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n este trabajo se presen-
tan las características más
resaltantes de la evolu-

ción de la disponibilidad del Grupo Leche
y Derivados en Venezuela en el período
1981-2000, y sus repercusiones en la nu-
trición del venezolano promedio. A conti-
nuación se definen los principales repre-
sentantes de este grupo en la alimenta-
ción del venezolano, considerados en el
presente estudio.

Leche en polvo completa.
Incluye las distintas variedades de leche
en polvo que se producen o se importan
en el país, a excepción de las leches
descremadas en polvo y las maternizadas.

Quesos. Bajo esta deno-
minación se han agregado los quesos indus-
triales y el llamado “queso de finca”; este
último considera toda la leche cruda que se
utiliza en la unidad de producción primaria,
para el auto-consumo o para ser procesada
y obtener quesos, los cuales posteriormente
pueden ser comercializados.

Leche pasteurizada. Aquí
se incluye, además, a la leche esterilizada
de larga duración.

Otros derivados indus-
triales de la leche. Esta denominación
comprende la leche evaporada, condensa-
da, la leche en polvo descremada, la cre-

ma de leche y otros derivados lácteos no
incluidos en los conceptos anteriores.

La Disponibilidad para el
Consumo Humano (DCH) es la cantidad
de un alimento particular, de energía ali-
mentaria, o de algún nutriente específico,
que está disponible para consumo humano
a nivel de venta al detal, para la población
del país o por persona, por unidad de
tiempo (año, día). La DCH es una buena
aproximación al valor de la variable que
los economistas denominan “consumo” y
es estimada mediante la metodología
“Hoja de Balance de Alimentos”. Aunque
no informan sobre la equidad o iniquidad
de la distribución del consumo alimenta-
rio, los datos suministrados por las Hojas
de Balance de Alimentos permiten cono-
cer, desde un punto de vista macroeconó-
mico general, la magnitud y la estructura
de la disponibilidad alimentaria promedio
para consumo de la población de un país,
a nivel de venta al detal.

Las fuentes de informa-
ción utilizadas en el presente estudio fueron:
- Para el intervalo 1981-1988, un trabajo
de Abreu y Ablan (1996), donde se utili-
zó las estimaciones de DCH de las Hojas
de Balance de Alimentos realizadas por
el Instituto Nacional de Nutrición y la
Fundación Polar durante esos años, ajus-

tadas con los datos de población anual
suministrados por la Oficina Central de
Estadística e Informática en octubre de
1995 (OCEI 1995; INE 2002).
- Para el lapso 1989-2000, las Hojas de
Balance de Alimentos elaboradas por el
Instituto Nacional de Nutrición (INN,
2000, 2001) y la Universidad de Los An-
des (HBA, 1997, 1998, 2000a,b,c).

El artículo se ha dividido
en seis partes: dinámica económica y el
Grupo Leche y Derivados; evolución de la
DCH del Grupo Leche y Derivados; es-
tructura de la Disponibilidad láctea para el
Consumo Humano, según procedencia; im-
portancia nutricional del Grupo Leche y
Derivados; adecuaciones nutricionales de
la disponibilidad alimentaria promedio; y,
finalmente, ¿cuán severa es la inadecua-
ción en calcio de la alimentación del habi-
tante promedio de Venezuela?

Dinámica Económica
y el Grupo Leche y Derivados

En esta sección se esbo-
za, de manera simplificada y sucinta, la
evolución del ambiente económico en el
cual se desenvuelve el consumidor de ali-
mentos de Venezuela a lo largo de los
veinte años estudiados. Este aspecto es
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Etapa III (1988-89). Deterioro a una tasa
de 20%.
Etapa IV( 1989-92). Mejoramiento, a una
TVIP de 4%.
Etapa V (1992-2000). Deterioro, a una
TVIP 0,8%.

Por lo señalado ante-
riormente, a lo largo de este artículo se
hará especial referencia a cada uno de
los cuatro años (1986, 1988, 1989, 1992)
que separan una etapa de la siguiente,
los cuales constituyen puntos de in-
flexión importantes en la curva de la
DCH energética, y a los dos años extre-
mos del período estudiado (1981 y
2000). Esos seis años son denominados
“años claves del período 1981-2000”. La
división del período de veinte años en
esos cinco lapsos consecutivos o etapas,
permite por lo tanto disponer de un mar-
co de referencia dinámico de naturaleza
económica, dentro del cual ubicar y con-
siderar las estimaciones elaboradas para
los valores puntuales, y las variaciones
absolutas y relativas del nivel y la es-
tructura de la DCH (per cápita diaria) de
alimentos, energía y nutrientes, así como
de las respectivas adecuaciones.

