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n El primer pronóstico de la FAO relativo a la producción mundial de 
cereales en 2010 es de 2 286 millones de toneladas, un 1,5 por ciento más 
que el año pasado y un volumen semejante al de la producción sin precedentes 
de 2008. Sin embargo, como todavía han de plantarse algunas cosechas 
importantes, mucho dependerá de las condiciones climáticas en los meses 
venideros.

n En los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos las 
perspectivas iniciales para las cosechas de 2010 son variadas. En África 
austral, se prevén cosechas menores en algunos países. En el Lejano Oriente 
asiático, los efectos del tiempo seco durante la temporada de invierno se vieron 
mitigados por unos abastecimientos de riego suficientes y se están recogiendo 
buenas cosechas de trigo y de arroz de la primera temporada.

n Los precios internacionales de los cereales han bajado en los últimos 
meses y se encuentran por debajo de sus niveles de hace un año debido 
a la abundancia de suministros de cereales en 2009/10 y a las perspectivas de 
cosechas abundantes en 2010. 

n En los países en desarrollo, sin embargo, los precios de los alimentos están por encima del nivel anterior a la 
crisis de principios de 2008, lo que perjudica el acceso a los alimentos por parte de las poblaciones vulnerables.

n A pesar de las cosechas excelentes  obtenidas en 2009 en muchos PBIDA, persisten las dificultades alimentarias 
en 29 países del mundo, particularmente el Níger, el Chad y otros países sahelianos de África occidental, donde se 
necesita asistencia alimentaria  para la campaña comercial de 2009/10.

n En el África oriental, unas buenas cosechas secundarias de cereales de 2009/10 y las lluvias recibidas en las 
zonas pastorales afectadas por la sequía han aportado algún alivio en la subregión a las poblaciones expuestas 
a la inseguridad alimentaria.
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Países en crisis que necesitan asistencia  
exterior para alimentos1 

Razones 
principales para 
la inseguridad 

alimentaria

Variaciones en 
la seguridad 
alimentaria 

respecto al informe 
precedente (febrero 

de 2010)

País/Motivos de la 
inseguridad alimentaria

ÁFRICA (19 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de 
alimentos

Mauritania Varios años de sequía. Brusco descenso 
de la producción en 2009; 370 000 
personas necesitan asistencia alimentaria



Níger Fuerte disminución en la producción de 
cereales y pastizales en  2009 debida al 
mal tiempo. 2,7 millones de personas 
localizadas principalmente en las regiones 
de Maradi, Zinder y Tahoua necesitan 
asistencia alimentaria este año



Zimbabwe Problemas económicos. Fuerte 
disminución de la producción de cereales 
de 2010 en las partes meridionales y 
orientales del país



Falta de acceso generalizada

Eritrea Mal tiempo en algunas partes durante la 
temporada principal de cereales de 2009, 
personas desplazadas internamente, 
problemas económicos. Sin embargo, 
las lluvias actuales están mejorando la 
disponibilidad de pastizales y agua en las 
zonas pastorales anteriormente afectadas 
por el tiempo seco



Liberia Lenta recuperación de los daños 
causados por la guerra. Servicios sociales 
e infraestructura insuficientes, así como 
escaso acceso a los mercados en el 
sudeste. Niveles elevados de inseguridad 
alimentaria



Sierra Leona Lenta recuperación de los daños causados 
por la guerra. En cuanto importador 
neto, la depreciación de la moneda 
condujo a tasas de inflación más altas 
que perjudicaron el poder adquisitivo y la 
situación de seguridad alimentaria de los 
hogares 



Somalia Conflicto, crisis económica, mal tiempo 
durante la temporada “gu” de 2009. Sin 
embargo, la cosecha de la temporada 
secundaria “deyr” de 2009/10, recogida 
en febrero-marzo, fue buena y aportó 
algún alivio. Alrededor de 3,2 millones 
de personas todavía necesitan asistencia 
alimentaria 



