3. Una transformación rural o estructural rápida, si 
bien es necesaria, no conduce automáticamente a una 
rápida reducción de la pobreza rural.

En general, los países que han alcanzado niveles más ele-
vados de transformación estructural son también los que 
tienen un sector rural más transformado o experimen-
tan procesos más acelerados de transformación rural y 
reducción de la pobreza. Es raro que haya una disminu-
ción rápida de la pobreza rural sin que ocurra una trans-
formación estructural y/o rural rápida. De una muestra 
formada por 60 países, tan solo un país sin transforma-
ción rápida alcanzó reducir sus niveles pobreza. 

Dicho esto, varios países que han experimentado una 
transformación rápida no han conseguido hacerlo de 
manera inclusiva, con el resultado de que la pobreza 
rural del país persiste a pesar de poseer una economía 
en vías de transformación. Es posible que las transfor-
maciones estructurales y rurales sean necesarias para la 
inclusión rural, pero no son suficientes. La transforma-
ción rural tiene un papel especialmente importante. Los 
datos sugieren que en los casos donde la transformación 
estructural transcurre lentamente pero las políticas e in-
versiones conducen a una transformación rural rápida, 
es posible que la inclusión rural se produzca de manera 
relativamente rápida también.

A fin de alcanzar y consolidar la inclusión rural, no sólo 
es imperativo que los países se transformen rápidamen-
te, sino que adopten las políticas y programas específi-
cos que faculten y empoderen a la población rural para 
aprovechar las oportunidades disponibles y hacer frente 
a las amenazas y desafíos relacionados con los procesos 
de transformación. En los casos donde los pobladores 
rurales tienen la capacidad de organizarse para obtener 
acceso seguro a la tierra y otros recursos naturales, las 
tecnologías e insumos productivos, la financiación y los 
centros de comercialización, y participan en la adopción 
de decisiones, se convierten en actores y beneficiarios 
centrales de los procesos de transformación rural.

Como no existe un mecanismo de incentivos natural-
mente dinámico que proteja los intereses de los grupos 
marginados en los procesos de transformación estruc-
tural o rural, será necesario determinar correctamente 
cuáles son las amenazas que afectan a los productores 
en pequeña escala, las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) agroalimentarias rurales, las mujeres, los jóve-
nes y los pueblos indígenas, y hacerles frente de manera 
apropiada.

4. La transformación rural inclusiva se apoya princi-
palmente en la agricultura, la cual retiene su impor-
tancia a medida que se desarrolla la transformación, 
pero es preciso adoptar políticas agrícolas específicas 
en las diferentes etapas de la transformación rural.

Debido a que la transformación estructural y el sistema 
agroalimentario están fuertemente interrelacionados, la 
economía política nacional y subnacional de la transfor-
mación rural inclusiva se apoya principalmente en el pa-
pel y la importancia asignada a la agricultura a medida 
que se produce la transformación.

Con niveles relativamente bajos de transformación es-
tructural se requieren unos enfoques de desarrollo rural 
basados en medidas de “fomento de la agricultura”. Con 
estos enfoques se pretende estimular un crecimiento rá-
pido y generalizado de la productividad agrícola. Quienes 
ocupen cargos de liderazgo deberán encontrar maneras 
de orientar y sostener los esfuerzos en la agricultura no 
obstante las múltiples limitaciones que le quitan valor y 
vuelven la meta de incentivar la productividad generali-
zada algo extraordinariamente difícil de conseguir.

A medida que la transformación estructural alcanza ni-
veles más altos pero aún moderados, se precisarán en-
foques basados en medidas de “modernización de la 
agricultura”. Estas deberán diseñarse para facilitar la 
transición a una mayor especialización y diversificación 
de la producción y el comercio para un número cada vez 
mayor de agricultores en pequeña escala y pymes rurales.

Quienes ocupen cargos de liderazgo deberán crear y 
mantener la atmósfera política necesaria que permita 
expandir y profundizar la economía rural basada en la 
agricultura, y su diversificación dentro y fuera de esta.

Con niveles altos de transformación estructural se re-
querirán enfoques basados en medidas de “sostenibi-
lidad de la agricultura” orientadas a un sector agrícola 
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que, a pesar de sus dimensiones pequeñas y participa-
ción decreciente en relación con los volúmenes genera-
les de producción y empleo, tiene una influencia podero-
sa y de largo alcance en otras partes de la economía y la 
sociedad. Al mismo tiempo que quienes ocupen cargos 
de liderazgo atiendan las demandas legítimas impues-
tas por los sistemas agroalimentarios de generar bienes 
públicos cada vez más vitales, también deberán dar voz 
y representación a los grupos rurales que todavía depen-
den directamente de la agricultura y de las cadenas de 
valor agrícolas para sostener sus medios de vida, muchos 
de los cuales continúan siendo insuficientes y vulnera-
bles.

5. Las estrategias de desarrollo rural que buscan la 
transformación rural sostenible, aunque tienen una 
orientación similar, son específicas de cada contexto y 
prevén reformas normativas, innovaciones institucio-
nales e inversiones prioritarias que están determina-
das por la velocidad y la capacidad de inclusión de las 
vías de transformación hasta ese momento.

Los países y las regiones ubicadas dentro de ellos pue-
den transformarse y ser inclusivos de múltiples mane-
ras diferentes. El análisis sugiere cuatro categorías de 
transformación e inclusión en función de las cuales se 
puede clasificar a la mayoría de los países y regiones, 
cada una con estrategias de desarrollo rural con objeti-
vos diferentes destinados a fomentar la transformación 
rural inclusiva:

1)Los países de transformación e inclusión relativa-
mente rápidas deberán procurar adaptarse a condi-
ciones cambiantes para poder mantener el ritmo y 
hacer frente a los problemas inherentes al crecimien-
to rápido.