El comportamiento del
consumo del conjunto de los alimentos
integrantes del Grupo Leche y Derivados
ha variado según el país se encuentre en
etapas de mejoramiento de la economía
familiar o en etapas de deterioro de la
misma. Según Abreu y Ablan (1996) en
Venezuela se ha observado el ascenso
fuerte de la disponibilidad promedio per
cápita del Grupo Leche y Derivados en
tiempos de crecimiento del poder de
compra alimentario; ese fue el caso, por

ejemplo, del lapso 1974-1981, en que di-
cha primera variable aumentó a la tasa
promedio interanual de 7,8%. También en
las etapas 1986-88 y 1989-92 se observó
el crecimiento de la disponibilidad de
este grupo de alimentos. La disminución
de esta variable se ha observado en eta-
pas de deterioro de la economía del con-
sumidor; es el caso de los intervalos
1981-86 y 1992-2000. De acuerdo con lo
señalado por Abreu y Ablan (1996) el
conjunto Leche y derivados, así como los
grupos Hortalizas, Frutas, Carnes, Hue-
vos, y Pescados y mariscos, están consti-
tuidos por alimentos que en la mayoría
de los casos son aportadores de calorías
relativamente costosas (alimentos ACC).
Tres renglones integrantes del Grupo Le-
che y Derivados, importantes representan-
tes del mismo en la alimentación del ve-
nezolano (queso blanco duro, leche en
polvo completa y leche líquida pasteuri-
zada completa), son alimentos ACC que
se ofrecen a precios “moderados”.

En la Tabla I se aprecia
que los renglones integrantes de este gru-
po están, en general, entre los menos one-
rosos de los alimentos aportadores de ca-
lorías de origen animal, relativamente cos-
tosas. Los resultados que se reportan en la
Tabla I provienen de una revisión de la si-
tuación de los precios de los alimentos
realizada en un supermercado de la ciudad
de Mérida en mayo de 2002, expresados
en términos de Bs/1000 calorías. Se reali-
zó un arreglo de esa muestra de catorce
alimentos de acuerdo al orden creciente de
sus respectivos precios. Para calcular los
valores anotados en la ultima columna, se
asignó el valor 1 al precio del aceite vege-

ampliamente considerado en Abreu y
Ablan (1996).

El Poder de Compra
Alimentario (PCA) per cápita, en su ver-
sión más simple, es una forma de calcu-
lar el ingreso real por persona, en la cual
el ingreso nominal de dicho individuo se
deflacta utilizando el Índice de Precios
Alimentarios al Consumidor.

Estudios especializados a
nivel mundial han determinado que en paí-
ses de ingresos bajos e intermedios, existe
una relación funcional directa y fuerte en-
tre el PCA por persona/día y el consumo
de energía alimentaria por persona/día; en-
tonces, el PCA es un determinante muy
fuerte del consumo energético.

La Disponibilidad (ener-
gética) para el Consumo Humano a nivel
de venta al detal (DCH energética), ha
sido considerada como una buena aproxi-
mación a la magnitud de la variable con-
sumo, si tenemos en mente lo que los
economistas entienden por este último
término. A medida que aumenta el PCA
per cápita, aumenta la DCH energética
per cápita; y en los tiempos en que el
PCA por persona baja, la DCH energética
/persona disminuye.

El presente estudio asu-
me, de acuerdo a la información revisada
sobre el comportamiento económico y so-
cial de Venezuela en las últimas décadas,
y según las leyes tendenciales puestas en
evidencia para economías de mercado por
investigadores especializados, que el PCA
del habitante promedio y la DCH energé-
tica (en calorías por persona por día),
evolucionaron durante el período estudia-
do guardando una relación funcional di-
recta y fuerte.

La curva de la DCH
energética correspondiente al período
1981-2000 y las etapas que en dicha curva
pueden ser distinguidas, suministran un
marco de referencia dinámico de naturale-
za económica dentro del cual deben ser
considerados los cambios alimentarios y
nutricionales ocurridos durante ese lapso.

En el período estudiado
(1981-2000) se han distinguido cinco eta-
pas de evolución de la DCH energética
(calorías/persona/día), teniendo en mente
que esta variable refleja bien, a través de
una relación funcional directa y fuerte,
los cambios experimentados por su prin-
cipal determinante, el PCA per cápita
diario, es decir la evolución de la situa-
ción económica del consumidor. Dichas
etapas son:

Etapa I (1981-86). Deterioro, a una tasa
de variación interanual promedio (TVIP)
de 3%.
Etapa II (1986-88). Mejoramiento, a una
TVIP de 7%.

