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Alimentos y nutricion

INTRODUCCIDN

Son pocas las descripciones publicadas acerca de temas relativos a los abastos de ali-
mentos a poblaciones 0 individuos, u otras aspectos referidos a la nutricion, despues
de ocurrido cualquier tipo de desastre natural; y son todavia menos las que detallan
de forma sistematica la valoracion 0 la solucion de Ios problemas alimentarios sufridos
por las poblaciones damnificadas. Se han emprendido tres tipos principales de dis-
tribucion de alimentos de socorro posteriormente alas calamldades: 1) distribu-
cion a pequeiia escaIa, del tipo "cafe y bizcochos" , de manera preponderante, mas
para confortar alas victimas que como una medida de presen acion de la vida; 2)
la distribuci6n de remesas que llegan espontaneamente del extranjero sin haber sido
solicitados. En algunos casos, ella puede constituir simplemente un metodo para des-
hacerse de aprovisionamientos superfluos con un minimo de dificuItades y de costas
sin tener en consideracion necesidades nutriclOnales I; 3) distribucion a gran escala

I Por eJemplo, la descripclOn de! "Oficla[ de Nutricion en Desa.stres" segun Gueri, redactada des.
pues de la expenencla del volcan Souffriere y del huracan David, afirma que '\:ornienzan a Ilegar las pro-
VJ~]Qnesde auxllio de los tlpos mas variados y raros, desde alimentos para bebes hasta salsa de tomate
catsup. La distribucion de comida debe comenzar 10 mas pronto posible; pero ame la enorme ~ariedad
y remesas pequeiia.s de articulos enviad05 par 105 partlculares, gobiernos y orgamzaciones pdvadas, taJ
tarea ~~ ~uel~e un "eJerclcJO diario" US}.
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de alimentos de primera necesidad, gratis 0 adquiridos por conductos comerciales,
que se consideran necesarios para la sobrevivencia de tada la poblacion a parte de ella.

En este capitulo nos ocuparemos fundamentalmente de la tercera categoria, y
en especial de los datos respecto a la naturaleza, gravedad y duracion de los proble-
mas de alimentacion que pueden surgir con posterioridad a los mencionados desas-
tres en divers as partes del mundo. Como se hizo en otros capitulos, el comentario
se limita a los causados por terremotos, inundaciones y vientos destructivos; se han
excluido deliberadamente las hambrunas y las formas de paliarlas.

A primera vista, la division anterior podria parecer artificial, en particular porque
una calamidad natural y el hambre en paises pobres suele presentarse como una rela-
cion de causa y efecto. Desde el punto de vista historico es posible encontrar muchos
ejemplos de hambrunas amecedidas par la destrucci6n de cosechas y ganado, a cau-
sa de desastres naturales. Can gran frecuencia el hambre ha sido consecuencia de
sequia, inundaciones 0 plagas de las cosechas, aunque pueden intervenir innumera-
bles agentes noc1vos. Por ejemplo, en 1816, America del Norte y Europa, perdie-
ron grandes cosechas debido a cambios climiticos ocurridos despues de la erupcion
de un volcan en Java, el ano anterior [27].

A pesar de 10 senalado y con raras excepciones, es mas compleja la relacion
entre la falta de produccion de alimentos en una zona particular y la disminuci6n
de su consumo par parte de las poblaciones. El proceso que vincula a"los desastres
can el hambre y la inanicion involucra no solo problemas de producci6n alimenta-
ria, sino tambien mecanismos de redistribuci6n de los abastos disponibles dentro de
poblaciones en areas afectadas y entre grupos humanos mas grandes. Por ejemplo,
la gran hambruna de Bengala de 1943 a 1944 en que murieron unos 2 millones de
personas, segun las informaciones, fue consecuencia de la perdida de las cosechas
motivadas por inundaciones. Sin embargo, Sen [24] demostro que durante el ano
del hambre habia en Bengala una disponibilidad de alimentos que en otros anos pre-
vios, sin hambrunas; la inanici6n fue consecuencia del incremento neto en el precio
del arroz, por especulaci6n y acaparamiento, y afecto principalmente alas trabaja-
daras sin tierra. pescadores y artesanos, quienes dependian del mercado de alimentos.

En 1974 a 1975 Bangladesh sufri6los estragos de una hambruna originada por
causas similares, aunque en este caso la mortalidad fue mucho menor. Parte del ham-
bre a que se refiere este capitulo podria ser considerada razonablemente un resultado
directo de las inundaciones, pero como ocurrio en 1943, la inanicion a 10 largo del
pais no fue una consecuencia de la escasez de alimentos, sino de un incremento re-
pentino y sustancial de sus precios [23]. Es posible detectar muchos ejemplos seme-
jantes particularmente durame la segunda mitad del siglo pasado en India; el siglo
anterior en Europa, y tal vez de manera creciente en Africa [23].

Otras sociedades, yen particular las que viven en zonas semi-aridas pueden mos~
trar fortaleza extraordinaria en casos de perdida de cosechas y de ganado, las mis-
mas y en virtud de una larga experiencia acumulada a traves de los anos, respecto
de ]os riesgas de sequia, utilizan muy diversos metodos de almacenamiento de ali-
mentes, acumulacion de capital y sistemas sociales que permiten el racionamiento
dentro de grupos mas amplios. Como resultado, sobreviven a fluctuaciones de]a pro-
duccion que en otros paises podrian ocasionar desnutrici6n, aunque en much as zo-
nas ha disminuido tal "elasticidad", en parte a causa de la presion cada vez mayor
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ejercida por las poblaciones en la tierra y su aprovechamiento. Es mas todavia, en
los ultimos 20 6 30 anos, la distribucion de alimentos despues de desastres se ha vuel-
to casi una "rutina". Lo publicado respecto a muchas de las operaciones de socorro
en tales casos es poco, pero se sabe que en algunos casas cuando menos. se ha podi-
do aliviar el hambre. Por tal motivo, cab ria senalar que si bien a veces el hambre
ha sido precedida de un desastre natural, cuando menos en fechas recientes. este tipo
de calamidades po cas veces han sido seguidas de hambruna, y la diferencia es mas
clara de 10 que podria parecer a simple vista,

La seccion siguiente es un resumen de unos cuantos ejemplos que describen 10s
efectos de una calamidad proveniente de la naturaleza, en el abastO, almacenamien-
to, distribucion y consumo de alimentos. Oichos ejemplos son muy pocos como para
hacer generalizaciones certeras sobre las consecuencias del desastre en el aporte de
alimentos, pero sirven para destacar 105principales aspectos que intervienen en los
tipos mas comunes de desastres como 105 que afectan a los paises pobres.

