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NIVELES DE AGREGACION: 

 

• Macro social: a nivel mundial, regional y 
del país.  

 

• Micro social: a nivel de las familias 



Analisis a nivel macrosocial 

La disponibilidad de alimentos puede ser 
analizada en base a los siguientes 
principios: 

– Autonomía 

– Suficiencia 

– Sustentabilidad 

– Calidad e inocuidad de los alimentos. 



Análisis de la disponibilidad 

PRINCIPIO DE AUTONOMIA 

Entendido como autonomía del sistema 
agroalimentario o autosuficiencia 

alimentaria. 

 Es un indicador del peso relativo que tienen 
las importaciones de alimentos  en el 

consumo interno de un país. 



Análisis de la disponibilidad 

Autonomía alimentaria de un país puede 
ser analizada desde dos enfoques: 

1. El enfoque productivo: Un país será 
autónomo cuando produce los alimentos 
que su población necesita, sin necesidad 
de recurrir al comercio exterior a fin de 
cubrir la disponibilidad  alimentaria.  



Análisis de la disponibilidad 

• El enfoque de comercio exterior: Un país 
tendrá autonomía alimentaria cuando tenga la 
capacidad económica de importar alimentos, sin 
que esta situación afecte su desarrollo, a causa de 
la utilización de las divisas generadas en el 
comercio exterior, en la importación de alimentos.  

• Cuando no existen trabas o  inconvenientes que 
puedan detener o frenar esta inversión, el país es 
considerado autónomo, a pesar de lograr la 
disponibilidad de alimentos necesaria en el país, 
con la importación de los mismos.  



Análisis de la disponibilidad 

• Se entiende por dependencia alimentaria a la 
condición de sujeción que tiene una nación con 
respecto a otras, cuando su sistema 
agroalimentario no es capaz de responder a la 
demanda alimentaria y nutricional de la 
población, a un grado tal, que se plantea una 
situación de vulnerabilidad que puede ser 
peligrosa desde el punto de vista de la seguridad 
y defensa nacional  



Análisis de la disponibilidad 
La dependencia alimentaria se manifiesta por: 
• Vulnerabilidad desde el punto de vista de seguridad 

y defensa, ya que de aplicarse restricciones a las 
importaciones por razones comerciales, catástrofes 
naturales, guerras o controles de exportación en los países 
proveedores se producirá desabastecimiento que generará 
situaciones conflictivas de índole social, por la carestía de 
los alimentos disponibles, o por escasez de los mismos. 

• Fuga de divisas que incide sobre el desarrollo o 
mejoramiento de los servicios públicos, escasez de recursos 
para los proyectos de inversión, etc., y en último caso en 
una disminución de las reservas monetarias internacionales. 

• Limitación del estado para ejercer su soberanía en el 
ámbito internacional, ya que su desenvolvimiento 
tendrá que ser mesurado para no crear conflicto con 
los países abastecedores. 

 



Tipos de dependencia 

 

Puede ser:  

•Global,  

•De cereales y productos básicos  

•Dependencia calórica. 



Dependencia global 

• Peso relativo de las importaciones de 
alimentos en relación a las exportaciones 
totales de un país, expresado en términos 
de divisas. El rubro importación de 
alimentos incluye la importación de 
insumos para la agricultura (fertilizantes, 
maquinarias agrícolas y pesticidas) y 
máquinas para la industria alimentaria.  



Tipos de Dependencia global 

1. Países con dependencia global baja, en los que 
las importaciones del rubro alimentario no 
comprometen más de un 10 a 15% de las 
divisas generadas en las exportaciones totales, 

2. Dependencia global media: Importaciones de 
alimentos comprometen entre un 15-30% de 
los recursos generados con las exportaciones 
totales. 

3. Países con dependencia global alta, en que el 
compromiso producido por las importaciones 
de alimentos supera el 30% o más de las 
exportaciones totales en varios años.  



Dependencia de cereales y 
productos básicos 

• Se agrupan en esta categoría cereales y productos básicos,  
alimentos de consumo masivo (población total) que tienen un peso 
importante en la ingesta calórica de toda la población, así como en 
el gasto de los  grupos de menores ingresos, alimentos que no 
están sometidos a procesos complejos de transformación, y que 
presentan niveles de elasticidad de ingreso de la demanda 
comparativamente bajos o son inelásticos.  