TABLA I
PRECIOS RELATIVOS DE ALIMENTOS SELECCIONADOS, EN UN SUPERMER-

CADO DE MÉRIDA (MAYO DE 2002)

Alimento Precio Calorías/100g Precio Precio
(Bs/kg o Bs/l)  parte comestible (Bs/1000cal) relativo

Pasta de trigo 410 339 120,9 0,8
Aceite vegetal (mezcla) 1230 900 151,8 1,0
Azúcar refinado (1kg) 620 398 155,8 1,0
Harina de maíz precocida 580 354 163,8 1,1
Harina de trigo 730 347 210,4 1,4
Plátano 320 137 329,0 2,2
Caraotas negras 1300 248 524,2 3,5
Queso blanco duro 3000 389 829,3 5,5
Leche en polvo completa 4820 492 979,7 6,5
Leche pasteurizada completa 870 63 1336,8 8,8
Patilla 300 21 2304,1 15,2
Carne de bovino (lagarto sin hueso) 3900 194 2753,8 18,1
Tomate fresco 800 17 5669,7 37,3
Merluza 4300 99 5869,5 38,7

Nota: Los factores de desecho empleados fueron: plátano =1,41; queso =1,08; patilla =1,61; car-
ne de bovino =1,37; merluza =1,35; tomate fresco =1,20. Valores de densidad: leche =1,033 g/ml;
aceite =0,99 g/ml.
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tal (mezcla) expresado en Bs/1000 calo-
rías, obteniéndose así los precios relativos
de cada uno de esos catorce alimentos
para el mes de mayo de 2002.

Evolución de la DCH del Grupo Leche
y Derivados

La Figura 1 muestra los
valores de la DCH del grupo para el pe-
ríodo estudiado. En este trabajo, la DCH
del Grupo Leche y Derivados está expre-
sada en litros (equivalentes) de leche cru-
da/persona/año. Los valores característicos
de la variable considerada, durante este
período, expresados en las unidades indi-
cadas, son: valor inicial (el cual es a la
vez el máximo del intervalo temporal estu-
diado) de 162,6 en el año 1981; valor fi-
nal de 88,4 en el año 2001 (valor que es
una estimación propia realizada con la
metodología de la Hoja de Balance de Ali-
mentos); y valor mínimo de 80,6 en 1997.
La tendencia dominante en el período
1981-2001 es hacia la disminución, a ra-
zón de 3% interanual en promedio. Sin
embargo, pueden distinguirse dos grandes
lapsos en dicho período. Un primer lapso

menor medida a la contracción de la dis-
ponibilidad de leche pasteurizada.

Al considerar la evolución de la dis-
ponibilidad de cada uno de los renglones
componentes del grupo, y expresando la
misma en litros (equivalentes) de leche
cruda/persona/año, obtenemos los siguien-
tes intervalos de variación:
Leche en polvo completa entre 33 y 83
Quesos (de finca + industriales) entre 26 y 41
Leche pasteurizada entre 9 y 33
Otros derivados industriales entre 3 y 10.

En cuanto a la evolución
de la estructura porcentual de la DCH to-
tal de leche y derivados, expresada dicha
disponibilidad en litros equivalentes de le-
che cruda por persona/año, cabe señalar
algunos hechos importantes relacionados
con los tres principales alimentos del gru-
po. Es notorio que el primer lugar lo ocu-
pa la leche en polvo completa, que supera
a los quesos, su inmediato competidor, en
19 de los 21 años. Prácticamente en todo
el período se mantiene un orden estructu-
ral constante: leche en polvo completa en
primer lugar, seguida de quesos y leche
pasteurizada. La segunda observación des-

tacable es que la superioridad de leche en
polvo completa sobre quesos en la estruc-
tura de la disponibilidad del grupo es muy
amplia hasta 1991, pero a partir de ese
año se hacen mucho menores las diferen-
cias, tendiendo a igualarse las disponibili-
dades de leche en polvo completa y de
quesos, lo que significa una cierta trans-
formación estructural de la disponibilidad.
La participación de la leche en polvo
completa, dentro de la disponibilidad total
diaria per cápita del Grupo Leche y Deri-
vados, en el período estudiado, varía entre
38% y 57%; la de quesos varía entre 23%
y 44%; y la de leche pasteurizada entre
10% y 26% (Tabla II).

Corresponde a los inves-
tigadores especializados identificar rigu-
rosamente los factores (precios relativos,
practicidad para el consumo, facilidad de
conservación, etc) determinantes de las
diferencias observadas en la evolución de
las disponibilidades per cápita de dos im-
portantes bienes alimentarios competido-
res integrantes de este grupo, la leche en
polvo completa y la leche pasteurizada.

Estructura de la Disponibilidad
Láctea para el Consumo Humano,
según Procedencia

En esta sección se anali-
za dinámicamente la estructura de la
DCH láctea y la dependencia externa del
país en materia de leche y derivados, con
un enfoque metodológico no convencio-
nal, como el utilizado en la Tabla III. Allí
se muestra, para algunos años claves del
período estudiado, la energía alimentaria
láctea disponible para el consumo huma-
no, en millones de calorías/año, total y
desagregada según procedencia (nacional
o importada), así como el porcentaje que
representa en cada caso el componente
importado (última columna).