2)Los países de transformación relativamente rápida 
pero de inclusión relativamente lenta deberán pro-
curar amplificar los efectos positivos del crecimiento, 
ampliando el alcance de los beneficios y las oportuni-
dades a las poblaciones rurales y los grupos minorita-
rios al tiempo que se mantiene la velocidad de trans-
formación.

3)Los países de transformación relativamente lenta pero 
de inclusión relativamente rápida deberán procurar 
acelerar el ritmo de la transformación sin sacrificar la 
capacidad de inclusión.

4)Los países de transformación e inclusión relativamen-
te lentas deberán procurar amplificar los beneficios del 
crecimiento y acelerar el ritmo de la transformación, 
buscando expandir tanto el alcance como la velocidad 
de los beneficios que se generan. Los puntos de pre-
sión, las reformas normativas, las innovaciones insti-
tucionales y las inversiones varían de acuerdo con las 
distintas categorías. Por ende, fomentar la transfor-

mación rural inclusiva significa adoptar las decisiones 
estratégicas correctas en los diferentes contextos, algo 
que es en parte un arte, en parte una ciencia. Es un 
arte porque se debe generar y sostener una atmósfera 
política que permita priorizar la agricultura, las zonas 
rurales y los sistemas agroalimentarios en evolución a 
medida que se va produciendo la transformación es-
tructural, profundizando y expandiendo la actividad 
socio-económica general. El lado científico radica en 
poner en práctica políticas, instituciones e inversiones 
que consigan atraer a números cada vez mayores de 
personas de las zonas rurales a dicha actividad general. 
Ninguno de los dos esfuerzos carece de complicacio-
nes. Los problemas vinculados a la obtención de resul-
tados y la equidad dentro de la agricultura, las zonas 
rurales y los sistemas agroalimentarios son profundos, 
recurrentes y muy extendidos.

Las principales opciones estratégicas giran en torno a 
asegurar que los pobres y marginados sean integrados 
por las políticas, las instituciones y las inversiones ca-
paces de mejorar las consecuencias distributivas de una 
transformación rápida. La complejidad y continuidad 
de los desafíos estratégicos son tan potentes como las 
oportunidades estratégicas específicas de cada contexto 
y determinadas por cada vía. El FIDA y sus países aso-
ciados vienen reconociendo desde hace mucho tiempo 
la importancia de considerar a las personas del medio 
rural como parte de la solución, y deben continuar ha-
ciéndolo, centrándose en acciones que faciliten su inclu-
sión durante las diferentes etapas de la transformación 
estructural y rural.

La relación entre los hallazgos anteriores y las implica-
ciones para la agenda mundial de desarrollo rural y, en 
líneas más generales, la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible, es clara, potente y afirmativa. Cientos de 
millones de pobladores rurales serán protagonistas en la 
creación de soluciones de desarrollo sostenible.

Este informe se centra en la transformación rural inclu-
siva como elemento central de los esfuerzos mundiales 
para erradicar la pobreza y el hambre, y construir socie-
dades inclusivas y sostenibles para todos. Las implicacio-
nes normativas y programáticas en diferentes regiones 
y áreas temáticas de intervención se basan tanto en el 
análisis riguroso, como en los 40 años de experiencia del 
FIDA en invertir en la población rural y facilitar la trans-
formación inclusiva y sostenible de las zonas rurales.

INTRODUCCIÓN AL INFORME

Cuando en 2015 el mundo reflexionaba sobre los logros 
alcanzados en relación con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y se daba forma a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, el discurso dominante era rea-
lista, pero, con mucha razón, positivo y alentador. En 
1990, alrededor del 44 por ciento de la población de las 
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regiones en desarrollo vivía con menos de 1.90 dólares 
estadounidenses por día. En 2012 este porcentaje había 
bajado al 14.9 por ciento, lo que corresponde a una re-
ducción de 1,060 millones de personas en situación de 
pobreza extrema. Por otro lado, los avances en materia 
de desigualdad no fueron tan contundentes. Tal como 
refleja el coeficiente de Gini, la desigualad en los países 
de ingresos bajos y medios subió del 38.5 por ciento a 
principios de la década de 1990, al 41.5 por ciento a 
fines de la década de 2000. 

No obstante, entre el período de 1990 a 1992 y el pe-
ríodo de 2010 a 2012, la proporción de personas subali-
mentadas en los países en desarrollo se redujo del 23.3 
por ciento al 12.9 por ciento, lo cual representa un des-
censo desde 1,010 millones a 795 millones de personas 
en términos absolutos.

La disminución de las cifras de pobreza y subalimenta-
ción fue más pronunciada en Asia donde China, por ci-
tar un solo caso, redujo su tasa de pobreza rural del 66.6 
por ciento en 1990 al 6.5 por ciento en 2012. En otras 
regiones del mundo los logros fueron menos impresio-
nantes, aunque igualmente importantes. Pero lo que no 
se puede pasar por alto es que, en la mayor parte de las 
regiones, las tasas rurales de pobreza todavía se ubica-
ban bien por encima de las de las zonas urbanas. Con 
la excepción de Asia y el Pacífico y, en menor medida, 
América Latina y el Caribe, no se registró una disminu-
ción significativa de la brecha en el período mencionado.

El desarrollo rural es una de las fuerzas más fiables y 
potentes para revertir todas estas tendencias y alcanzar 
un desarrollo social y económico generalizado. Existen 
datos contundentes y claros que prueban que invertir 
continuamente en mejorar la productividad en la agri-
cultura y la economía rural general repercute de mane-
ra importante tanto en el crecimiento económico como 
en la reducción de la pobreza. El impacto llega por vías 
tanto directas (aumento de los ingresos y mejora de la 
seguridad alimentaria y la nutrición) como indirectas 
(mejora de la educación, la atención sanitaria y otros 
servicios importantes).