TERREMOTOS

Guatemala, febrero de 1976

De todas las calamidades naturales. el sismo que sacudia a Guatemala, el 4 de febre-
ro de 1976 fue el que genera la mayor controversia respecto a la relacion entre un
desastre de esa indole. 10s abastos de alimentos, y la necesidad de distribucion de
los mismos. Inmediatamente despues del cataclismo. se distribuyeron unas 5 000 to-
neladas de alimentos, provenientes de envios de auxilio2 de pronta distribucion y en
el ano siguiente, se repartieron a traves de diversos programas otras 24 000 tonela-
das (con un valor total de unos 8 millones de dolares) [I2J, (fig 1). En el ano del
terremoto, se utilizaban unas 10 000 toneladas ano de alimentos en programas prio-
ritarios de diversa indole.

EI programa de distribucion comentado ha side objeto de crfticas acerbas, co-
mo el que 10 ha tachado de innecesario, y de haber entorpecido, en realidad, ia recu-
peraci6n de Ias personas pobres que vivian en zonas mrales. al disminuir eI precio
de los alimentos basicos de los cuales obtienen sus ingresos, los agricultores. Ha sido
imposible resolver la controversia, pero la situacion ha sido razonablemente bien do-
cumentada y constituye un ejemplo preciso del impacto de un gran sismo en el abas-
to de alimentos en un pais pobre.

El terremoto afect6 en mayor 0 menor grade a casi [a mitad de los 6 millones de
personas que viven en el pais. sobre un area de 40 000 km~ en tres regiones princi-

~ Preponderanrem~nte los Esrados Unidos (PL480 Title II conceden gratUltameme a un pais para
su libre disrribucion), 105 envios [12] consJS[en principa1mente en mail, frijoles, tr[go ~ avena (total de
17 800 toneladas), ademas de poho de leche de soya, aceite comestible y otros articulos par un torat de
7000 tOndddas. Long [PJ [ambien sefiaJo eI ambo de 10 roneladas de papas, durazno~} verduras en lata.
das, harina de trigo, hanna para hot cakes, dulces, e incluso varios fraseos de caviar.
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FIGURA 1. Cantldades de alimento del plan PL 480 Title 11importados a Guatemala, de
1964 a 1976 Datos obtenidos con perm ISO de Froman y co I [12]

pales. Las tierras altas occidentales habitadas predominantemente por indios de 105
grupos Quiche y CachiqueI. Las regiones serranas centrales y noroccidentales, don-
de preponderan personas de descendencia espafiola 0 mestiza [22]. La zona mas per-
judicada fue la de las sierras occidentales, en la que los danos materiales Ilegaron
al 100% y el indice de mortalidad, al 21070[34]. Las carreteras y eaminos en esta
area que es montafiosa y que recibio el impacto de deslizamientos y derrumbes, que-
daron destruidos casi por completo.

En las areas rurales, la mayor parte de los pobladores viven en pequeiias al~
deas. En la encuesta de San Juan Comalapa, poblacion ubicada en la pordon occi-
dental montanosa de la ciudad de Guatemala, Wemys y Holt [34] observaron que de
100 familias, el 12070no tenian tierra, y el 630/0 tenian entre I y 10 cuerdas (una
cuerda 0 mecate = aprox. 40 m2). Muchas familias producfan alimentos en cant ida-
des menores de 10s que necesitaban, y tenian que emplearse par un salario para
adquirir todo el alimento necesano, a un suplemento para sus familias. En Comalapa,
el 90070de las personas que contestaron la encuesta se dedicaban a ocupaciones
secundarias, que variaban desde labores agricolas (210[0)y comercio (9070)hasta diver-
sas artesanias. En una encuesta realizada en 1976, Bates y col. H] advirtieron que
solo e! 3.6070de una poblacion de tierras altas afirmaba producir en sus propias tie-
rras, eI 750/0de todo el alimento necesario para el hagar, y el 27.2010 no producia
nada. Los principales productos basicos cultivados cran maiz y frijoles [17] aunque
tambien se producian trigo y avena, como cultivos de facH venta [5].

En la ciudad de Guatemala, gran parte de la poblacion destinaba su paga de
jornales (salarios) para obtener alimentos. La porci6n de la poblacion urbana mas
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afectada por eI sismo, vivia en arrabales integrados por casuchas improvisadas3, di-
chos suburbios se localizaban en las pendientes que rodean la ciudad, precisamente
la zona mas susceptible de sufrir derrumbes. La encuesta de Wemys y Holt [34] Ie-
yamada en los asentamientos de ese tipo, despues del temblor, indico que, en prome-
dio, el 100/0de la poblacion estaba sin trabaja. y que el ingreso medio por familia
era de unos 40 dolares aI meso

Para la fecha del sismo, en muchas zonas se habia terminado la cosecha del
malz, alimento basico de Ia poblacion [5J, pero el desastre interrumpio la de trigo,
que madura mas tarde. Se calcula que en Comalapa, no se perdi6 mas dell 070de
1a cosecha de trigo por e1sismo, debido a los derrumbes en Ias laderas que este pro-
voco, pero hubo un "peIigro constante de que el trigo demasiado maduro comenza-
ra a dispersarse por los campos" [34]. Varios observadores quedaron impresionados
porque el sismo no tuvo un gran impacto en Ias cosechas [5, 12, 18, 34]. Se estimo
que era Ia mejor cosecha en 607 aiios; Ios ca.lculos oficiales sugieren que la produc-
cion de maiz y frijoles era un 30070mayor que la del ana anterior [5J.

En consecuencia, el terremoto impacte a un pais dlVidido en su etnia y econo-
mfa. La pobIaci6n rural vivia en terrenos fragmentados, demasiado pequefios para
proveer su subsistencia, y por 10coroun necesitaba su salario para adquirir alimentos
y rest aurar sus casas y propiedades; la poblacion urbana empobrecida dependia casi
por completo del mercado de alimentos. Al parecer, no hubo serios danos en]a pro~
duccien de estes. Las opiniones en pro yen contra de la distribucien de los mismos
giraron alrededor de los efectos provocados par el temblor sobre aIimentos almace-
nados, sus precios, dernanda y distribucion.