En cuanto a la disponi-
bilidad láctea de procedencia nacional, el
estudio del cuadro permite señalar dos

TABLA II
ALIMENTOS PRINCIPALES DEL GRUPO LECHE Y DERIVADOS. EVOLUCIÓN DE SU IMPORTANCIA RELATIVA*

RENGLÓN 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Leche en polvo 51 51 49 52 56 50 51 50 47 42 57 46 38 43 42 43 42 43 43 44 46
completa

Quesos 27 27 23 25 25 28 29 30 35 39 28 37 44 38 42 39 40 41 41 41 39
(indust.+ finca)

Leche 16 19 26 20 14 19 17 14 13 15 11 11 13 12 10 10 11 10 11 10 10
pasteurizada

Otros derivados 6 3 2 3 5 3 3 6 5 4 4 6 5 7 6 8 7 6 5 5 5
industriales

* En porcentajes de la DCH total del grupo.

de disminución de
la disponibilidad
del grupo, entre
1981 y 1994; y un
segundo lapso de
estabilización del
valor de la variable
considerada entre
ese último año y el
2001.

En la Figura 1
se aprecia que la
disminución ocu-
rrida en la DCH
del grupo se debe
principalmente al
descenso de la dis-
ponibilidad de le-
che en polvo com-
pleta, y en mucho

Figura 1. Disponibilidad para el Consumo Humano (DCH) de los
alimentos del Grupo Leche y Derivados, en litros equivalentes de
leche cruda por persona/día.
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observaciones importantes. La primera es
que dicho componente nacional es alta-
mente dominante, representando entre
54% y 85% de la disponibilidad láctea
total en cada uno de los años selecciona-
dos. La segunda consiste en la existencia
de dos grandes etapas: una primera, que
va de 1981 a 1988, caracterizada por el
incremento de la producción nacional y
el consumo de leche de procedencia in-
terna, y una segunda, de 1988 a 1997, de
disminución de los valores de esas varia-
bles. En la primera etapa, el componente
nacional aumenta de 2.017 millones de
calorías lácteas en 1981 a 2429 millones
en 1988. En la segunda etapa, el consu-
mo de leche de procedencia nacional dis-
minuye, del valor antes mencionado para
1988, a 2.050 millones en 1997.

En lo referente a la evo-
lución de la disponibilidad láctea de pro-
cedencia importada, se aprecian también
dos grandes etapas. La primera abarca de
1981 a 1989, caracterizada por elevadas
disponibilidades de procedencia extranjera
en la mayor parte de ella, y grandes varia-
ciones entre años claves sucesivos; por
ejemplo, en 1981 estuvieron disponibles
1753 millones de calorías lácteas importa-
das, y 1390 millones en 1988. La segunda
etapa, de 1989 a 1997, presenta valores
del componente importado mucho meno-
res, y variaciones entre años claves sucesi-
vos mucho menores en comparación con
las magnitudes y los cambios observados
en la etapa precedente. Por ejemplo, 590
millones de calorías lácteas disponibles
importadas en 1989, 777 millones en
1992, y 797 millones en 1997. Nótese que
en los dos lapsos de esa segunda etapa,
las variaciones del componente importado
son aumentos de 32% y de 3%. Compa-
rando valores absolutos (independiente-
mente de que se trate de disminuciones o
aumentos) estos cambios porcentuales en
el componente importado son mucho me-
nores que los que ocurrieron en los dos
primeros lapsos de la primera etapa, de
75% y 217%. Después de 1989 el país ve
disminuida su capacidad para realizar
cambios porcentuales tan grandes en su
componente lácteo importado entre un año
y el siguiente, o entre un año y el año fi-
nal del lapso considerado.

Es de interés comparar,
en cada lapso interanual (definido por
años claves sucesivos), el signo y la mag-
nitud de la variación experimentada por la
disponibilidad láctea importada y el signo
y la magnitud del cambio ocurrido en la
disponibilidad láctea total. En un país pe-
trolero con abundancia de divisas y una
sobrevaluación casi permanente del signo
monetario nacional, como ha sido el caso
de Venezuela durante el período estudiado,
parece lógico hallar la relación que fue

encontrada. En aquellos intervalos tempo-
rales en los cuales el componente nacional
crece, como son los intervalos 1981-1986
y 1986-1988, el consumo total de leche en
el país sólo puede aumentar cuando en el
lapso considerado ocurre simultáneamente
un aumento suficientemente grande en el
componente importado. En otras palabras,
y ubicados en un intervalo temporal carac-
terizado por la sobrevaluación del bolívar,
si se quiere que el consumo total de leche
en el país aumente y que a la vez el com-
ponente nacional mantenga su magnitud o
aumente levemente, es estrictamente nece-
sario que se produzca simultáneamente un
crecimiento suficiente del componente im-
portado. Por ejemplo, en el lapso 1986-
1988 el componente importado crece en
forma importante (217%) y el consumo to-
tal crece 34%; en el primer lapso, 1981-
1986, el consumo total disminuye (24%)
porque el componente importado disminu-
ye en medida importante (75%), aunque
haya ocurrido un aumento del componente
nacional. En el lapso 1989-1992, el consu-
mo total no disminuye, a pesar de que el
componente nacional experimenta una dis-
minución importante de 172 millones de
calorías, porque simultáneamente ocurre
un aumento del componente importado de
32%.