En este informe se examina el desarrollo rural a través 
del prisma de la transformación de las zonas rurales y la 
actividad económica en general: la transformación rural 
y la transformación estructural. Al insertar el desarrollo 
rural dentro de la transformación rural, y a esta dentro 
de la transformación estructural, se puede ver el desa-
rrollo de las zonas rurales y urbanas como un todo in-
terconectado. Esta perspectiva permite examinar, desde 
el punto de vista del desarrollo rural y la transformación 
rural, las implicaciones de los cambios rápidos y profun-
dos y del lado de la demanda que se producen en los 
mercados de factores y cadenas de valor agroalimenta-
rias, tanto internacionales como internos. El estudio de 
los factores motores y determinantes de las vías y niveles 
de la transformación estructural y de la transformación 
rural permite entender la forma en que estas configuran 
las oportunidades para el desarrollo rural y su capacidad 
de inclusión, y las limitaciones que se presentan a estos 
procesos.

El desafío estratégico más importante que deben enfren-
tar los gobiernos, los organismos de desarrollo y otras 
partes interesadas es cómo integrar a cada vez más per-
sonas pobres y marginadas de las zonas rurales en el 
conjunto de la economía.

La perspectiva regional

El análisis empírico revela varias regularidades con res-
pecto a la transformación estructural, la transformación 
rural y la inclusión rural (según se refleja en la reducción 
de la pobreza rural). Los países que más se han trans-
formado, relativamente, desde el punto de vista estruc-
tural son también los que lo han hecho desde el punto 
de vista rural. Cuanto más rápida es la transformación 
estructural, más rápido es el ritmo de reducción de la 
pobreza rural. De manera similar, cuanto más rápida es 
la transformación rural, más rápido es también el ritmo 
de reducción de la pobreza rural. 

Allí donde la transformación estructural es relativamen-
te lenta, la transformación rural rápida coincide con un 
proceso acelerado de reducción de la pobreza rural. Da-
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ría la impresión entonces de que tanto la transforma-
ción rural como la inclusión rural serían más dinámi-
cas en contextos de transformación estructural rápida y 
que a su vez esta, especialmente cuando se desarrolla de 
manera relativamente lenta, resulta más dinámica si se 
produce a la par de procesos rápidos de transformación 
rural e inclusión rural.

Es raro que haya una disminución rápida de la pobre-
za rural sin que ocurra una transformación estructural 
y/o rural rápida. No obstante, varios países que se han 
transformado rápidamente no han conseguido hacerlo 
de manera inclusiva. Es posible que las transformaciones 
estructurales y rurales sean necesarias para la inclusión 
rural, pero no son suficientes. Para alcanzar la inclusión 
los países no solo deben transformarse rápidamente, 
sino que también deben tomar medidas específicas para 
reducir la pobreza rural y mejorar la inclusión a un nivel 
más general.

En base a estas constataciones se plantea la hipótesis de 
que la capacidad de inclusión de los procesos de trans-
formación estructural y rural es una cuestión empírica 
en la cual la vía y la velocidad de transformación e in-
clusión están ligadas a las condiciones iniciales, los fac-
tores institucionales, las políticas y las inversiones. Se 
examina la validez de las dos siguientes hipótesis: 1) 
Ningún país ha podido reducir sus niveles de pobreza 
rural significativamente sin experimentar procesos rá-
pidos de transformación estructural y/o rural. Los datos 
recopilados deberían poder corroborar esta afirmación, 
con unas pocas excepciones. 2)  Los países que han ex-
perimentado procesos significativos de transformación 
estructural y/o rural han reducido significativamente la 
pobreza rural y han mejorado también la inclusión. La 
validez de esa afirmación estaría limitada en función de 
los datos, con ciertos países que se han transformado de 

manera inclusiva pero con varios que lo han hecho sin 
mejoras a la inclusión. La medida en que la validez de es-
tas hipótesis se sostiene en diferentes partes del mundo 
se examina en el informe completo en cuatro capítulos 
regionales junto con las formas en que las condiciones 
iniciales, los factores institucionales, las políticas y las 
inversiones elegidas se han manifestado en cada región 
y el modo en que estos afectaron —si lo hicieron— la 
velocidad y la capacidad de inclusión de los procesos de 
transformación rural.

América Latina y el Caribe 
(LAC por sus siglas en inglés)

La mayor parte de los países de la región de LAC ya ha-
bían alcanzado niveles relativamente altos de transfor-
mación estructural y rural al inicio del período analizado, 
con una tasa de urbanización de más del 75 por ciento. 
El crecimiento y la reducción de la pobreza durante el 
período estudiado fueron, en general, firmes. En la se-
gunda mitad del siglo XX estos países experimentaron 
una vasta transformación rural que tuvo cuatro carac-
terísticas en común: una integración espacial, producto 
de la constitución de territorios funcionales rurales-ur-
banos donde vive la mayor parte de la población rural; 
una diversificación de las economías rurales a partir de 
la agricultura; una transformación de los sistemas y ca-
denas de valor agroalimentarios caracterizada por la pre-
ponderancia de las grandes empresas, y una atenuación 
de la distancia cultural entre las juventudes de los me-
dios rural y urbano facilitada por la ampliación de la red 
vial rural y las tecnologías de las comunicaciones. Las 
viejas sociedades, fundamentalmente agrarias, han sido 
reemplazadas por nuevos tipos de sociedades rurales en 
las que la agricultura todavía conserva su importancia, 
pero no su hegemonía.
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Los datos encontrados confirman la validez de las principales hi-
pótesis, esto es, que todos los países (con la excepción de uno) 
que consiguieron reducir sus cifras de pobreza rural de manera 
más acelerada que la región en general también experimentaron 
procesos rápidos de transformación estructural o rural, o ambos a 
la vez, pero no todos los países que experimentaron una transfor-
mación rápida redujeron su pobreza rural rápidamente. Casi todos 
los países que han reducido su pobreza rural de manera rápida 
también consiguieron disminuir la desigualdad del ingreso rural 
más rápidamente que la media regional.