Grave inseguridad alimentaria localizada

Burundi Personas internamente desplazadas y 
repatriados, y reducida producción de la 
temporada A de 2010 en algunas zonas



Chad Las precipitaciones insuficientes en la 
zona saheliana causaron un apreciable 
descenso de la producción nacional de 
cereales. Algunos conflictos localizados 
agravaron la situación de la inseguridad 
alimentaria. Numerosos refugiados en 
las regiones meridionales y orientales 
– aproximadamente 270 000 sudaneses y 
82 000 de la República Centroafricana



Congo La afluencia de más de 100 000 
refugiados al final de 2009 aumenta la 
presión sobre los recursos alimentarios



Côte d’Ivoire Daños causados por el conflicto. 
Agricultura gravemente perjudicada en 
los últimos años debido a la falta de 
servicios de apoyo en algunas partes 
del país (principalmente en la mitad 
septentrional), la fragmentación de los 
mercados y otros problemas causados por 
la falta de seguridad



Etiopía Mal tiempo durante la temporada 
“meher” de 2009 en las partes orientales 
y nordorientales, inseguridad en algunas 
partes. Sin embargo, las lluvias actuales 
están mejorando la disponibilidad de 
pastizales y agua en las zonas pastorales 
anteriormente afectadas por el tiempo 
seco



Guinea El acceso a los alimentos se ve 
perjudicado por los precios y las tasas de 
inflación elevados



Kenya Mal tiempo durante las cosechas de 
cereales de la estación principal de 
“lluvias largas” de 2009. Pero excelente 
cosecha de maíz en la estación de “lluvias 
cortas” de 2009/10



Madagascar La inseguridad alimentaria crónica debería 
aumentar en el sur debido a las cosechas 
reducidas a causa de la sequía de este 
año

+

República 
Centroafricana

La inseguridad civil limita el acceso a las 
tierras agrícolas, mientras los precios 
altos y volátiles impiden el acceso a los 
alimentos. La recesión económica condujo 
a una contracción de la industria minera 
en las regiones occidentales, agravando la 
situación de la inseguridad alimentaria 

 

Rep. Dem. del Congo Disturbios civiles, personas internamente 
desplazadas, repatriados

 

Sudán Disturbios civiles (Darfur), inseguridad 
(Sudán meridional), mal tiempo, cosechas 
reducidas de cereales de la temporada 
principal de 2009, precios altos de los 
alimentos. Alrededor de 6,4 millones de 
personas necesitan asistencia alimentaria



Uganda El mal tiempo redujo las cosechas de 
cereales de la temporada principal de 
2009, inseguridad principalmente en el 
norte y en la región de Karamoja



ASIA (9 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de 
alimentos

Iraq Grave inseguridad y mala cosecha en 
2009 



Falta de acceso generalizada

Mongolia Unas temperaturas extremadamente bajas 
(Dzud) durante el invierno de 2009/10 
provocaron la muerte de cerca de seis millones 
de cabezas de ganado de un total de 44 
millones en el país y han perjudicado los medios 
de subsistencia de unas 500 000 personas. 
La gravedad de las catástrofes nacionales y 
las estimaciones de las muertes de animales 
aumentan
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países en crisis que 
necesitan asistencia 
exterior para 
alimentos

Mundo: 29 países

Símbolos utilizados

ninguna variación  mejoramiento  agravamiento nuevo  +

Terminología
1 Los países en crisis que necesitan asistencia exterior son los que carecen de 
los recursos necesarios para resolver problemas críticos de inseguridad alimentaria. 
Las crisis alimentarias se deben casi siempre a una combinación de factores, pero 
para fines de planificación de las intervenciones es importante establecer si se 
deben sobre todo a la falta de alimentos, a un acceso limitado a los alimentos, 
o a problemas graves pero localizados. En consecuencia, la lista de los países que 
necesitan asistencia exterior está organizada en tres grandes categorías que no 
se excluyen mutuamente:

• países que hacen frente a un déficit excepcional de producción o de 
los suministros totales de alimentos como consecuencia de la pérdida 
de cosechas, catástrofes naturales, interrupción de las importaciones, 
desorganización de la distribución, pérdidas excesivas después de la cosecha, 
u otros problemas de abastecimiento.