Provisiones caseras en areas rurales

Inmediatamente despues del desastre, muchos observadores concluyeron que en las
casas daiiadas era posible rescatar las existencias dome-stieas de maiz y otros granos
basicos. En Comalapa [34] y otros sit iDSde las tierras aItas [5], las personas pudie-
ron rescatar para consumo inrnediato, suficiente maiz y frijoles de entre 10s escom-
bros. Bunch y Riddell [5] senalaron que los agricultores de la susodicha zona que
entrevistaron "practicamente no habian perdido" en Ias edificaciones deterioradas,
sus existencias de granos basicos, y aunque se necesltaron dos semanas 0 mas para
el rescate completo de las provisiones, ellos comaron can una disponibilidad de ali-
mentos mayor que las posefdas en cualquier ana, en esa estacion. La encuesta de
que Bates y co!. [4] lIevada a cabo entre julio de 1977 YDewbre de 1978 indico que
de 105agricultores entrevistados en un area de tierras aItas "fuertememe danadas" ,
,,610 d 4-3070 refino haber rescatado alimentos de 105 depositos detenorados, y que

d 32.7070. 10 hizo de 105 almacenamientos no danados: ello implica que pudo haberse
perdido alimento porque los "danos serios" a veces significan destrucClon total. Las

~ L3 pobbcJon de b ciudad de Guatema13 ha aumentado exuaordmanamer::!e en anos recientes.
En [<;;66.,e calculaba Liue era de 672 094 personas, y en 1975 de 1 016 1]8 habl!ame~ particularmen!t:
dt:bLd~)J la J.tluencla de inmlgr:J.n1e~ provemente~ de areas rura!es [81
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razones del porcentaje pequeno de tal situacion no son claras y pudieran depender
de que se trataba de una zona especifica a par que entre el terremoto y ]a encuesta
transcurri6 un largo periodo de "rememoraci6n.

Venta y precios de granos basicos

Los agricultores en pequeno normal mente conservan su maiz para consumo domes-
tico y 10 vend en solo si necesitan pagar adeudos inmediatamente despues de la eose-
cha y entonees recompran mas tarde durante e1 ana [5]. Las ventas al menudeo por
10 comun se hacen locatmente, en tanto que las cantidades mayores se expenden de
forma directa en las areas urbanas.

Bunch y Riddell [5] encontraron que en San Martin, un pueblo situado en las
tierras altas, debido a que 10smoradores dependian de la compra de alimentos tuvie-
ron dificultad para obtenerlos en 10sprimeros dias, porque 1apoblaci6n estaba aisla-
da y 105precios aumemaron rapidameme. EI ejerciw com pro alguno.s granos basicos
y al final de las dos semanas se habian resuelto los problemas. En este punta el pre-
cio del maiz descendio de 7 a 5 centavos/libra (15 a 11 centavos/kg), quizas I cent a-
vo/libra menos del costo estimado de la producci6n [5]. En Chimaltenango, poblacion
de las tierras altas durante 4 a 5 meses despues del sismo los precios del maiz, segun
informes, permanecieron en niveles de 5 cenravos/libra [5]. Un agricultor de Chi-
maltenango dijo haber perdido 2.90 d6lares/quintal despues que descendieron IDS
precios, y tambien indico que tal fenomeno se debi6 al alimenro importado "espe-
cialmente porque eran sitios en que siempre vendiamos, y que no compraron mas
porque les lIeg6 el alimento donado" [3].

Articulos especificos de consumo

En areas rurales de las tierras altas, se seiial6 que en el periodo inmediato al temblor,
algunos articulos especificos de primera necesidad escaseaban y que solo se conse-
guian a precios altos. Segun Bunch y Riddell [5], escasearon el aceite comestible, el
jab6n, el arroz. las cerillas y eI azticar; en algunas zonas tambien hubo carestia de
cafe y sal de mesa [171y tam bien se sufri6 una insuficiencia temporal en el abasteci-
miento de cal (utilizada para preparar el maiz de las tOrtillas) [34J. Las deficiencias
anteriores, al parecer, fueron consecuencia de averias en las comunicaciones. En San
Martin, la organizaci6n inglesa de auxilio. Oxfam, suministro algunos de 105articu-
los de primera necesidad, 10cual, ademas de incrementar directamente las provisio-
nes y existencias. obligo a bajar el precio de otros articulos en el mercado de dicha
poblaci6n [5]. Los utensilios de cocina y las piedras de moler a menudo quedaron
enterrados 0 rotas. 10 cual origin6 problemas en la preparaci6n de alimentos [34].

Trabajo manual

La cosecha de trigo crea una gran demanda estacional de trabajo manual en [as zo-
nas rurales. Para recolectar el producto de un acre del trigo sembrado, se ha diche
que un agriculter pequeno necesita de la ayuda de dos 0 tres hombres [5]. A San
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Juan Coma]apa grandes grupos de estudiantes Ilegaron unas cuatro semanas despues
de] temblor (100 en un fin de semana, y 200 en el siguiente), procedentes de ]a Uni-
versidad de San Carlos, para ayudar a la recolecci6n del grana [34]. En distintas zo-
nas hubo serios senalamientos, relativos, que pequenos agricultores no podian contar
con suficiente mano de obra, porque muchos se pasaban ]a mayor parte del tiempo
en "colas", ala espera de aliment os de distribucion gratuita [3]. Tambien se indico
que el precio de la mane de obra aumento y que algunos jornaleros adoptaron es-
quemas de rrueque de alimemo pOf trabajo, porque se les ofrecian articulos impor-
tados, a cambio de este 0 por remover escombros [3].

Ciudad de Guatemala

En esta ciudad no se conto con gran des existencias de alimento en las casas y tiendas
locales daftadas 0 destruidas. En la colonia La Trinidad, un barrio muy pobre, se
inicio un sistema de "distribucion municipallibre, de alimentos". Como ocurri6 en
los centres fur ales, 105que sobrevivieron el temblor no sufrieron mas tarde, de for-
ma peligrosa, escasez de alimentos y agua, aunque ambos estaban racionados [34].
En el asentamiento de 35 000 damnificados que salieron de sus hogares originales
y se refugiaron en 6 000 albergues provisionales, se senal6 que la venta de productos
basicos se habia reanudado muy poco despues del temblor, y que se podia conseguir
frutas y verduras frescas, huevos, articulos generales de lateria, as! como lena. "Los
precios eran un poco mayores que los que privaban en el centro de la ciudad, porque
los vendedores compraron 105artlculos en mercados terminales 0 de menudeo y los
transportaron a los campamentos en autobuses" [34]. Los habitantes del menciona-
do asentamiento eran algunas de las personas mas pobres; Wemys y Holt [34] sefia-
laron que en este grupo las trabajadoras sod ales indicaron que la mitad no tenian
empleo, aunque en opinion de ellos quiza fue una exageraci6n. No se conocieron
las tasas de empleo antes del sismo.