Como en la región de Asia y el Pacífico, el crecimiento de la pro-
ductividad agrícola y el fortalecimiento de la economía rural no 
agrícola pero basada en la agricultura serán factores importantes 
para lograr mejoras de la inclusión. Junto a las medidas e inver-
siones favorables a los pequeños agricultores que se hagan para 
estimular la productividad (por ejemplo, infraestructura en las 
zonas rezagadas, reforma de la tierra para las personas excluidas, 
iniciativas focalizadas de investigación y desarrollo agrícola, y me-
jora del acceso a las tecnologías y a la financiación), los programas 
de protección social han ocupado y seguirán ocupando un lugar 
central en los esfuerzos para reducir la pobreza rural en LAC. 

La capacitación para que las personas pudieran acceder a empleos 
más productivos, el apoyo a la acción colectiva y el empodera-
miento fueron factores críticos para lograr la inclusión, y conti-
nuarán siéndolo. En los países con marcadas diferencias internas 
en cuanto a las condiciones agroclimáticas, socioeconómicas y 
estructurales, quizás sea apropiado poner en práctica estrategias 
de desarrollo territorial. Una prioridad será el apoyo a la expan-
sión de bienes públicos de alta calidad, lo cual requerirá también 
un gran esfuerzo de coordinación entre las políticas y programas 
agrícolas (y que favorecen a los pequeños productores) y aquellos 
en materia de servicios públicos, infraestructura y desarrollo eco-
nómico en general, algo que probablemente pueda hacerse sola-
mente sobre la base de enfoques regionales y territoriales.

Asia y el Pacífico (APR por sus siglas en inglés)

En APR, donde el período estudiado se caracterizó por un creci-
miento rápido y una reducción significativa de la pobreza, el sector 
rural ha venido transformándose gradualmente para pasar de una 
producción basada en los cereales o los granos, a una orientada a 
productos de mayor valor como los ganaderos y pesqueros. Los pa-
trones de consumo de alimentos también están cambiando, prin-
cipalmente al impulso del aumento de los ingresos y la urbaniza-
ción: se consumen menos féculas y arroz, y más frutas, verduras, 
productos lácteos y ganaderos, pescado, azúcares y aceites. 

Los datos recabados confirman ampliamente las dos hipótesis, in-
cluso más que en cualquier otra región. Las recientes transforma-
ciones experimentadas por las economías y sociedades rurales de 
la región han coincidido con la transformación estructural más 
rápida y profunda que se haya visto en los países en desarrollo, 
coincidente con una marcada reducción de la pobreza rural. Los 
datos recabados no dan cuenta de ningún país que se haya trans-
formado de forma relativamente rápida y que no haya también 
reducido sus niveles de pobreza de la misma forma. Por otro lado, 
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sí confirman que los países que se han transformado 
de manera relativamente lenta registraron importantes 
avances en la lucha contra la pobreza, si bien a un ritmo 
más lento que la media regional. 

En los países con tasas relativamente altas de trans-
formación y reducción de la pobreza, el aumento de la 
productividad de las explotaciones en pequeña escala y 
el rápido crecimiento de la economía rural no agrícola 
desempeñaron un papel decisivo. Mientras que las acti-
vidades manufactureras basadas en el uso intensivo de 
la mano de obra son una fuente para el crecimiento in-
clusivo del empleo en la región, el crecimiento de la pro-
ductividad agrícola y de la economía rural no agrícola 
continúan ocupando un lugar central en la transforma-
ción estructural y rural que integra a las personas pobres 
de las zonas rurales en la economía en su conjunto.

Entre las políticas e inversiones que se pusieron en mar-
cha para mejorar la inclusión se pueden mencionar las 
inversiones en infraestructura en zonas rezagadas, la 
reforma de la tierra para personas excluidas, las acti-
vidades de investigación y desarrollo impulsadas por la 
demanda y la mejora del acceso de los pequeños produc-
tores a las tecnologías y a la financiación. Fue de especial 
importancia mantener la coherencia y planificar progre-
sivamente las reformas institucionales, las políticas y las 
inversiones.

Las actividades manufactureras basadas en el uso in-
tensivo de la mano de obra seguirán siendo una fuente 
importante para el crecimiento inclusivo del empleo en 
muchos países de la región, pero el continuo crecimien-
to de la productividad agrícola y el fortalecimiento cons-
tante de la economía rural no agrícola ocuparán un lu-
gar central en la transformación estructural y rural que 
integra a las personas pobres de las zonas rurales en la 
economía en su conjunto.

África Subsahariana

El discurso dominante de un continente que está trans-
formándose rápidamente, con resultados mixtos pero 
en general positivos, conserva su validez en el contexto 
de esta región; sin embargo, es necesario reconocer los 
desafíos de algunas tendencias que están amenazando 
la continuidad del progreso. La agricultura muestra un 
buen crecimiento tanto de la producción como de la pro-
ductividad, pero no se observa mucha diversificación en 
relación con la gama de productos básicos que se explo-
tan. El panorama que emerge es el de un sector agrícola 
en expansión, pero que padece debilidades fundamenta-
les que impiden reducir la pobreza y la desigualdad de 
manera generalizada. 

No obstante, las zonas rurales de África están viendo una 
transformación rápida e intensa. Respecto de las hipóte-
sis planteadas, los datos encontrados muestran que de 
los 23 países (dentro de los 28 que componen la región) 
que registraron procesos de transformación estructural y 
rural relativamente rápidos en el período analizado, solo 
15 consiguieron reducir la pobreza rápidamente. Las al-
tas tasas de crecimiento demográfico, las deficiencias de 
la infraestructura y la falta de políticas e instituciones 
adecuadas suponen una carga muy grande. Sin embargo, 
es de notar que nueve países de transformación relativa-
mente lenta consiguieron reducir la pobreza a tasas bas-
tante rápidas. Estos casos no hacen más que confirmar 
que las dificultades demográficas y políticas a las que se 
enfrentan los países africanos no son imposibles de su-
perar. Muestran también que la dirección y la calidad de 
la inversión pública son una parte fundamental de las 
vías inclusivas de transformación.