• países con una falta de acceso generalizada, en los que la mayoría de la 
población no puede comprar alimentos en los mercados locales, debido a 
sus ingresos muy bajos, a los precios excepcionalmente altos de los alimentos 
o a la imposibilidad de circular dentro del país. 

• países con grave inseguridad alimentaria localizada debida a la afluencia 
de refugiados, a la concentración de personas desplazadas en el interior del 
país, o a la existencia de zonas en las que las pérdidas de cosechas coinciden 
con una profunda pobreza.

Rep. Pop. Dem. de 
Corea

Problemas económicos, la falta de 
insumos agrícolas sigue siendo la 
causa de una producción de alimentos 
insuficiente. Precios altos de los 
alimentos. El período de carestía anterior 
a la cosecha de la temporada secundaria 
de junio-julio agrava la inseguridad 
alimentaria



Grave inseguridad alimentaria localizada

Afghanistán Conflicto e inseguridad. Las zonas muy 
expuestas a la inseguridad alimentaria 
están en el centro, sudeste y nordeste 
del país 



Filipinas Efectos de tormentas tropicales pasadas, 
conflicto localizado. Todavía necesitan 
asistencia humanitaria 2 millones de 
personas afectadas por el tifón que azotó 
la isla septentrional de Luzon al final de 
2009. En la isla meridional de Mindanao, 
las personas desplazadas en los centros 
de evacuación son más de 100 000. El 
tiempo seco redujo la cosecha secundaria 
de arroz de 2010 



Nepal Deficiente acceso a los mercados y 
efectos de catástrofes pasadas. Las 
dificultades del transporte conducen 
a la formación de focos deficitarios de 
alimentos y a una inestabilidad en los 
precios. Se reanudan las sublevaciones, 
con la posibilidad de nuevas amenazas 
para la paz



Pakistán Conflicto, personas desplazadas 
internamente. Persiste la inseguridad 
para la población de las Áreas Tribales 
Administradas Federalmente (FATA) y 
de la Provincia de la Frontera Noroeste 
(NWFP)



Sri Lanka Personas internamente desplazadas, 
reconstrucción posterior al conflicto. 
Aunque la situación va mejorando 
gradualmente, persiste la inseguridad 
alimentaria en las zonas septentrionales 
y orientales afectadas por la guerra. 
Están en marcha el reasentamiento de las 
personas internamente desplazadas y la 
recuperación de los sistemas productivos



Yemen Efectos del conflicto reciente, personas 
internamente desplazadas (alrededor 
de 250 000 personas están todavía en 
campamentos) y refugiados



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (1 país)

Falta de acceso generalizada

Haití Continúa la asistencia alimentaria a 1,3 
millones de personas con inseguridad 
alimentaria afectadas por el terremoto de 
enero
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Breve informe sobre la 
situación mundial de la oferta 
y la demanda de cereales

PANORAMA GENERAL
Suministros abundantes de cereales y precios más bajos en la 
campaña actual
La campaña comercial 2009/10 para los cereales se ha caracterizado por la abundancia 

de los suministros, la disminución de la demanda de importaciones y unos precios 

internacionales más bajos. Con respecto al trigo, las existencias apuntan a seguir 

aumentando y los precios han descendido de forma pronunciada durante el curso de 

la campaña, impulsados por las existencias abundantes en los países exportadores y 

una competencia intensa por la cuota de mercado. De forma análoga, la disminución 

durante la presente campaña de los precios internacionales de los cereales secundarios 

y el arroz refleja una mejora general en el suministro mundial y una desaceleración 

de la demanda. Dado que las perspectivas iniciales para la producción de cereales 

de 2010 apunta a otra buena cosecha, también la nueva campaña (2010/11) podría 

caracterizarse por la abundancia de suministros, lo que contribuiría a mantener los 

mercados generalmente estables. Sin embargo, a pesar de estas perspectivas positivas 

para el balance mundial de la oferta y la demanda, en muchos países hay una gran 

escasez de alimentos y los precios son altos.