• Estos alimentos en su mayor parte son producidos por los pequeños 
productores  
 
 
 

• Alimento básico: Cuando un alimento es consumido de manera 
regular y en cantidades suficientemente grandes para aportar lo 
esencial de las necesidades energéticas de una persona, es 
denominado “alimento básico”. “Guide des aliments de base dans le 
monde”. FAO.  Roma. 1984. 



Tipos de dependencia 
FAO ha establecido que existe: 

•  Dependencia mediana cuando se debe importar 
entre un 10% y un 20% de la cantidad total del 
consumo aparente de estos productos;  

• Dependencia alta cuando esta importación de 
alimentos básicos se sitúa entre el 20% y el 
30%  del consumo.  

• Dependencia aguda. Países que importan por encima 
del 30% de su consumo de manera sostenida.   
 

Importaciones netas de alimentos básicos pueden 
disminuir no sólo porque aumenta la producción 
nacional, sino también porque la población se vuelve 
más pobre 

 



Dependencia calórica 

Es el déficit de calorías que tiene un país en el suministro 
de energía alimentaria SEA para su población y que debe 
importar. El grado de dependencia calórica de los países 
se mide en relación a la magnitud del déficit de calorías 
por persona y por día: 

• Dependencia calórica leve: Déficit no supera las 200 
cal/persona/día. 

• Dependencia calórica moderada: Déficit calórico se 
sitúa entre 200 y 300 calorías/persona /día. 

• Dependencia calórica alta: El déficit calórico es de 
300 cal/persona/día  



Principio de sustentabilidad 

Se entiende por sustentabilidad de un 
sistema alimentario la capacidad  de 
asegurar que el logro de los niveles de 
suficiencia, estabilidad y autonomía, no 
impliquen un deterioro de los recursos 
naturales que hagan imposible el 
sostenimiento de dichas condiciones en el 
largo plazo, afectando la seguridad 
alimentaria de generaciones futuras. 



Principio de suficiencia 

• Una oferta alimentaria es suficiente si permite satisfacer tanto 
la demanda efectiva existente como las necesidades alimentarias 
básicas de aquellos sectores que, por problemas de ingreso, no 
pueden traducirlas en demandas de mercado.  
 

Análisis de la suficiencia se ha hecho sobre la base de la contabilización 
del suministro de energía alimentaria (SEA) de un país, por medio 
de las Hojas de Balance de la FAO, contrastando el resultado con el 
requerimiento mínimo necesario para que sobrevivan todos sus 
miembros, en función de su distribución etaria y por sexo, con un 
nivel mínimo de actividad física (alrededor de 1 800 kcal/día).  

 
A fin de incorporar el diferencial de necesidades de energía resultante 

de la actividad de las personas, se ha optado por utilizar el nivel 
medio (alrededor de 2.100 kcal/día). 

 
• El análisis comparativo entre el SEA y los requerimientos medio 

permite establecer el nivel de suficiencia de un país. 
 



NIVEL DE SUFICIENCIA 

• Suficiencia plena: SEA del 110% o mayor 
en relación a las necesidades alimentaria 
de la población.  

• Suficiencia  precaria: SEA igual a un 100% 
de las necesidades alimenarias del país. 

• Insuficiente: Cuando es menor al 100% 

• Insufuciencia crítica: Cuando es menor al 
95% de las necesidades alimentarias de la 
población. 



Principio de calidad e inocuidad de 
los alimentos 

 

• Implica no solamente que los alimentos y 
la dieta sean adecuados nutricionalmente 
en cantidad y calidad, sino que además 
estén en condiciones inocuas para 
satisfacer las necesidades de la población,  
 



ACCESO A LOS  ALIMENTOS 

• Se mide con principio de equidad. 

• Equidad: se relaciona con la garantía del acceso 
a los alimentos para la población tomando en 
cuenta sus condiciones sociales y económicas. 
Implica el desarrollo de estrategias para aquellos 
sectores de la población más vulnerables y el 
desarrollo de políticas que ataquen las causas 
estructurales que provocan las dificultades en el 
acceso: pobreza, desempleo, inflación, entre 
otras. 



• Países que consideran al alimento como 

una MERCANCIA. 

• Países que consideran al alimento como 

Un DERECHO. 

 

Diferencia ideológica que se traduce en 
diferencias en el acceso. 


