
Creado tras las crisis alimentarias de principios de la década de 1970, el Sistema mundial de información y alerta 
sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) vigila e informa de manera continua sobre la oferta y demanda 

de alimentos en todo el mundo. Es una de las principales fuentes de información sobre la producción y seguridad 
alimentaria a nivel nacional, regional y mundial. A través de evaluaciones e informes, el SMIA alerta a los responsables 
nacionales e internacionales de la toma de decisiones sobre crisis alimentarias inminentes con el objetivo de orientar 
su intervención. El SMIA proporciona información detallada sobre los mercados de productos básicos agrícolas y 
apoya las iniciativas nacionales y regionales destinadas a establecer y mejorar sistemas de alerta temprana.

El SMIA vigila las condiciones de crecimiento de los principales cultivos alimentarios en todo el 
mundo para evaluar las perspectivas de producción. Para apoyar el análisis y complementar la 
información sobre el terreno, el SMIA utiliza datos de teledetección que pueden proporcionar 
información valiosa sobre la disponibilidad de agua y la salud de la vegetación durante las 
temporadas agrícolas. En 2014, el SMIA desarrolló el Índice de Estrés Agrícola (ASI, por sus 
siglas en inglés), un indicador rápido para la identificación temprana de zonas agrícolas 
afectadas por déficits hídricos o, en casos extremos, por la sequía.

Observación de la tierra para vigilar los cultivos

Tras la crisis de los precios de los alimentos de 2007-2008, el SMIA desarrolló una herramienta 
de seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) de productos básicos en unos 90 
países y de los precios de referencia en el comercio internacional. Esta herramienta respalda el 
análisis periódico del SMIA de las tendencias de los precios de los alimentos a nivel nacional y 
mundial, y los datos recopilados contribuyen a medir los avances realizados en el cumplimiento 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2. El SMIA contribuye también a la implantación 
a nivel nacional o regional de la herramienta del FPMA con el fin de fortalecer los sistemas de 
información sobre mercados para mejorar la toma de decisiones a nivel nacional y regional.

Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA)

El objetivo de las MECSA es ofrecer una visión precisa del alcance y gravedad de las crisis 
-existentes o previstas- de seguridad alimentaria, con el fin de impulsar la acción gubernamental 
e internacional adecuada para mitigar los efectos en las poblaciones afectadas. Las MECSA 
son evaluaciones de verificación rápida a modo de auditoría, realizadas conjuntamente con el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA). Desde la creación del SMIA, las MECSA se han llevado 
a cabo en todo el mundo. 

Misiones de evaluación de los cultivos y la seguridad alimentaria (MECSA)

Las previsiones del SMIA sobre la producción de los cultivos y los análisis de la situación de los 
mercados y las condiciones de la seguridad alimentaria se incluyen en el informe trimestral 
Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. Este informe proporciona a los responsables 
de la toma de decisiones análisis prospectivos detallados que evalúan el efecto de múltiples 
factores -desde las condiciones meteorológicas a los brotes de enfermedades, los conflictos 
o las políticas- en la agricultura y la seguridad alimentaria. Además, el informe advierte sobre 
aquellos países afectados por niveles elevados de inseguridad alimentaria y alerta de los que 
tienen perspectivas desfavorables para sus cosechas.

Informe de Perspectivas de cosechas y situtación alimentaria
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Este boletín, que se publica mensualmente, muestra las tendencias más recientes 
de los precios nacionales, regionales y mundiales de los alimentos, centrándose en 
los países en desarrollo. Alerta oportunamente sobre aquellos países con precios 
anormalmente elevados, basándose en el Indicador de anomalías de precios (IPA) 
desarrollado por el SMIA, una medida estadística de la volatilidad y subidas inusuales 
de los precios alimentarios.

Disponible en: inglés con resúmenes seleccionados en árabe, chino, francés, español y ruso.

Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) Boletín 

Este informe, que se publica trimestralmente, ofrece un análisis prospectivo de la 
situación alimentaria por regiones, centrándose en la producción de cereales, la 
situación de los mercados y las condiciones de seguridad alimentaria y, en particular, 
en los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA). Indica qué países 
necesitan ayuda alimentaria externa y subraya las principales causas de la inseguridad 
alimentaria. El informe incluye también una visión general de la oferta y demanda 
mundial de cereales para complementar el análisis semestral de la publicación 
Perspectivas alimentarias de la FAO.

Disponible en: inglés, francés y español

Perspectivas de cosechas y situación alimentaria

• Las Alertas especiales del SMIA son informes específicos que describen situaciones 
alarmantes de seguridad alimentaria en países o regiones.

• Las Actualizaciones del SMIA son informes breves y específicos que describen 
anomalías en el suministro de alimentos y la situación de la agricultura en países 
o regiones.

• Los informes especiales son el resultado de las Misiones de evaluación de los 
cultivos y la seguridad alimentaria (MECSA) o de las misiones de evaluación rápida 
de la FAO y el PMA, y proporcionan un análisis detallado de la situación de la 
seguridad alimentaria en países afectados por catástrofes naturales o de origen 
humano.

Existe un curso interactivo de aprendizaje electrónico sobre el Indicador 2.c.1 de los 
ODS (Anomalías en los precios de los alimentos) para complementar los esfuerzos 
de los países en el seguimiento de la Agenda 2030 y ampliar los conocimientos sobre 
el tema. El curso muestra cómo hacer un seguimiento de los mercados nacionales de 
alimentos y analizar los datos de precios para informar sobre los indicadores de los 
ODS. Está disponible en inglés, francés, español y ruso, y forma parte de una serie 
de cursos de aprendizaje en línea impartidos por la FAO, organismo custodio de las 
Naciones Unidas para 21 indicadores de los ODS.

Para registrarse, acceda al Centro de aprendizaje electrónico de la FAO. Todos los 
cursos de la serie son gratuitos, como bien público mundial para los profesionales de 
la agricultura y la seguridad alimentaria. 

Alertas especiales, actualizaciones e informes
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Contáctenos

Para más información visite:
Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura www.fao.org/giews/es/  
Perspectivas de cosechas y situación alimentaria http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/es 
Misiones de evaluación de los cultivos y la seguridad alimentaria http://www.fao.org/giews/reports/special-reports/es/ 
Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
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