El continuo crecimiento de la población joven dentro de 
la fuerza de trabajo en todo el continente justifica que 
la transformación inclusiva se centre en la juventud. No 
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cual es particularmente perjudicial puesto que la pobre-
za se combate mejor en contextos de crecimiento estable.

Los datos encontrados indican que la brecha entre la 
pobreza rural y la pobreza urbana es un indicador muy 
potente de la inclusión (cuanto más amplia la brecha, 
más baja la capacidad de inclusión). Los países que han 
conseguido reducir la brecha normalmente registran un 
valor agregado agrícola por trabajador más alto. La com-
binación de una transformación estructural por encima 
de la media y una transformación rural por encima de 
la media trae como resultado una disminución relativa-
mente rápida de la pobreza y una reducción de la brecha 
entre la pobreza rural y la pobreza urbana. Por el contra-
rio, los países donde se combinan procesos de transfor-
mación estructural y rural por debajo de los valores me-
dios registran un ritmo lento de reducción de la pobreza 
y experimentan un ensanchamiento de la brecha.

Por lo tanto, ningún país ha alcanzado un patrón de de-
sarrollo inclusivo caracterizado por una reducción rela-
tivamente rápida de la pobreza en general y una dismi-
nución simultánea de la brecha de pobreza rural-urbana 
sin considerar cuidadosamente la interrelación entre 
la transformación rural y la transformación estructural 
que le sirve de contexto. Algunas de las intervenciones 
más importantes para fomentar la transformación inclu-
siva son impulsar la productividad agrícola y la reorien-
tación de las cadenas de valor hacia productos de mayor 
valor, crear una mayor resiliencia a las conmociones an-
tropogénicas e inducidas por el clima, empoderar a las 
mujeres, invertir en infraestructura, y ampliar el acceso 
a la tierra de cultivo y otros recursos productivos, en par-
ticular para los segmentos de la población que han sido 
históricamente excluidos.

obstante la rápida urbanización, las oleadas de jóvenes 
que al llegar a la edad adulta deseen establecer un ho-
gar y procurarse medios de vida estables serán predomi-
nantemente rurales, por lo menos durante 20 años más. 
Aunque las velocidades y patrones de transformación 
estructural y rural difieren en todo el continente afri-
cano, las similitudes en las proporciones de los factores 
y en materia de ventajas comparativas dan la pauta de 
que la transformación inclusiva cobra su impulso prin-
cipalmente a partir de la agricultura y el sector rural no 
agrícola. Ambos sectores requieren la inversión sosteni-
da en mejoras de la productividad a fin de alcanzar su 
verdadero potencial.

La agricultura es el empleador más importante y será el 
sector que deberá absorber a quienes ingresen al merca-
do de trabajo. El aumento de la productividad agrícola y 
la mejora de los medios de vida relacionados con la agri-
cultura continuará siendo el principal medio para lograr 
tal inclusión en un futuro cercano. Un mayor crecimien-
to de la agricultura también impulsará el crecimiento del 
sector rural no agrícola. Resultan fundamentales las in-
versiones focalizadas en obras de infraestructura y des-
tinadas a desarrollar capacidades y aumentar el acceso a 
la tierra y la financiación. La rápida urbanización y los 
cambios rápidos en los patrones  de consumo de alimen-
tos ponen de manifiesto el alto potencial que tienen los 
cambios —impulsados por la demanda— en los sistemas 
agroalimentarios para convertirse en fuentes de creci-
miento del empleo y los ingresos en las zonas rurales.

Cercano Oriente, África del Norte, Europa y Asia 
Central (NEN por sus siglas en inglés)

A pesar de la gran diversidad de espacios geográficos, an-
tecedentes históricos, dotaciones de recursos y contextos 
sociopolíticos que existen en estas regiones, los países 
comparten transiciones políticas y económicas intensas 
y de consecuencias a largo plazo que están influyendo de 
manera decisiva en sus transformaciones estructurales y 
rurales.

Concretamente, muchos países están lidiando con las 
secuelas de dos hechos muy importantes, separados por 
casi dos decenios de tiempo: las consecuencias trascen-
dentales de la remodelación de la Comunidad de Estados 
Independientes, desencadenada por la desaparición de 
la Unión Soviética a principios de la década de 1990, y 
la recomposición de los espacios socioeconómicos de los 
países de NEN tras las revoluciones del mundo árabe 
que comenzaron en 2011. La dotación de factores de 
estos países, en particular la de recursos naturales como 
el agua, las tierras aptas para agricultura y los minerales, 
son motores importantes de sus procesos de transforma-
ción estructural y rural. En la mayor parte de los países 
de la región, la dependencia de los ingresos procedentes 
del petróleo y sus efectos cíclicos sobre los productos bá-
sicos provoca un crecimiento económico muy volátil, lo 
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IMPACTOS DE LA AGROECOLOGÍA EN 
ALGUNOS PAÍSES LATINOAMERICANOS: 
UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA *

Aunque los europeos argumenten que investigadores como Bensin, He-
nin, Tischler y Azzi mencionaron la palabra agroecología en sus escri-
tos en los inicios del siglo pasado, la agroecología concebida como una 
ciencia que incorpora los avances científicos de la ecología, agronomía, 
la antropología y la sociología rural y el saber tradicional y local, com-
prometida políticamente con la agricultura campesina y la soberanía 
alimentaria, nace en América Latina a inicios de la década de los 80.

Es precisamente en nuestra región que la agroecología se expandió rá-
pidamente, adoptada y difundida inicialmente por ONGs preocupadas 
por las consecuencias sociales y ecológicas de la Revolución Verde, que 
no benefició al campesinado.

El Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) y el Consor-
cio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo (CLADES) jugaron 
un papel clave en este despertar agroecológico. CLADES constituyó un 
programa regional de investigación, capacitación y extensión diseñado 
para fortalecer a los técnicos y campesinos en los principios y práctica 
de la agroecología. El programa del CLADES se basó en la experiencia 
concreta de ONGs que en esa época habían establecido fincas demos-
trativas que ilustraban en sus diseños los principios agroecológicos que 
servían de faros agroecológicos para los productores y, a la vez, imple-
mentaban proyectos de desarrollo para revitalizar la agricultura cam-
pesina en varias comunidades rurales.

La corriente más académica de la agroecología se consolida a nivel re-
gional con la creación de la Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA), en 2007. Con más de 750 miembros, SOCLA 
ha celebrado cinco congresos latinoamericanos –que han reunido a los 
principales actores de la región– y ha creado dos doctorados regionales 
de agroecología, con el objetivo de formar una masa crítica de inves-
tigadores de alto nivel. También ha impulsado programas regionales 
de investigación como REDAGRES que moviliza a varios grupos de 
trabajo que incursionan en agroecología y resiliencia ante el cambio 
climático.

A inicios de los 90 se dieron a conocer al mundo los esfuerzos de los co-
legas cubanos, entonces ligados a la Asociación Cubana de Agricultura 
Orgánica (ACAO), que junto a cientos de campesinos ofrecían una al-
ternativa productiva para la isla en el período crítico en el que el subsidio 
soviético de petróleo, fertilizantes, pesticidas, tractores, etc. llegaba a su 
fin. A fines de la década de 2000, la Vía Campesina adoptó la agroecolo-
gía como un pilar fundamental de su propuesta de soberanía alimentaria.
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Hoy en día la agroecología es considerada como una ciencia transfor-
madora que debe implementarse en estrecho diálogo e interacción con 
las organizaciones de agricultores, en un constante proceso de inno-
vación cognitiva, tecnológica y sociopolítica, íntimamente vinculada 
a los escenarios políticos y a movimientos de resistencia campesina e 
indígena.

A continuación se describen los impactos de algunos proyectos agro-
ecológicos implementados en varios países en los últimos 30 años, que 
ilustran la influencia del legado agroecológico heredado de las culturas 
originarias de la región.

CHILE

Desde 1980 han existido en Chile organizaciones no gubernamentales 
(entre ellas el Centro de Educación y Tecnología [CET]), pioneras en 
la aplicación de estrategias de desarrollo rural con base agroecológi-
ca, destinadas a ayudar a los campesinos para lograr su autosuficiencia 
alimentaria durante todo el año y, a la vez, reconstruir la capacidad 
productiva de sus pequeñas parcelas. El enfoque ha consistido en es-
tablecer varias fincas modelo pequeñas, con una secuencia rotativa es-
pacial y temporal de cultivos de forraje y verduras, con árboles frutales 
y forestales en los bordes que e integran animales mayores y menores. 

Los componentes se eligen según las contribuciones nutritivas de los 
cultivos a las etapas rotativas subsiguientes, su adaptación a las condi-
ciones agroclimáticas locales, hábitos locales de consumo y oportuni-
dades de mercado. La rotación se diseña para producir la máxima varie-
dad de cultivos básicos en seis lotes, aprovechando las propiedades de 
restauración del suelo y el incremento del control biológico resultado 
de la diversidad vegetal. Los árboles frutales en el huerto y cercos vivos, 
así como también los cultivos forrajeros son altamente productivos. 

Los animales proporcionan huevos y leche a la familia. Un análisis nu-
tricional del sistema demuestra que para una familia típica, después de 
lograr suplir el 95 por ciento de sus necesidades alimenticias, queda un 
superávit de 250 por ciento de proteína, 80 por ciento y 550 por ciento 
de vitamina A y C respectivamente, y 330 por ciento de calcio. El aná-
lisis económico familiar indica que el balance entre vender el superávit 
y comprar artículos preferidos genera un ingreso neto anual cercano 
a 790 dólares estadounidenses. El monto del ingreso no considera la 
disminución de 40 por ciento en los costos de producción. Si la pro-
ducción de la finca se vendiese a precio de mayorista, la familia podría 
obtener un ingreso neto mensual 1.5 veces mayor al jornal mínimo le-
gal en Chile, y con solo unas pocas horas semanales de dedicación a la 
finca. El tiempo restante es usado por la familia para otras actividades 
que generan ingresos adicionales, dentro o fuera de la finca.

REGIÓN ANDINA

Desde la década de los ochenta un grupo importante de investigadores, 
técnicos y promotores de diversas organizaciones no gubernamentales 
e instituciones académicas ha promovido la recreación de la agricultu-
ra campesina andina en su íntima relación con las cosmovisiones tra-
dicionales, pero incorporando elementos científicos de la agroecología. 
En muchos sentidos, la agricultura andina ofrece un enorme potencial 
para desarrollar una estrategia agroecológica exitosa.
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Un ejemplo fascinante es el renacimiento de un ingenioso sistema de campos elevados y canales llama-
dos waru warus, que se desarrolló en el altiplano andino peruano-boliviano hace unos 3,000 años. De 
acuerdo con la evidencia arqueológica, en los waru warus se produjeron cosechas abundantes a pesar 
de las inundaciones, las sequías y las heladas tan comunes en altitudes de casi 4,000 metros. En 1984 
varias ONGs y agencias estatales del Perú crearon el “Proyecto interinstitucional de rehabilitación de 
waru-warus” con la intención de ayudar a los agricultores locales en la reconstrucción de estos antiguos 
sistemas. 

La combinación de camas de tierra elevadas con canales ha demostrado tener importantes efectos en la 
moderación de la temperatura y la ampliación del ciclo productivo, lo que se ha traducido en una mayor 
productividad de los waru warus, en comparación con los suelos planos fertilizados con insumos de 
síntesis química. En el distrito de Huata, Puno, los cultivos en camellones reconstruidos tuvieron rendi-
mientos sostenidos de papa de 8 a 14 toneladas/hectárea al año.