En materia de política
agroalimentaria en Venezuela, mientras
exista un ambiente económico caracteriza-
do por la sobrevaluación de la moneda na-
cional, la sugerencia que podría derivarse
de los datos de la Tabla III es que si el
país quiere aumentar el consumo nacional
de leche y derivados, y a la vez lograr que
la producción lechera nacional no dismi-
nuya más, tiene que realizar simultánea-
mente dos grandes tipos de acciones. En
primer lugar, un grupo de acciones dirigi-

das hacia el componente nacional, comen-
zando por el diseño de un programa de
protección y de reconversión de la ganade-
ría de leche venezolana, que permita a
esta actividad primaria mantener o incre-
mentar su participación en el abasteci-
miento nacional de leche en términos ab-
solutos, y a los operadores de estas unida-
des de producción, lograr ingresos que
justifiquen su continuidad en dicha activi-
dad productiva y la realización de nuevas
inversiones. En otras palabras, la ejecución
de un plan de reconversión de esta activi-
dad, con el apoyo de los organismos de
investigación, que permita incrementar su
eficiencia y mejorar sus resultados, lo cual
es muy importante desde el punto de vista
de la economía de un conjunto de familias
venezolanas, la generación de empleo ru-
ral, la ocupación del territorio rural, y la
seguridad y defensa del país. En segundo
lugar, tiene que dimensionar en forma
acertada el aumento de la magnitud abso-
luta y relativa del componente importado
del abastecimiento.

En definitiva, en un am-
biente de sobrevaluación del bolívar, ésa
debería ser la orientación de una estrategia
nacional de abastecimiento lácteo dirigida
a mantener o elevar a un pequeño ritmo
interanual el componente nacional y, si-
multáneamente, hacer crecer en términos
absolutos y porcentuales el componente
importado, de manera de permitir un cre-
cimiento continuo del consumo nacional
total y per cápita de este grupo de alimen-
tos. Como podrá apreciarse más adelante,
el aumento del consumo nacional total y
per cápita de este grupo de alimentos es
una de las vías complementarias para con-
tribuir a resolver uno de los problemas nu-
tricionales más importantes del país como
es el déficit de calcio.

TABLA III
DISPONIBILIDAD DE CALORÍAS LÁCTEAS PARA
EL CONSUMO HUMANO, SEGÚN PROCEDENCIA*

* En millones de calorías por año, y porcentajes
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Importancia Nutricional del Grupo
Leche y Derivados

Más adelante se hará
referencia a la adecuación de la dieta
del habitante promedio de Venezuela en
cada año del período estudiado, es decir
el grado relativo en que sus disponibili-
dades de alimentos satisfacen sus reque-
rimientos de energía y de los diferentes
nutrientes. Haciendo abstracción de ese
importante aspecto, se considera ahora la
información de la Tabla IV, donde se
muestra la importancia de la leche y sus
derivados en la nutrición del venezolano
en el período estudiado, relacionando
sus aportes nutricionales con los de la
dieta global, y comparándolos con los
realizados por los otros grupos de ali-
mentos aportadores de cada nutriente
considerado.

Para cada nutriente en el
que leche y derivados aporta un porcenta-
je alto de la respectiva disponibilidad dia-
ria total, es evidente que el signo y la
magnitud de la variación que ocurra en la
disponibilidad de este grupo de alimentos
a lo largo del tiempo (aumento o dismi-
nución) tendrán una importancia signifi-
cativa, porque influirán fuertemente en la
medida en que la alimentación del habi-
tante promedio de Venezuela, cada día,
satisfaga el requerimiento per cápita dia-
rio de dicho nutriente.

Durante el período estu-
diado, tres renglones integrantes de este
grupo han tenido una importancia nutri-
cional alta: la leche en polvo completa,
los quesos y la leche pasteurizada.

Destaca que en el caso
de una sustancia asociada negativamente
con la salud, como es el colesterol, el
Grupo Leche y Derivados es el menos
importante entre los cuatro grupos aporta-
dores de ese compuesto en la alimenta-
ción del habitante promedio de Venezue-
la, después de Huevos, Carnes, y Pesca-
dos y mariscos.