PRODUCCIÓN – 
PERSPECTIVAS PARA 2010 
La producción mundial de 
cereales podría aumentar 
marginalmente en 2010
El primer pronóstico de la FAO relativo 

a la producción mundial de cereales 

en 2010 se cifra en 2 286 millones de 

toneladas (incluido el arroz elaborado), 

un volumen sólo marginalmente 

superior al nivel del año pasado. Para 

el trigo se pronostica una merma de la 

producción, mientras se considera que 

este año aumentará  la de los cereales 

secundarios y el arroz.

La producción de trigo 
disminuirá ligeramente
El primer pronóstico de la FAO sobre la 

producción mundial de trigo en 2010 se 

sitúa en 675 millones de toneladas, un 1 

por ciento menos que la cosecha casi sin 

precedentes del año pasado pero todavía 

muy por encima de la media de los 

últimos cinco años. La mayor parte de la 

merma debería registrarse entre algunos 

de los principales países productores y 

exportadores, debido en parte a unas 
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Figura 3. Relación entre las 
existencias mundiales de 
cereales y su utilización1  

1 Compara las existencias finales con la utilización en la campaña
siguiente.
2 La utilización en 2009/10 es un valor de tendencia basado en 
una extrapolación del período 1998/99-2008/09.
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plantaciones menores a causa de las 

perspectivas de precios más bajos para 

el trigo pero también a un supuesto 

retorno a rendimientos normales en 

algunas partes después de los niveles 

superiores a la media alcanzados en los 

dos últimos años.

En América del Norte, una 

disminución del 13 por ciento en las 

plantaciones de trigo de invierno en los 

Estados Unidos y una disminución del 

7 por ciento en la superficie plantada 

en el Canadá apuntan a una merma 

importante en la producción. En Europa, 

sin embargo, se prevé una cosecha 

semejante en general al buen nivel 

del año pasado, ya que la disminución 

prevista en la región de la CEI europea 

debería verse compensada con creces 

por una cosecha mayor en la UE 

donde las plantaciones aumentaron en 

algunos países productores importantes 

y las condiciones atmosféricas han sido 

favorables hasta ahora. En Asia, ya 

está muy avanzada o completada la 

recolección de las cosechas principales 

de trigo en la subregión del Lejano 

Oriente y la producción se estima sólo 

ligeramente por debajo de la cosecha 

récord del año pasado. En el Cercano 

Oriente, las perspectivas para la 

cosecha de trigo, que comenzará en 

mayo, son generalmente favorables y 

apuntan a una cosecha superior en un 4 

por ciento a la de 2009. Las perspectivas 

para la cosecha de trigo de 2010 en los 

países de la CEI asiática siguen siendo 

inciertas en espera de la terminación de 

la siembra de primavera en Kazajstán, 

el principal productor de la subregión. 

En África del Norte, las perspectivas 

para la cosecha de trigo son variadas, 

con condiciones menos favorables en 

Marruecos y Túnez, donde los cultivos 

han sufrido la falta de humedad.

En el hemisferio sur, la siembra ha 

comenzado a partir de finales de abril en 

América del Sur, donde los primeros 

indicios apuntan a un incremento de 

la superficie plantada tras los niveles 

reducidos del año pasado. Por el 

contrario, en Oceanía, donde también 

ha comenzado a partir de abril la siembra 

en Australia, es posible que, a pesar de 

unas condiciones de humedad ideales, 

los productores limiten la superficie 

plantada a causa de los precios bajos.