Estos valores contrastan favorablemente con el rendimiento anual promedio de papa en Puno de 1-4 
toneladas/hectárea. En waru warus reconstruidos en la localidad de Camjata (distrito de Capachica, 
Puno) los rendimientos de papa alcanzaron 13 toneladas/hectárea al año y los de quinua hasta 2 tone-
ladas/hectárea al año. 

En los Andes del norte del Perú, también en los años 80, instituciones gubernamentales y ONGs de 
Cajamarca, junto con organizaciones campesinas, se embarcaron en un proyecto de restauración de te-
rrazas antiguas abandonadas. En 10 años se restauraron aproximadamente 1,124 hectáreas de terrazas 
y se sembraron más de 550,000 árboles. 

Los rendimientos de papa subieron de 5 a 8 toneladas/hectárea y los de oca (Oxalis tuberosa) de 3 a 8 
toneladas/hectárea. La mayor producción de forraje para el ganado incrementó el ingreso anual de las 
familias de 108 dólares estadounidenses en 1983 a más de 500 dólares estadounidenses a mediados 
de los 90. Otro proyecto similar impulsado por el gobierno local en el valle del Colca –Andes del sur– 
auspició la construcción de 30 hectáreas de terrazas; en el primer año los rendimientos de papa, maíz 
y cebada aumentaron en 43-65 por ciento, comparados con la producción de estos cultivos en laderas. 
En las terrazas, como cultivo de rotación o asociado, se utilizó muchas veces el tarwi o chocho (Lupinus 
mutabilis) –una leguminosa– lo que redujo significativamente la necesidad de fertilizantes.
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CENTROAMÉRICA

Hoy en día se estima que cerca de 10,000 familias en Nicaragua, Hon-
duras y Guatemala adoptaron prácticas de conservación de suelos a 
través de la metodología de capacitación “campesino a campesino”. La 
adopción de estas prácticas en laderas llevó a triplicar los rendimientos 
de maíz y frijol de 400 kilogramos/hectárea a 1,200-1,600 kilogramos. 
Este aumento de la producción de grano por hectárea aseguró que las 
1,200 familias que participaron en el programa pudieran garantizar el 
suministro de grano para el año siguiente. Una de las prácticas más co-
munes fue la introducción del frijol terciopelo (Mucuna pruriens), que 
puede fijar hasta 150 kg de nitrógeno por hectárea, y producir hasta 35 
toneladas de materia orgánica al año para que los agricultores logren 
mayor producción de maíz. 

La inversión de trabajo para el deshierbe se redujo en 75 por ciento y 
los herbicidas se eliminaron por completo. Gracias a la red Campesino 
a Campesino, la difusión de estas tecnologías se ha realizado rápida-
mente. En un año, más de 1,000 campesinos recuperaron tierras degra-
dadas en la cuenca de San Juan, Nicaragua.

Los análisis económicos de estos proyectos indican que la adopción de 
cultivos de cobertura ha reducido la utilización de fertilizantes quími-
cos (de 1,900 a 400 kg/ha), a la vez que aumentaron los rendimientos 
de 700 a 2,000 kilogramos/hectárea con bajos costos de producción. 
Las ventajas de estos rendimientos se aprecian al compararlos con los 
de los agricultores que aún mantienen monocultivos y usan fertilizan-
tes agroquímicos.

Tal vez el esfuerzo agroecológico más extendido en América Latina 
promovido por ONGs y organizaciones campesinas es el rescate de 
variedades de cultivos tradicionales o locales (variedades criollas), su 
conservación in situ a través de bancos comunitarios de semillas y su 
intercambio a través de cientos de ferias de semillas. Por ejemplo, en 
Nicaragua el proyecto “Semillas de identidad”, que involucra a más de 
35,000 familias en 14 000 hectáreas, ya ha recuperado y conservado 
129 variedades locales de maíz y 144 de frijoles.

CUBA

En Cuba se estima que las prácticas agroecológicas se utilizan en 46 a 
72 por ciento de las fincas campesinas que, al ocupar el 25 por ciento 
de las tierras arables, producen más del 70 por ciento de la producción 
nacional de alimentos, incluyendo 67 por ciento de raíces y tubérculos, 
94 por ciento del ganado menor, 73 por ciento de arroz, 80 por ciento 
de las frutas y la mayoría de la miel, frijoles, cacao, maíz, tabaco, leche 
y la producción de carne. Más de 100,000 pequeños agricultores que 
utilizan métodos agroecológicos obtienen rendimientos por hectárea 
suficientes para alimentar a cerca de 15 a 20 personas por año, con 
una eficiencia energética mayor de 10:1. Un estudio muestra que los 
pequeños agricultores que utilizan sistemas agropecuarios integrados 
fueron capaces de lograr un incremento tres veces mayor en la pro-
ducción de leche por unidad de superficie forrajera (3.6 toneladas/
hectárea al año), así como un aumento de siete veces en la eficiencia 
energética. La producción de energía (21,3 GJ/ha/año) se triplicó y 
la producción de proteínas se duplicó (141.5 kilogramos/hectárea al 
año) a través de estrategias de diversificación de las explotaciones ga-
naderas especializadas.
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El crecimiento del movimiento agroecológico se debe a los esfuerzos de varios actores, pero en particular de 
casi la mitad del número de pequeños agricultores independientes en Cuba –que son miembros de la Asocia-
ción Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)–. En menos de una década, se ha convocado la participación 
activa de los pequeños agricultores en el proceso de innovación tecnológica y la difusión mediante el modelo 

“agricultor a agricultor”, que se centra en el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de la investigación 
local y la capacidad de resolución de problemas.