Los investigadores mencionados tam bien encontraron que el terremoto destru-
y6 muchos negocios pequefios y que los duenos de estos comentaron que sus clientes
se habian desplazado 0 ya no compraban porque no tenian empleo y por la compe-
tencia que significaba la Iibre distribucion de alimentos.

Amamantamiento

Solomons y Butte [25] que trabajaron en Guatemala despues del temblor de tierra,
indicaron que muchas mujeres se quejaron de que "se les habia ido 1a !eche" par el
susto 0 e1 terror. Tambien sefialaron que este cuadra se presento en vadas comuni-
dades, pero que mas tarde se reanud6 e1 flujo normal de leche.

EI principal efecto del temblor en el abasto de alimentos de la poblaci6n rural,
al parecer, fue 1a escasez temporal, creada por algunas personas, debido at agudo
pero breve incremento de los precios comunes; este fue un problema mas general
en el caso de IDSarticulos de pequeno consumo, como cerillas, aceite comestible, ja-
bon y cal, y no con los granos de primera necesidad. En la ciudad de Guatemala,
el problema para la poblaci6n (cuando menos en parte) fue e1abastecimiento del area
principalmente debido alas averias 0 desaparici6n temporal de las tiendas de menu-
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deo; tambien disminuy6 la demanda, a causa de la pobreza originada por el desem-
plea, aunque no esta claro en que medida fue consecuencia del sismo, yen que medida
constituye un problema preexistente en dicha poblacion.

Es diffeil separar 105efectos de la cosecha, las fluctuaciones en la demanda y
la distribucion de alimentos en el mercado. Los precios bajos de los articulos de pri-
mera necesidad despues del sismo, en cierta forma, se debieron a una cosecha muy
abundante, pero en ello contribuyo, ademas, la distribucion de los viveres de socorro4,
que redujo la demanda normal. Hay datos de que la distribucion de alimentos, agre-
gada a la escasez de mana de obra en un periodo de maxima necesidad de ella para
las labores agricolas, tambien gener6 dificultades a los pequefios bodegueros y co-
merciantes, por disminuir las operaciones mercamiles. En el corto plazo la distribu-
cion de alimentos al parecer beneficio a los habitantes pobres de las ciudades y a
algunos trabajadores de socorro [25], pero es dificil pensar que en cuanto a esto hu-
biera un requerimiento continuo en una escala en la que las importaciones continua-
ran durante todo el aiio5

Hubiera side mejor comprar localmente los alimentos, para de esa manera pro-
teger los ingresos economicos de 105agricultores, dichos alimentos hubieran side dis-
tribuidos despues de las primeras semanas. Oxfam [5] apoyola practica de un esquema
de Ese ripo, cuya finalidad consistia en que los agricultores recibieran el dinero de
la vema de sus productos, comercializados a un precio minimo.

EI terremoto de mayo de 1972 en Peru

Dicha calamidad tambien plante6 muchos de los problemas, que se presentaron en
Guatemala en 10 que respecta a los alimentos. El sismo, que caus6 la muerte de mas
de 20 000 personas abatio a una gran zona predominamemente montafiosa. Afecto
la region en 1a estacion anterior previa a la recolecci6n y produjo poco dano alas
cosechas. En un poblado situado en tierras altas Glass [13] recibi6 noticias de danos en
Ios canales de irrigacion, cosechas y ganado, pero eIlo contrast6 con observaciones
de "campos con sus cosechas y otros que estaban intactos y verdes. En muchas zo-
nas habfa roc as y derrumbes, pero 1as cosechas aun estaban indemnes". No se veian
signos de inanicion en los pobladores. Rennie [20] al evaIuar la situaci6n en una area
remota tam bien indica que: ,.las represas de irrigaci6n y tam bien Ios abastos de agua
habian sido reparados y las cosechas y eI ganado estaban iIesos. . . Las personas se
encontraban aisladas, sin albergue, ni luz, ni calor. ni urensilios de cocina. En rodas
partes habia escasez de sal de mesa, azucar y aceite comestible, pero en todas partes
me alimenraron can frutas".

La principal operaci6n de rescate que se habia organizado al parecer no fue
rotalmente necesaria. Glass [14] recalca que: "una vez mas, en respuesta a un plan

4 Can base en [a suposici6n arbitrana de que eI 20076de la producci6n tOtal de allmentos de fa localidad
se vende en un ana, [as alimentos imporrados durante 10s dace meses ultenores al sismo habrian aumenta-
do dicho ni",":! en un 101170,aproximadamente
5 PartJcu]armente porque el gobierno guatemalteco sohcit6 desde febrero de 1976 que estos fueran des-
continuadm [31 I. eo, decir. el mlsmo me, en que ocurrio e! temblor de tJerra
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de desastres generalizados 105estadounidenses distribuyeron alimentos como si to-
das las personas en el valle estuvieran en peligro inmediato de sufrir hambre (10 que
en realidad no ocurri6 asO y no consideraron los problemas reales de Ios alimentos,
que aparecerian en meses futuros. . .los indigenas por no sentir la amenaza del hambre
y por no estar familiarizados can la leche en poIvo, en todo caso, decidieron con bas-
tante razan, almacenar la leche y articulos enlatados y mas tarde negociarlos por los
productos que realmente necesitaban, una vez reabiertos los caminos". Probable-
mente en este caso, como ocurri6 en Guatemala, hubo poblaciones que se beneficia~
ran genuinamente can la distribucion inmediata de alimentos, pero surgen dud as en
cuanto a si se requeria un gran program a de distribucion de viveres en areas rurales.

£1 terremoto de Van, Turqufa Oriental,
24 de noviembre de 1976

Este sismo, fue el pear ocurrido en Turquia desde 1939, causa la muerte a 3 837 per-
sonas y deja sin hogar a 50 000 par la destruccion parcial 0 completa de 10 081 vi-
viendas. Principalmente impacto a una poblacion pastoril, que vivfa del ganado y
en particular de las ovejas, aunque tambien poseian cabras y unas cuantas reses
y ademas se ocupaban de algunos cultivos. En el area habia poco comercio [29].