En 2010 la producción mundial 
de cereales secundarios podría 
acercarse a los niveles sin 
precedentes de 2008 
La FAO pronostica provisionalmente 

la producción mundial de cereales 

secundarios de 2010 en 1 136 millones 

de toneladas, un 1,9 por ciento más 

que el año pasado. En América del 

Sur, ha comenzado la recolección de 
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Figura 4. Relación entre los 
suministros de los principales 
exportadores de cereales y las 
necesidades normales de mercado1

1 Las necesidades normales de mercado, en el caso de los grandes 
exportadores de cereales, son el promedio de la utilización interna 
más las exportaciones en las tres campañas precedentes.
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las cosechas de la temporada principal y 

se prevé que la producción se recupere 

sólidamente respecto del nivel reducido 

a causa de la sequía del año pasado. 

En el África austral, se espera una 

cosecha de cereales secundarios cercana 

a los niveles máximos en Sudáfrica y, 

aunque inferiores a las del año pasado 

en algunos casos, en la mayoría de 

los otros países se prevén cosechas 

superiores a la media. En el hemisferio 

norte, las perspectivas para los cereales 

secundarios de invierno son favorables 

en Europa, mientras todavía se están 

plantando los cultivos de primavera. En 

los Estados Unidos, el productor de 

cereales secundarios mayor del mundo, 

los cultivos de maíz se están sembrando 

en condiciones generalmente favorables 

y se prevé un aumento de la superficie 

plantada para este año.

La producción de arroz podría 
recuperarse sólidamente en 
2010
Mientras en el hemisferio norte 

los productores de arroz se están 

preparando para dar comienzo a 

la temporada principal de arroz de 

2010/11, al sur del ecuador ya se están 

recogiendo las cosechas principales 

de 2010. Aunque muy provisional, el 

primer pronóstico de la FAO relativo 

a la producción mundial de arroz 

en 2010 se cifra en 710 millones de 

toneladas (474 millones de toneladas 

de arroz elaborado), un 4,5 por ciento 

más que en la campaña de 2009 en 

la que un monzón desfavorable y el 

mal tiempo provocado por El Niño 

redujeron el potencial de rendimiento. 

La mayor parte del incremento se 

prevé en Asia, donde se pronostica 

que la producción total aumentará en 

un 5 por ciento con respecto al nivel 

de 2009 hasta alcanzar un volumen 

sin precedentes de 643 millones de 

toneladas (429 millones de toneladas 

de arroz elaborado).

RESUMEN DE LA OFERTA 
Y LA DEMANDA – 2009/10
La producción mundial de 
cereales en 2009 descenderá 
ligeramente con respecto a los 
niveles máximos de 2008
La estimación más reciente de la FAO 

de la producción mundial de cereales 

en 2009 se sitúa en 2 251 millones de 

toneladas (incluido el arroz elaborado), 

un 1,3 por ciento menos del volumen 

récord del año anterior. La producción 

de trigo disminuyó sólo marginalmente, 

la de cereales secundarios se estima en 

un 2,2 por ciento menos, y las revisiones 

más recientes para el arroz cifran la 

cosecha de 2009 en un volumen inferior 

al de 2008 en menos del 1 por ciento.
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El crecimiento en la utilización 
mundial de cereales se 
desacelera en 2009/10
Las informaciones más recientes indican 

que en 2009/10 la utilización mundial de 

cereales aumentará sólo la mitad con 

respecto al año pasado hasta alcanzar los 

2 232 millones de toneladas, un 1,5 por 

ciento más que en 2008/09. Pese a una 

disminución de los precios internacionales 

de la mayor parte de los cereales en la 

campaña actual, se pronostica que el uso 

total seguirá siendo moderado debido 

al crecimiento lento de la demanda de 

piensos y a una expansión menor de los 

usos con fines industriales. Se pronostica 

que el consumo humano de cereales 

alcanzará los 1 040 millones de toneladas, 

un aumento equivalente al crecimiento 

estimado de la población mundial, lo 

que mantiene estable el consumo medio 

mundial per cápita en torno a 152 kg 

por persona. Según los pronósticos, en 

2009/10 la utilización total de piensos 

aumentará menos del 1 por ciento, a 

alrededor de 770 millones de toneladas. 