A partir de 1993, la im-
portancia relativa del grupo Cereales en
la disponibilidad total per cápita diaria
de riboflavina y de vitamina A, aumenta,
y la de Leche y derivados disminuye.
Esto es debido a que en Venezuela, des-
de ese año, se ejecuta un programa de
enriquecimiento en micronutrientes de
tres alimentos, harina de maíz precocida,
harina de trigo destinada a las panade-
rías y harina de trigo destinada al consu-
mo doméstico. En el caso de la harina
de maíz precocida, esos micronutrientes
son vitamina A, riboflavina, tiamina,
niacina y hierro. En el caso de la harina
de trigo, el programa incluye los mismos
micronutrientes con excepción de la vi-
tamina A.

Adecuaciones Nutricionales de la
Disponibilidad Alimentaria Promedio

En esta sección se pre-
senta el tema de la adecuación total de la
dieta, en términos energéticos y nutricio-
nales, para examinar posteriormente el
papel que juega el Grupo Leche y Deri-
vados en relación con las adecuaciones
de algunos nutrientes en particular. La
adecuación de la disponibilidad es un in-
dicador que permite evaluar el grado rela-
tivo en que los aportes de energía y nu-
trientes de las disponibilidades alimenta-
rias para el consumo humano satisfacen
los requerimientos energéticos y nutricio-
nales del habitante de Venezuela (ambos,
aportes y requerimientos, expresados
como promedios per cápita diarios, a ni-
vel de venta al detal). El porcentaje de
adecuación de la disponibilidad promedio,
en energía y en cada nutriente, se obtuvo
a partir de la fórmula

la población venezolana, el nivel óptimo
de la adecuación de la disponibilidad de-
bería ubicarse alrededor de 110%, tanto
para la energía como para cada uno de
los nutrientes considerados. Alcanzar di-
cho nivel superior a 100%, contribuiría
en una estrategia nacional dirigida a ga-
rantizar a los estratos sociales de bajos
ingresos la satisfacción total de sus nece-
sidades energéticas y nutricionales. Tam-
bién se calcularon adecuaciones parciales
de la disponibilidad, en términos de cada
grupo de alimentos, colocando en el nu-
merador el aporte per cápita diario del
grupo en el nutriente considerado.

La Tabla V muestra los
valores de la adecuación total de la dieta
para el intervalo 1981-2000, ordenándose
la energía y los nutrientes de mayor a
menor según el valor de esta variable
para el año final del período considerado.
Utilizando el criterio señalado anterior-
mente, para el año 2000 las adecuaciones

TABLA IV
IMPORTANCIA NUTRICIONAL DEL GRUPO LECHE Y DERIVADOS EN LA

DIETA DEL HABITANTE PROMEDIO DE VENEZUELA (1981-2000)

CONCEPTO % en la DCH total/ Orden de importancia
NUTRICIONAL persona/día entre los grupos de

alimentos aportadores

Energía 5-9 Cuarto
Proteínas 11-19 Tercero
Grasas 11-17 Segundo
Calcio 55-71 Primero
Riboflavina1 30-46 (23-28) Primero (Segundo)
Vitamina A1 28-31 (16-24) Primero (Tercero)
Ácidos grasos saturados2 29-37 Segundo
Colesterol2 11-18 Cuarto

* Porcentajes del grupo en la DCH del nutriente/persona/día; mínimo y máximo.
 1 Los valores entre paréntesis corresponden al lapso 1993-2000
 2 Estos valores corresponden a los años claves del período 1970-1992

El numerador de la
fracción se refiere al aporte total de la
dieta, a nivel de venta al detal, per cápita
diario, para el nutriente considerado. El
denominador, es el requerimiento del
nutriente en consideración (o de energía)
para la población venezolana (INN, 2000)
multiplicado por el “factor de pérdidas
detal-boca del consumidor” (FPDB) res-
pectivo (HBA, 1997, 1998, 2000a,b,c).
Dada la falta de una investigación espe-
cializada y específica para Venezuela,
para la interpretación de estos resultados
se ha venido aplicando el criterio de que
en un país con una heterogeneidad so-
cioeconómica como la que caracteriza a

seable (110%). En el caso del calcio se
muestran dos series de valores. Para Cal-
cio (2) el cálculo de la adecuación se
realizó considerando el requerimiento que
se utiliza en Venezuela hasta el año 2000
(540mg/persona/día), y la fila Calcio (1)
considera en dicho cálculo el requeri-
miento utilizado actualmente (1000mg/
persona/día).