La calamidad se produjo can las primeras nieves del invierno, cuando las fami-
lias tenian guardado su abasto para todo el periodo invernaI. Las perdidas de ali-
mentos informadas por UNDRO [29] incluyeron el aprovisionamiento total de invierno
de much as familias, el cual se estimo en un total de 5 000 toneladas, sin embargo,
no se tiene clara la causa de las perdidas 0 si estas ascendieron al total mencionado.
Se caIcul6 que el numero de cabezas de ganado perdidas fue de 15 000. EI volumen
de los vfveres de auxilio recibidos Ileg6 a 3 281 toneladas, que no incluyen pequenos
donativos internacionales.

Los autores no han encontrado otras referencias titiIes relacionadas con los efec-
tos de la provision de viveres en poblaciones impactadas por sismos. Un reporte de
UNDRO [28] menciona la destruccion de campos y la perdida de cosechas ocasiona-
das por un terremoto en Irian, laya, en 1976 (la provincia mas oriental de Indonesia)
y la subsecuente adopci6n de un program a de distribucion de alimentos. En Alaska
fue posible salvar cantidades considerables de alimentos despues del terremoto de
1964 [2], y Haas [16] alude a que Ios sobrevivientes del sismo de 1968 en Sicilia que
quedaron sin hogar, no recibieron alimentos los primeros 2 dias y su alimentacion
fue inadecuada durante 5 a 7 dias posteriores a la catastrofe. No se han detectado
descripciones acerca de escasez severa de alimentos 0 desnutrici6n luego de varios
terremotos.

CICLONES, MAREJADAS E INUNDACIONES

C;cl6n y marejada en la costa de Bengala oriental
en nov;embre de 1970

EI cicl6n y la marejada que devastaron gran parte de la costa meridional de Bengala
en 1970, ocasionaron 240 000 muertes, pero pocas lesiones a los supervivientes. La
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encuesta levantada par Sommer y Mosely [26] (vease tambien el Capitulo 1) 2 meses
despues del desastre, aporto datos detallados de algunos aspectos de los efectos de
esta calarnidad en el aporte de alimentos y su distribucion dentro de dicha zona. El
estudio mencionado se aparta de 10 usual porque uti]izo una muestra perfectamente
obtenida de un grupo testigo. Para este ultimo fin se use la poblacion de 7 cooperati-
vas localizadas en la thana de Gazaria6, ]a cua] no fue afectada por e] ciel6n.

El area estudiada fue la mas perjudicada par el ciclon y tuvo unas 2 000 millas
cuadradas. Antes del cicl6n tenia una poblaci6n de 1 700 000 personas aproximada-
mente, de las cuales mas del 800/0eran agricultores. e112% pescadores y el resto em-
pleados, trabajadores de fiibricas y tenderos. La poblacion de la zona depende
principalmente de la cosecha de arroz Arnan que se recoge en octubre y noviembre;
el ciclcm devasto la zona cuando se recolectaba la cosecha y vivian en ]os campos
unos 100 000 jornaleros emigrantes.

En el estudio se reuni6 informacion aeerca del estado nutricional, el consumo
de alimentos, la agricultura, la pesca y los alimentos, y la distribucion de otros vive-
res de socorro.

Estado nutricional

Se hizo un estudio del estado nutricional par medio de la valoracion "Quae" 7 . Los
resultados de la encuesta demosrraron que la poblaci6n del area afecmda incIuso, es-
taba mejor nutrida que e1grupo testigo (5.50/0 ~ 75070 del estandar; limites: 3..3a 7.40/0
en el area afectada; 6.7% ~) estandar en el area testigo). Esta situacion se atribuyo a
la riqueza relativa de la zona devastada, de reciente establecimiento, y segun 105es-
tandares de la porcion rural de Bangladesh escasamente poblada, y tam bien a la mor-
talidad selectiva originada por la inundacion, que causo la muerte a un numero
proporcionalmente mayor de sujetos debiles y enfermos, de tal modo que deja solo
a la poblaci6n relativamente bien nutrida (vease Cap. 1 Sommer y Mosely [26] ex-
presaron que los ninos de la zona accidentada "parecieron ser 105mas sanos y mejor
nutridos que habian visto en Bengala Oriental".

Viveres de socorro y otros articulos de auxilio

Los principales auxilios entregados alas victimas fueron aliment as 0 dinero; otros
articulos, por su insignificancia, no se pudo cuantificar1os. En las 9 thanas mas afec-
tadas, del 50.5070al 100% de la poblacion fue favorecida can alimentos de socorrO,
y entre el 2.5% y el 43.9% (media, 13.9%) dijo haber recibido mas del 50% de sus
requerimientos diarios de alimentos de tal fuente. Se observo que tanto la poblacion

6 una "thana" es una divIsion admlnlStratJva con una poblacion de 100 000 a 200 000 per~onas.
7 SIstema sencillo de comparar fa circunferencla del brazo con el valor media de circunferencla que pre.

.

senta una pobfacion bien nutnda de referenda (u otro gn.lpo), de indi~iduos de la mlsma talla. EI indice
es una estIrnaclon de la "delgadez" y se ha utilizada amphamenre en epacas de escasez de ahmentos en

poblaciones pobres como indicadoT nutriclOnal [33].
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afectada por el cicIcm y como el grupo testigo ingerian un mimero semejante de co-
midas al dfa, y que ambos grupos indicaron una frecuencia amUoga de consumo de
pescado 0 huevos durante la semana anterior a la encuesta (zona afectada, 840/0;zo-
na testigo, 861170).La ayuda monetaria, que fue de unos 24 millones de rupias, y se
otorg6 para adquirir semillas 0 materiales de construcci6n, pero, de hecho, se gasto
en alimentos. Con los precios que prevalecian en la porci6n meridional de Bangla-
desh [1], dicha suma hubiera sido suficiente para adquirir unas 20 000 toneladas de
arroz 0 para satisfacer las necesidades aliment arias anuales de unas 120 000 perso-
nas, respecIO a alimentos.