Esta expansión relativamente moderada 

se produce después de una pequeña 

contracción registrada en la campaña 

anterior. La recesión económica en los 

países desarrollados ha contribuido a 

desacelerar el crecimiento de la utilización 

de piensos ya que en muchos de esos 

países los consumidores han reducido 

su consumo de carne. En cambio, en los 

países en desarrollo el uso de piensos 

debería registrar en la presente campaña 

un crecimiento de aproximadamente 2,4 

por ciento, casi el doble de la campaña 

anterior. Se prevé que el uso total de 

cereales para fines industriales acuse un 

crecimiento relativamente más moderado 

que en el pasado, a causa principalmente 

de una expansión más lenta en el uso 

del maíz por parte de los productores 

de etanol en los Estados Unidos debida 

a unos márgenes menos favorables.  

Según los pronósticos oficiales, se prevé 

que en 2009/10 (campaña comercial 

septiembre/agosto) los Estados Unidos 

utilicen 109 millones de toneladas de 

maíz para la producción de etanol, un 

17 por ciento más que en 2008/09. En 

tal caso, el incremento descendería con 

respecto a la tasa media quinquenal de 

expansión de más de 27 por ciento por 

año.

Niveles más altos de las 
existencias mundiales de 
cereales 
Al cierre de las campañas que terminan en 

2010 las existencias de cereales deberían 

alcanzar los 532 millones de toneladas, 

21 millones de toneladas, o sea un 4 por 

ciento, más que sus niveles ya altos de 

apertura. Ello haría que la relación entre 

las existencias mundiales y su utilización 

se acercara al 24 por ciento, un punto 

porcentual más que la relación del año 

anterior y la más alta desde 2003.

Las existencias mundiales de trigo 

al cierre de las campañas de 2010 se 

pronostican en 198 millones de toneladas, 

volumen superior en más del 10 por ciento 

al nivel relativamente alto de apertura. El 

aumento previsto llevaría la relación entre 

las existencias mundiales de trigo y su 

utilización a 30 por ciento, el nivel más 

alto en siete años. Dos años consecutivos 

de producción récord contribuyeron a 

reponer las reservas mundiales de trigo. Se 

prevé que las existencias de los principales 

exportadores subirán a 55 millones de 

toneladas, un 18 por ciento más que el 

nivel ya alto del comienzo de la campaña. 

Según los pronósticos, al cierre de 

las campañas de 2010 las existencias 

mundiales de cereales secundarios 

alcanzarán los 211 millones de toneladas, 

volumen ligeramente superior al nivel muy 

alto de la campaña anterior. La producción 

récord obtenida en 2008 había impulsado 

las reservas de la campaña anterior y, 

aunque en 2009 la producción mundial se 

contrajo, se prevé que el crecimiento más 

lento de la utilización total en la campaña 

comercial 2009/10 se traduzca en un 

ulterior aumento de las existencias finales 

de este año. La relación entre las existencias 

mundiales de los cereales secundarios y su 

utilización se mantendría en torno al 19 

por ciento. El aumento de las existencias 

en la campaña actual debería ser más 

pronunciado entre los países exportadores 

habituales, hasta alcanzar un total de 84,5 

millones de toneladas, el nivel más alto de 

los últimos cuatro años. 

Ahora los pronósticos indican que 

al cierre de las campañas comerciales 

que terminan en 2010 las existencias 

mundiales de arroz descenderán alrededor 

de un 1 por ciento con respecto a 2009, 

situándose en cerca de 124 millones de 

toneladas. Este nivel es ligeramente más 

alto que el previsto anteriormente, debido 

a que las estimaciones de la producción 

resultaron mejores de lo que se suponía, 

principalmente para Asia. La contracción 

de los remanentes mundiales de arroz 

con respecto al año pasado derivaría 

principalmente de las disminuciones 

registradas en los mayores países 

exportadores de arroz, particularmente 

la India, pero también el Pakistán, Viet 

Nam y Tailandia. Sin embargo, se prevé 

que las cosechas mayores impulsen las 

reservas arroceras en los Estados Unidos 

y China (Continental). Asimismo, según 

las proyecciones las existencias en poder 

de los países importadores, tales como 

Bangladesh, la República de Corea, la 

República Islámica del Irán, el Brasil y la 

Unión Europea, aumentarán por tercer 

año consecutivo.