Las Figuras 2 y 3 mues-
tran las adecuaciones de las disponibili-
dades alimentarias por grupo de alimen-
tos, en riboflavina y vitamina A, para un
conjunto de años seleccionados dentro del
período estudiado. Recuérdese que el
Grupo Leche y Derivados fue el más im-

Adecuación de  =
Aporte /persona /día    x 100

la disponibilidad Requerimiento /persona /día x FPDB

de vitamina A, pro-
teínas, energía y
calcio están por de-
bajo del valor míni-
mo socialmente de-
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TABLA V
PORCENTAJES DE ADECUACIÓN NUTRICIONAL DE LAS DISPONIBILIDADES ALIMENTARIAS EN VENEZUELA

(1981-2000)

 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Niacina 115,1 115,1 109,5 115,7 107,4 101,9 109,5 116,4 97,7 97,0
Hierro 98,7 92,3 90,7 90,7 87,5 80,4 86,7 91,5 78,8 79,6
Vitamina C 105,1 101,0 99,5 93,5 89,6 90,3 91,4 92,7 94,1 89,8
Tiamina 105,1 95,5 95,5 99,3 94,5 84,8 94,5 104,1 82,0 82,0
Riboflavina 123,7 117,5 109,5 114,0 108,7 95,4 101,6 108,7 114,8 82,2
Vitamina A 89,6 85,6 78,2 80,5 78,3 68,6 71,6 77,8 70,0 63,0
Proteínas 111,5 106,4 104,3 107,9 105,0 93,6 100,8 109,7 90,6 89,5
Energía 107,4 99,9 102,3 107,9 103,8 95,0 101,2 108,2 90,4 91,2
Calcio (2) 127,1 119,1 105,9 112,3 103,6 92,7 101,7 112,1 89,3 77,7
Calcio (1) 67,4 63,1 56,1 59,5 54,9 49,1 53,9 59,4 47,3 41,2

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Niacina 101,9 110,2 115,1 140,7 114,2 147,1 139,2 145,9 139,4 154,1
Hierro 85,9 88,3 101,1 126,5 128,1 125,4 120,0 126,4 122,3 130,2
Vitamina C 105,5 99,9 94,9 103,4 108,4 109,6 107,6 120,8 123,9 127,2
Tiamina 90,6 93,5 97,4 117,6 121,5 116,0 111,9 117,8 115,6 120,7
Riboflavina 93,6 94,5 98,9 114,0 114,0 110,8 108,5 116,5 109,1 116,7
Vitamina A 79,0 71,8 77,5 99,9 101,5 105,5 107,4 110,1 104,1 107,1
Proteínas 97,2 100,5 95,1 93,7 96,9 94,7 91,4 97,5 93,1 99,1
Energía 95,2 98,3 93,1 93,6 94,8 93,8 88,9 91,3 88,2 91,8
Calcio (2) 92,1 91,9 83,9 79,7 82,5 83,6 80,8 86,8 79,7 85,5
Calcio (1) 48,8 48,7 44,5 42,2 43,7 44,3 42,8 46,0 42,3 45,3

portante entre los principales grupos de
alimentos aportadores de estos dos nu-
trientes hasta 1993, y el segundo o tercer
principal aportador después del año 1993,
siendo desplazado del primer lugar por el
grupo Cereales como consecuencia de la
aplicación de la medida del enriqueci-
miento de las harinas de maíz y de trigo
(en este último caso las destinadas a la
panificación y al consumo doméstico). La

observación conjunta de la Tabla V y las
Figuras 2 y 3, permite apreciar cómo la
disminución observada a lo largo del pe-
ríodo estudiado en la disponibilidad del
Grupo Leche y Derivados, determinó la
disminución de la adecuación de la ali-
mentación del habitante promedio de Ve-
nezuela tanto en riboflavina como en vi-
tamina A; esa disminución fue compensa-
da, después de 1993, por el aporte adicio-

nal de los cereales en estos dos nutrientes
asociado con la citada medida de enri-
quecimiento de las harinas indicadas.

¿Cuán Severa es la Inadecuación en
Calcio?

La expresión gráfica de
las dos últimas filas de la Tabla V se
muestra en la Figura 4. Siendo 110% el

Figura 2. Adecuación de las disponibilidades alimentarias en
Riboflavina (1981-2000), como porcentaje del requerimiento sa-
tisfecho por la alimentación, considerando un requerimiento de
1,10mg/persona/día.