Agricultura y pesca

La tenencia de la tierra en el area afectada era de un acre/persona (0.41 hectareas)
mucho mayor que las 0.3 acres/persona en e] area testigo. En el momento del estu-
dio, se estaba cultivando el 21% del area testigo y el 6.40/0 del area afectada, el area
en la que se habia plantado arroz era relativamente pequefta. Las razones que dieron
los agricultores fueron que habia gran salinidad en ]a tierra, la creencia de que ]os
terrenos ya no servirian para mas cosechas, y la queja de que 105jornaleros preferian
recibir alimentos de auxilio gratis, que trabajar en 105campos. Sin embargo, la ex-
plicaei6n com un fue que la falta de cultivo se debia ala escasez de semillas y de bUfa-
los 0 bueyes para arar. La proporci6n de agricultores sin animales de arrastre varia
en las diferentes zonas afectadas, del 30 a1 80% (media 57%) en comparaci6n con
un promedio del 17% en el area testigo. Con base en el recuento directo de bUfalos
y bueyes propios y la superficie de tierra trabajada por cada agricultor en el area
afectada por el eidon, se calculo el numero de uno u otro ani males por cada 100
acres (40.5 hectareas) y se encontr6 que en la zona devastada dicho numero era de
12.8 bUfalos 0 bueyes por cada 100 acres; para a1canzar la densidad observada en
la zona testigo se necesitaban 123 000 animales y 127 000 arados.

De los jefes de familia elll.l % eran pescadores (zona testigo, 8.8%); de elIos
e138.7% no se dedicaban ala pesca en el momento del estudio (zona testigo, 26.3%).
Dentro del grupo mencionado, el 80% afirmo que no pescaban pOTla escasez de em-
barcaciones y redes (30%, de ]a zona testigo).

Todo 10 anterior es un ejemplo de que quiza el hambre haya side aliviada per
la distribuci6n de alimentos y donativos de dinero. Debido a que el cic10n y la mare-
jada ocurren en el momento de la recoleccion de la cosecha, es razonable suponer
que las perdidas de cereales de primera necesidad en campos y almacenes fueron con-
siderables. Aun mas, cabe pensar que 105jornaleros supervivientes sin empleo y sin
tierras en dicha area, carecieran de medios de sosten. EI siguiente ejemplo ilustra
la forma en que en una situaci6n semejante acaecida en el norte de Bangladesh, des-
pues de una inundaci6n, hubo hambre y desnutric16n.

Inundaci6n y hambruna en Bangladesh 1974/1975

En 1974, las inundaciones destruyeron a danaron las cosechas de arroz Aus (junio/ju-
lio) y Arnan (octubre/dlciembre) en muchas zonas ribereftas de Bang]adesh. En el
norte del pais, hubo perdldas considerables de tierras por erosion, reorientaei6n de]
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principal rio y encenegamiento [7]. En otras zonas del pais, las cosechas fueron bas-
tante normales. La produccion agricola total y las importaciones de cereales, en COffi-
binacion, fueron practicamente iguales a las de Ios 4 anos anteriores [1].

La tenencia de la tierra en Bangladesh es muy desigual: de forma global 401170
de la poblaci6n tiene menos de 0.5 acres 0 no tienen absolutamente tierras. En algu-
nas areas septentrionales en que el rio erosiona constantemente sus bancos, la gente
sin tierra comprende mas de la mitad de la poblaci6n. Estas personas subsisten tra-
bajando de jornaleros agrfcolas, por 10 que algunos se desplazan de un area a otra
con las cosechas, unos mas se dedican al comercio en pequeno, 0 alas artesanias
yen las zonas urbanas laboran como jornaleros yen el arrastre de rickshaws (coche-
citos tirados por seres humanos). Pocos contaban can reservas de dinero en efectivo
0 con bienes rafces de cualquier clase y muchos vivian al dia con el producto de su
trabajo.

1974/75 fue un ano de hambruna en Bangladesh. Los calculos de la mortali-
dad total por esa causa indicaron que hubo 70 000 muertos [19J pero las estimacio-
nes basad as en la mortalidad en brute sugirieron que la mortalidad total quiza fue
203 veces mayor que la expresada par dichas cifras [23]. El hambre afecto princi-
palmente a 3 grupos. Primero, en algunas zonas riberefias septentrionales en las que
los jornaleros agrfcolas no ternan trabajo y, consecuentemente, no podian adquirir ali-
mentos [24]. Segundo, en algunas zonas del norte y mas gravemente en la remota
thana de Rowmari [10] en donde 105pobres perdieron directamente par la inunda-
cion tierras, cosechas y otras posesiones, al no tener capital ni otra ocupacion, su-
frieron hambre8. Tercero, debido a un incremento abrupto en el nivel nacional de
10Sprecios de alimentos basicos y cereales, muchos pobres en el pais, padecieron ham-
bre, porque sus ingresos no alcanzaban para mantener el paso de 10s aumentos de
precios. Hubo algunos datos de que esta alza de precios no guard6 relaci6n directa
can las inundaciones sino que fue result ado de la especulaci6n y el acaparamiento,
quiza. al agotarse las reservas gubernamentales, en combinacion can una expansion
en el dinero circulante; sin embargo, es posible que el acaparamiento haya sido de-
sencadenado por la incertidumbre acerca del abasto de alimentos, nacida de 10s pri-
meros signos del hambre y por la emigracion proveniente de las areas inundadas,
situadas en el norte del pais [24].

Dodge [10] hizo una relaci6n excelente de las medidas para paliar el hambre
en Ia thana de Rowmari, una zona riberena muy afectada, localizada en el norte de
Bangladesh.

Andhra Pradesh, zona meddional de la India: Giclon
y marejada de 1977

EI ciclcm y la marejada que arrasaron la porcion meridional de Andhra Pradesh, en
1977, produjeron danos extensos en una zona de 75 par 100 millas y causaron unas 10 000

8 Como cosa extraordmria se senal6 que algunas personas no intemaron emigrar de sus areas de
origen para bus..:ar ahmento en otras partes smo que simplemente se quedaron y hambrearon. Muchos
de [os que emigraron, sufrieron hambre en las calles de Daka y otras ciudades [7,19].
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muertes ("ease Cap. 1). Se cuenta can muy poca informacion acerca de los problemas
de alimentacion ocasionados par el desastre. La escasez de la informaci6n de des-
trucciones se com plica por el hecho de que en las operaciones de auxilio intervinie-
ron muchos grupos internacionales.

Por acaecer dicha calamidad antes de la cosecha, las principales perdidas com-
prendieron el arraz todavia en tallo, los acopios para su venta directa y comercial,
de pl:itanos, tabaco, pimientos, azucar, ocrizomas de curcuma y nuez de anacardo,
y, ademas, los danos a largo plazo a la agricultura, por la salinizacion de las tierras y
el encenegamiento de los canales de riego. Muchos de 105 rnuertos y damnificados
eran jornaleros sin tierra y pescadores, 10 mismo que jornaleros emigrados de orras
areas [9].