El comercio mundial de 
cereales, principalmente trigo, 
se contrae en 2009/10
El comercio mundial de cereales se 

pronostica en 262 millones de toneladas 

en 2009/10, un 7 por ciento menos que 

el récord alcanzado en 2009/10. La fuerte 

contracción se debe principalmente a una 

demanda más débil de importaciones de 

trigo, mientras se prevé una disminución 

menor del comercio en los cereales 

secundarios y el comercio mundial 

de arroz acusará más bien una fuerte 

expansión.
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El comercio mundial de trigo en 

2009/10 (julio/junio) se pronostica en 120,5 

millones de toneladas, un 13 por ciento 

menos que el volumen sin precedentes 

de la campaña anterior. La mayor parte 

de dicha disminución se registraría en 

Asia (principalmente el Cercano Oriente) 

y África del Norte, donde en 2009 varios 

países obtuvieron cosechas superiores 

a la media o excelentes. En respuesta a 

la demanda menor de importaciones, 

los envíos de muchos países deberían 

descender considerablemente con respecto 

a la campaña anterior, registrándose 

las mayores disminuciones en la UE (7 

millones de toneladas menos) y los Estados 

Unidos (4 millones de toneladas menos). 

En la Argentina, la escasez de suministros 

debida a las cosechas extremadamente 

malas de dos campañas podría limitar 

las exportaciones a sólo 2 millones de 

toneladas, aproximadamente 8 millones 

de toneladas menos de lo normal. 

También se considera que los suministros 

menores reducirán los envíos de Ucrania 

(3,4 millones de toneladas menos), pero 

se pronostica que las exportaciones de la 

Federación de Rusia equipararán los niveles 

máximos de la campaña anterior, de cerca 

de 18,5 millones de toneladas, sustentadas 

por los precios más competitivos de las 

exportaciones, así como por el reciente 

fortalecimiento del dólar estadounidense. 

Según los pronósticos, los envíos de 

Kazajstán se mantendrán en el nivel de 

alrededor de 7,5 millones de toneladas 

de la campaña anterior, lo que representa 

un volumen inferior a sus posibilidades 

a causa principalmente de la limitación 

impuesta por los costos elevados del 

transporte.

Se prevé que el comercio mundial 

de cereales secundarios en 2009/10 

(julio/junio) alcance los 110 millones de 

toneladas, un 3 por ciento menos que en 

la campaña anterior y un 16 por ciento 

menos que el volumen sin precedentes 

de 2007/08. El descenso registrado en el 

comercio se debe en parte a los buenos 

niveles de producción interna obtenidos 

en muchos países importadores, a la 

vez que también han contribuido a 

reforzar esta tendencia los abundantes 

suministros mundiales de cereales 

sucedáneos para pienso, como el trigo, 

particularmente en la UE. Se pronostican 

compras menores para varios países de 

Asia y África, mientras es probable que las 

importaciones totales de América Latina y 

el Caribe se mantengan sin modificaciones 

con respecto a la campaña anterior. Desde 

la perspectiva de las exportaciones de 

los principales exportadores, se supone 

que las disminuciones de las ventas de la 

Argentina, la UE y la Federación de Rusia 

compensarán sobradamente los aumentos 

de los envíos de los Estados Unidos y el 

Brasil.