Los logros agroecológicos también se han extendido a la agricultura urbana, con más de 383,000 fincas ur-
banas, que abarcan 50,000 hectáreas de tierra anteriormente abandonada, y dan origen a una producción de 
más de 1.5 millones de toneladas de hortalizas –las huertas urbanas logran un rendimiento anual promedio de 
entre 15 y 20 kilogramos/m2 de comestibles sin utilizar productos químicos–, suficiente como para abastecer 
a 40, 60 por ciento o más de todos los vegetales frescos que se consumen en ciudades como La Habana, Villa 
Clara y otras.

Ningún otro país del mundo ha alcanzado este nivel de éxito con una forma de agricultura que reduce el trans-
porte de alimentos, el uso de energía e insumos, y cierra efectivamente los ciclos de producción y consumo 
local. Dado el dinamismo económico y las condiciones climáticas de la isla, el campesinado cubano, al aplicar 
las estrategias agroecológicas muestra hoy mayores índices de productividad, sostenibilidad y resiliencia. La 
agroecología impulsada por el movimiento Campesino a Campesino está demostrando ser la manera más efi-
ciente, barata y estable de producción de alimentos por unidad de tierra, insumos y mano de obra. Dado que 
este proceso avanza, los agricultores más pequeños van uniéndose a esta revolución agroecológica. Actualmen-
te, el gobierno otorga hasta 13.5 hectáreas a las familias interesadas en convertirse en agricultores; hasta ahora 
hay 100,000 peticiones y la meta es llegar a 1.5 millones de hectáreas con manejo agroecológico, lo suficiente 
para que esta isla alcance la soberanía alimentaria.

RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO

De importancia clave para el futuro de la agricultura son los resultados de observaciones del desempeñó de 
las fincas agroecológicas campesinas después de eventos climáticos extremos. Estos revelan que la resiliencia 
a los desastres climáticos está íntimamente relacionada con el nivel de biodiversidad en las fincas: una de las 
principales características de los sistemas agroecológicos. Un estudio realizado en laderas centroamericanas 
después del huracán Mitch demostró que los agricultores que utilizaban prácticas de diversificación tales como 
cultivos de cobertura, cultivos intercalados y agroforestería sufrieron menos daños que sus vecinos que produ-
cían monocultivos convencionales. El estudio, liderado por el movimiento Campesino a Campesino, movilizó 
a 100 equipos de agricultores-especialistas para trabajar en parejas y realizar observaciones de indicadores 
agroecológicos específicos en 1,804 fincas sostenibles y convencionales. El estudio abarcó 360 comunidades 
y 24 departamentos en Nicaragua, Honduras y Guatemala. Se encontró que las parcelas diversificadas tenían 
de 20 a 40 por ciento más tierra vegetal, más humedad en el suelo y menos erosión y que experimentaron 
pérdidas económicas menores que las de sus vecinos convencionales.
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Del mismo modo, en el Soconusco, Chiapas, los sistemas de café 
que exhibían niveles altos de complejidad vegetal y diversidad 
de plantas sufrieron menos daños por el huracán Stan que los 
sistemas de café más simplificados. Cuando el huracán Ike azotó 
Cuba en 2008, después de 40 días los investigadores realizaron 
una inspección de fincas en las provincias de Holguín y Las Tu-
nas y encontraron que las fincas diversificadas habían perdido 
50 por ciento de su producción, en comparación con el 90 o el 
100 por ciento en los monocultivos vecinos. Además, las fincas 
manejadas agroecológicamente mostraron una recuperación de 
la producción más rápida (de 80 a 90 por ciento, 40 días des-
pués del huracán) que las dedicadas al monocultivo. En 2009, 
el Valle del Cauca en Colombia pasó por el año más seco regis-
trado en 40 años. Los sistemas silvopastoriles intensivos, que 
combinan arbustos forrajeros plantados en alta densidad bajo 
árboles y palmeras con pastos mejorados, mostraron no solo que 
estos sistemas proporcionan bienes y servicios ambientales a los 
ganaderos, sino también una mayor resistencia a la sequía.

CONCLUSIONES

Desde principios de los años ochenta, miles de campesinos, en 
colaboración con ONG, universidades, algunos centros de in-
vestigación y otras organizaciones, han promovido e implemen-
tado alternativas agroecológicas, como policultivos, integración 
de cultivos y animales y sistemas agroforestales, que simultá-
neamente incrementan la producción y la conservación de re-
cursos naturales. Un análisis de varios proyectos agroecológicas 
durante la década de los noventa estima que en América Latina 
las iniciativas analizadas involucraron a casi 100,000 unidades 
familiares en más de 120,000 hectáreas, lo que demuestra que 
la combinación de cultivos y animales se puede optimizar para 
aumentar la productividad, mejorar la estructura biológica de 
la finca y utilizar eficazmente los recursos locales y la mano de 
obra. De hecho, la mayoría de las tecnologías agroecológicas 
promovidas por las ONGs para mejorar los rendimientos agrí-
colas tradicionales, triplicó la producción por unidad de superfi-
cie en las zonas marginales. 

También se logró un incremento de la biodiversidad agrícola 
y sus efectos positivos asociados en la seguridad alimentaria y 
la integridad del medio ambiente. Muchos estudios también 
enfatizan la importancia de incrementar la diversidad vegetal 
y la complejidad de los sistemas agrícolas para reducir la vul-
nerabilidad a eventos climáticos extremos. Las observaciones 
realizadas por el equipo REDAGRES reafirma la efectividad de 
la estrategia de diversificación de cultivos utilizada por los agri-
cultores tradicionales en el incremento de la resiliencia de los 
agroecosistemas.

La producción agroecológica es particularmente apropiada para 
los pequeños agricultores, que constituyen la mayoría de la po-
blación rural pobre. Los agricultores de escasos recursos que uti-
lizan sistemas agroecológicos son menos dependientes de recur-
sos externos y tienen menos deudas, lo que junto a rendimientos 
más altos y más estables logrados por los diseños agroecológicos, 
promueve la soberanía alimentaria y la autonomía productiva, 
reforzando procesos de recampesinización en la región.