No existe una descripcion completa de ]05 programas de suministro de alimen-
tOSinstrumentados en el area afectada. Inmediatamente despues del desastre se dis-
tribuyeron algunas raciones de alimentos cocidos, pero no esta claro 10 concerniente
a quienes las recibieron, e[ volumen de alirnentos repartido ni el tiempo durante el
cual continuo la distribucion. Una referenda de Winchester [35], quien intervino en
la operaci6n de auxilio, indica que 5610 unas cuantas aldeas ubicadas a [a vera de
105earninos que continuaron, recibieron los alimentos de ayuda. La mayor parte de
las aldeas quedaron ais[adas. Sin embargo tambiim sefi.a]6que no hubo carencia real
de aliment os porque 105supervivientes podian acudir a 10s rnercados que estaban a
un dia de camino. Los precios de 105alimentos se elevaron pronunciadamente, de
tal modo que [os sobrevivientes a menudo, carecian de dinero suficiente para adqui-
rir los productos necesarios. Winchester detecto una escasez real de ceriIlos, aceite
comestIble y pimientos; los materiales distribuidos induyeron tiendas de campana
y leche descremada.

Las noticias, tanto nacionales como locales, aparecidas en [a prensa India de~
tallaron varios aspectos preocupantes [6]: perdida de ganado, escasez de forrajes,
temor de que aumentaran 105precios de [as mercancias en tiendas al menudeo, y la
salinizaci6n de la tierra. Hubo peticiones a] gobierno tendientes a que 10s agriculto-
res reembolsaran los creditos que les habian sido otorgados; para que asi hubiera dis-
ponibilidad crediticia; se diera prioridad al desasolvamiento de 105canales de riego
y a la desalinizacion de [a tierra y que se hiciera un estudio para definir la magnitud
del problema de la salinizaci6n.

Se calcula que pudo salvarse del 30 al 40070del arroz en cascara dafiado [6]. Se~
gun Veeriah [32] quien intervino activamente en las operaciones de rescate y que en
1981 siguio trabajando en un proyecto de desarrollo en el area. 105incrementos de
precios duraron poco riempo, porque el goblerno "sarura el mercado con alimentos".
E[ tambien establecia que [a salinidad de la tierra no constituia un problema grave
porque la dispersion del agua salada rue nipida y no penetro profundamente en el
suelo.

Cic/on en Sri Lanka, 23 de noviembre de 1978

Este eidem, que fue el mas devastador en (Odos 105anales de esa isla. causa 915 muertes
atribuidas a los fuertes vientos, lluvias torrenciales e inundaciones, y produjo una
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destrucci6n extensa de edificaciones. Los danos maximos causados por el viento ocu-
rrieron en una banda de unos 35 km de anchura, pero otros de menor cuantia, acae-
cieron en otra banda de 65 km de ancho principalmente en la porcion orienta] de
]a isla. Las comunicaciones telef6nicas y por carreteras se interrumpieron mas que
todo debido a arboles caidos, la interrupci6n duro varios dias, e incluso hast a una
semana en areas alejadas, aunque algunos convoyes lIegaron a los pob]ados de Po-
lonnaruwa y Batticaloa, el 25 y 26 de no\iembre, respectivamente [30].

EI cielcn asol6 una zona de la isla, cuyos principales cultivos son cocos y arroz,
gran parte de este se cultiva mediante extensos sistemas de riego. En Ba]ti, el 600/0
de los cocoteros quedaron destruidos al ser destrozados a nivel del suelo 0 desarrai-
gad os. Los arrozales fueron inundados yen algunos casos el agua lIeg6 a una altura
de 2 metros. La repentina y extraordinaria inundaci6n de Mahaweli, que es el princi-
pal canal de drenaje de la porcion oriental del pais, produjo el arrastre del arrOl Y
de otras cosechas.

EI delcn azot6 Sri Lanka a finales de noviembre, durante la temporada de siem-
bra. EI arrOl con cascara de la cosecha anrerior se habia vendido y se encontraba
almacenado en bodegas regionales. EI arrez plantado mas tarde, fue descrito como
"aplastado" , pero al parecer sufri6 pocos danos por los vientos y la inundaci6n [30].

Los grandes vientos, lluvias e inundaci6n afectaron al suministro de aliment as
al danar los abastecimientos guardados dentro de casas individuales y porciones de
105deposit ados en almacenes y, ademas, debido al desplazamiemo masivo de perso-
nas que huyeron a sitios mas seguros [30].

Excepto ]os cultivadores de arrOl, much as personas en la region oriental no
produjeron sus propios alimentos, salvo los cocos que se cosechaban en diversas zo-
nas. La poblacion por 10 comun no compra ahmentos en cantidades suficientes ni
Ios almacena sino que los adquiere diariamente, en particular 105jornaleros a quie-
nes se les paga por dia de trabajo.

Los problemas de alimentaci6n identificados, y que mas tarde sirvieron como
base para hacer un folleto sobre el cicl6n [21]. fueron principal mente de distribuci6n
y no de abasro. (l) Los almacenes tenian sufici~ntes cantidades de arroz para alimen-
far a la poblacion durante 3 a 6 meses, segun la zona. (2) Algunos almacenes de arrol
y tiendas de cooperativas fueron dafiados por el eiel6n, y algunos aprovisionamien-
tos quedaron expuestos alas lluvias torrenciales. Se consider6 que ]a mitad de tales
reservas quedaren deterioradas par el agua de las lluvias. (3) EI arroz mojado par
agua de Iluvia tenia buen sabor si se consumia inmediatamente.9 Cuando se retrasa-
ba su distribuci6n, se descomponia en los depositos. (4) Otras existencias se haltaban
en ]as tiendas de cooperativas situadas en los poblados. pero dado que casi toda la
comunidad necesitaba aJimentos, las cantidades pocas veces cubrieron las demandas
de un dia. (5) Hubo nendas pri\ adas expendedoras de alimentos que abrieron al dia
siguiente de ocurrido eI cid6n. (6) Algunas provisiones obtenidas en la localidad,
aunque no eran adecuadas para un tiempo prolongado constituyeron una [uente im-

YDynes y cot [1]1 observaron que de~pues d,;odcsam,;os en USA ~e contaba en abundancia con art i-
culos comestibfe~ de IUJo; se almacenaban en congeJadores y cuando fa!taba ]a energia electrica era im-

ponante comerlos inmedJatamente.
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portante de alimentacion de emergencia, particularmente en las areas rurales. Los
alimentos cultivados en la localidad incluyeron mandioca silvestre, batatas, fruta del
pan y cocos caidos de los cocoteros.