Figura 3. Adecuación de las disponibilidades alimentarias en
Vitamina A (1981-2000), total y por grupo, considerando un
requerimiento de 840µg equivalentes de retinol/persona/día.
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valor de la adecuación de la disponibi-
lidad “mínimo socialmente deseable”,
puede apreciarse en la curva Calcio (1),
que representa las adecuaciones de este
mineral calculadas con el requerimiento
actualmente vigente, que el período es-
tudiado estaría dividido en dos grandes
lapsos: el primero, entre 1981 y 1988,
en el cual el déficit de este nutriente es
de aproximadamente 50%, y el segun-
do, que transcurre entre 1989 y 2000,
en el cual el déficit es cercano a 70%.
Estos valores porcentuales podrían dis-
minuir en alguna medida si se incluye-
sen los aportes de calcio del agua y de
la leche materna, substancias ingeridas
por los humanos pero no consideradas
por la Hoja de Balance de Alimentos.
Sin embargo, aún con esas inclusiones,
el déficit es de gran magnitud. Además,
dicha situación deficitaria existiría des-
de hace más de dos décadas, de acuer-
do con estudios anteriores que han ela-
borado series más largas de la evolu-
ción de la DCH de Leche y derivados
(Abreu y Ablan, 1996). Cabría aquí,
que los expertos en materia de la rela-
ción alimentación-nutrición-salud expli-
caran cuáles son las manifestaciones a
esperar, en términos de desarrollo físico
y de salud, en una población humana
que a lo largo de más de veinte años ha
estado sometida a una situación
deficitaria de calcio en su alimentación
de la magnitud que se deriva de la uti-
lización de un requerimiento per cápita
diario como el que ahora está vigente
en nuestro país.

La Figura 5 muestra la
evolución de las adecuaciones parciales
de la disponibilidad de calcio (por gru-
po de alimentos) y de la adecuación to-
tal de las disponibilidades alimentarias,

considerando algunos años selecciona-
dos del período estudiado y el valor del
requerimiento vigente. En dicho gráfico
puede apreciarse la pérdida de la capa-
cidad de la alimentación del habitante
promedio de Venezuela para satisfacer
la necesidad de este nutriente, debido
fundamentalmente a la disminución de
la disponibilidad del Grupo Leche y
Derivados, principal aportador del mis-
mo.

Reflexión Final

Una de las vías para
enfrentar socialmente el problema de
mayor magnitud entre los que caracteri-
zan la nutrición del habitante promedio
de Venezuela, el déficit de calcio, posi-
ble de realizar a corto plazo, es el dise-
ño y ejecución de un programa nacional
de enriquecimiento de alimentos que in-
cluya el calcio (además de los nutrien-
tes ya contemplados, a saber, vitamina
A, hierro, niacina, tiamina y riboflavi-
na). Queda a los expertos en la materia
determinar cuáles alimentos serían los
vehículos más recomendables. Dicho
programa sería diseñado en forma tal
que aún manteniéndose los consumos
per cápita de los alimentos aportadores
de calcio en los niveles en que se en-
cuentran actualmente, sea posible incre-
mentar la capacidad de la alimentación
para satisfacer la necesidad en este
nutriente.

Una segunda vía para
aumentar la adecuación de la dieta en
calcio sería el aumento del consumo del
grupo de alimentos principal aportador
de este nutriente, leche y derivados. Sin
embargo, debe señalarse que, realizando
el cálculo utilizando el valor de reque-

rimiento vigente actualmente y asu-
miendo un consumo de leche y deriva-
dos de 160 litros equivalentes de leche
cruda/persona/año, cifra que correspon-
de al valor de la DCH del año 1981
(uno de los más altos en el período)
apenas se logra una adecuación de la
dieta en calcio de 70%. Considerando
el valor estimado para esta variable co-
rrespondiente al año 2001, el cual es de
88 litros equivalentes de leche cruda/
persona/año, parece muy difícil lograr
que por la vía de un incremento en el
consumo pudiera llegarse a superar el
déficit, ya que ni en el hipotético caso
de que el país pudiera elevar brusca-
mente el consumo, y prácticamente du-
plicar el nivel actual, el problema esta-
ría resuelto.

La primera estrategia, el
enriquecimiento en calcio de alimentos
de consumo masivo, pudiera comple-
mentarse con cierto aumento del consu-
mo per cápita de los alimentos integran-
tes de este grupo, ceteris paribus (sin
que haya un descenso de las DCH de
los otros alimentos aportadores de este
nutriente). Sin embargo, a corto plazo es
difícil vislumbrar dicho aumento. Por
una parte debido a la difícil situación
fiscal del país, que estaría comprome-
tiendo la posibilidad de transferir masi-
vamente estos alimentos a la población
por la vía de subsidios o programas so-
ciales, y por otra parte debido a la caída
del ingreso real familiar y per cápita.

Finalmente, parece ne-
cesario considerar la posibilidad y con-
veniencia de promover el aumento de la
ingestión per cápita de fuentes alimen-
tarias de calcio, que en la Venezuela
actual son de bajo o nulo consumo por
la población.

Figura 4. Adecuación de las disponibilidades alimentarias en calcio (1981-2000). Ver
en el texto la descripción de las dos curvas.

Figura 5. Adecuación de las disponibilidades alimen-
tarias en calcio (1981-2000), total y por grupo, con-
siderando un requerimiento de 1000mg/persona/día.
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