A pesar de las fuentes relativamente abundantes de alimentos en el area, sur-
gieron carenClas atribuidas alas siguientes razones: 1) La falta de autarizacion para
distribuir alimentos. En el caso de tiendas de cooperativas se necesitaba una autori-
zaci6n especial, 10cual en algunos casas signifieo demoras en la operaeion, mientras
alguien acudia alas oficinas centrales para gesrionar el permiso. Huba algunos casos
de pillaje de ahmentOs. 2) EI transporte desde los depositos regIonales se retraso
par el bloq ueo de las earreteras y la escasez de vehicutos.

Segun el comunicado de UNDRO [30], aunque dentro de Sri Lanka se contaba
con cantidades adecuadas de viveres para operaciones de auxilio inmediato, la mer-
ma que ello represento en las reservas nacionales de alimentos fue de tal magnitud
que se necesit6 el nipido reabastecimiento por parte de paises extranjeros. Para sa-
tisfacer parte de esas necesidades, el Prograrna Mundial de Alirnentos proveyo 5 400
toneladas de harina de trigo y 400 ton~ladas de leguminosas, que representaban ra-
dones para 500 000 personas durante 3 meses (equiva!ente a 0.15 kg/persona/dia).

Inundaciones de Nueva Ingfaterra, 1955

Whitkow [36] noto que despues de dichas inundaciones fueron destruidas por razo-
nes sanitarias, unas 400 toneladas de alirnentos. Tambien advirti6 que hubo una ne.
cesidad relativamente pequefia de alimentaci6n publica porque fue posible reabrir
nipidamente carreteras y vias de comunicacion.

Se cuenta can mas comunicados referidos a la distribucion de alimentos des-
pues de desastres naturales especificos, pero se sabe de otros que no han prestado
suficiente detalle al asunto.

CONCLUSIONES

Los datos presentados en este capitulo son insuficientes para basar algo mas que con-
clusiones tentativas respecto alas efectos de un desastre en el suministro de alimen-
tos a la poblacion. EI principal aspecto que sobresale es que si bien pueden hacerse
atgunas generalizaciones, par ejempto, entre desastres "acuasos" y "secas", cada ca-
tastrofe es un caso unico que debe considerarse dentro de! marco del sistema normal
en el que la poblacion produce, almacena, distribuye y consume sus alimentos.

Efectos en fa disponibifidad de alimentos en la zona afectada

lJ.n desastre natural no siempre conduce ala dismmuClon de la disponibilidad de ali-
mentos por persona dentro del area afectada, cuando menos en el carto plazo. Indu-
so en situaciones en que ha habido deterioro y dano en las existencias de alimentos
por lIuvias 0 inundaciones, ella no implica necesariamente una carestia inmediata,
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aunque puede ocasionar escasez despues de largo tiempo. Los desastres naturales a
veces hacen que en breve termino au mente la disponibilidad de algunos alimentos,
como ocurri6 en Sri Lanka; en otras sitios las catastrofes y particularmente las inun-
daciones, pueden causar que se pierdan las reservas familiares de alimentos yatros
bienes de capital necesarios para la supervivencia. y sin recibir ayuda exterior. ello
puede originar directamente hambre e inanici6n.

Estado nutricional

Los unicos ejemplos que muestran un cambio claro en el esrado nutricional antrapo-
meuico son los obtenidos en la porcion septentrional de Bangladesh despues de las
inundaciones de 1974 y luego del cic16n y la marejada en el mismo pais en 1970. EI
primero indico un incremento extraordinario en la prevalencia de desnutrici6n en
ninos en tanto que. parad6jicamente. eI segundo sugiri6 una mejoria en el estado nu-
tricional como consecuencia del desastre. Al parecer no ha habido otros intentos de
estimaciones cuantitativas del estado nutricional despues de desastres.

Producci6n de alimentos

La producci6n de alimentos puede resultar afectada de diversas formas. como sedan
perdida de tierras y de cultivos aun no cosechados y cuando menos la interrupci6n
temporal de la capacidad de cultivo de la tierra por salinidad 0 la destrucci6n de ca-
nales de riego. asi como la perdida de implementos y ganado. En los pocos ejemplos
disponibles, los reportes inmediatos ace rea de 105 efeetos del desastre han tendido
a exagerar el impaeto de la calamidad sobre las cosechas y sobre la capacidad agrico-
la furura. En algunas situaciones tambien la producci6n puede resentir danos par
la falta de mano de obra, porque se dedica a otras tareas, y por la distribuci6n de
viveres de auxilio.

Oemanda

La demanda de la producci6n local puede disminuir porque los pobres no tienen el
dinero en efectivo para adquinr alimentos. 0 reciben viveres gratuitamente, prove-
nientes de fuentes importadas; elIo puede disminuir el precio de 105alimemos produ-
cidos en Ja localidad y crear problemas aIDs agricultores. en un momenta cuando
se neceSIta una mayor demanda para la reconstrucci6n.

Distnbuci6n

Un desastre de gran magnitud puede dislocar temporalmente dentro de un area la
distribuci6n de ahmentos en e! corto plaza par: a) bloqueo Fisico de eaminos y carre-
teras; b) dano fisico de las riendas de menudeo y mayoreo 0 debido a la necesidad
de qu~ su per~onal se dedique a otras actividades, 0 c) preslon de demandas y exigen-
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cias a la administracion, como aprovechar las reservas gubernamentales, 10cual choca
can los procedimientos normales.

En el corto plazo, las falIas de distribucion tambien causan escasez de otros
productos alimenticios menores y bienes pequeii.os de consumo necesarios para la
producci6n de una dieta normal. Las carencias a veces pueden tener igual gravedad
que la escasez de cereales de primera necesidad.

Precio

En zonas aisladas por desastres, y alejadas del comercio normal en que la demanda
excede el suministro de un articulo de primera necesidad, incluso temporalmente,
los precios pueden aumentar de forma repentina y causar desabasto a cualquier per-
sona que dependa del mercado para su consumo. Estas aIzas de precio pueden aba-
tirse al abrirse de nuevo las vias de comunicacion, pero a veces (quiza 5610 en
circunstancias muy especificas e ins6litas) dicho incremento puede persistir y abar-
car a una zona mas amplia.

Sin embargo, a pesar de la naturaleza tentativa de estas conclusiones, no puede
apoyarse mas Ia suposici6n de que una poblaci6n afectada par un desastre siempre
necesita distribuci6n de alimentos.
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