Según se prevé actualmente, en 2010 

el comercio mundial de arroz alcanzará 

los 31,3 millones de toneladas (arroz 

elaborado), 1 millón de toneladas más 

que el pronóstico anterior y un 5 por 

ciento más que el comercio de 2009, cuya 

estimación revisada arroja un volumen de 

29,7 millones de toneladas. La revisión 

al alza se debe a los indicios de una 

producción menor obtenida en 2009 en 

algunos países importadores, lo que este 

año les obligará a depender más de las 

importaciones. En comparación con las 

estimaciones más recientes de 2009, ahora 

se prevé que en 2010 las importaciones 

aumenten considerablemente en los países 

asiáticos, en particular Bangladesh, el Iraq, 

Malasia, el Nepal, Filipinas, Tailandia y el 

Yemen. En las otras regiones, es probable 

que Madagascar y Brasil estén entre los 

países que aumenten las compras de 

arroz, dadas las perspectivas de cosechas 

menores en 2010. En cambio, puede que 

algunos países estén en condiciones de 

reducir sus compras de arroz. Es el caso, 

principalmente, de la Provincia china de 

Taiwán, Indonesia, la República Islámica 

del Irán, Malí, Arabia Saudita, el Senegal y 

la Federación de Rusia. En algunos casos, 

las reducciones también podrían atribuirse 

a la reimplantación o al aumento de los 

derechos de importación, que se habían 

suspendido temporalmente o rebajado 

cuando los precios internacionales 

subieron vertiginosamente en 2008.

Se supone que las existencias 

cuantiosas permitirán a algunos países 

exportadores satisfacer el aumento de la 

demanda sin ejercer demasiada presión 

sobre los precios. Entre los países que 

deberían aumentar las exportaciones en 

2010 figuran Camboya, China, Egipto, 

Myanmar, el Pakistán, Tailandia y los 

Estados Unidos. En cambio, puede ser 

que Brasil, la India y el Uruguay, que se 

enfrentan con problemas de suministro, 

reduzcan sus entregas.

Los precios internacionales de 
los cereales continúan bajando
Los precios internacionales de todos 

los cereales principales han descendido 

considerablemente desde el principio 

del año. A pesar de unos aumentos 

pequeños registrados en las últimas 

semanas, continuaron pesando sobre los 

precios internacionales la presión a la baja 

derivada de los cuantiosos suministros de 

exportación y las perspectivas de cosechas 

abundantes en 2010. El índice de la FAO 

para los precios de los cereales arrojó 

un promedio de 155 puntos en abril de 

2010, un 9 por ciento, o sea 15 puntos, 

menos que en diciembre de 2009 y hasta 

un 44 por ciento menos que el promedio 

récord de 274 puntos alcanzado en abril 

de 2008. La evolución de los precios 

internacionales de los cereales se ha 

vuelto más volátil en las últimas semanas 

debido a las perspectivas variadas para las 

cosechas de este año en algunas zonas, 

las actividades comerciales y la evolución 

del tipo de cambio. En los mercados 

del trigo, el trigo de referencia de los 

Estados Unidos (duro rojo de invierno, 

No. 2, f.o.b.) se cotizó a un promedio de 

USD 200 por tonelada en abril, situándose 

ligeramente por debajo del promedio del 

mes anterior pero casi un 10 por ciento 

por debajo del nivel del principio del año. 

Durante la primera semana de mayo los 

precios del trigo subieron un poco, debido 
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principalmente a unas sólidas ventas de 

exportación. Los precios internacionales 

de los principales cereales secundarios 

también se debilitaron desde el comienzo 

del año, ya que, por ejemplo, en abril los 

precios representativos del maíz de los 

Estados Unidos (amarillo, No. 2, f.o.b.) 

se cotizaron a un promedio de USD 156 

por tonelada, un 6 por ciento menos 

que en diciembre de 2009. Los precios 

del maíz aumentaron algo durante la 

primera semana de mayo ante la noticia 

de que China había comprado una gran 

cantidad de maíz de los Estados Unidos 

y tenía previsto efectuar más compras 

en los próximos meses. Sin embargo, 

los aumentos se vieron limitados por el 

alza del dólar estadounidense y el curso 

acelerado de la siembra en los Estados 

Unidos favorecida por unas condiciones 

atmosféricas ideales. 

La recuperación de los precios 

internacionales del arroz observada al 

final de 2009 llegó a su término en enero 

de 2010. En efecto, el fortalecimiento 

temporal estaba relacionado con las 

cuantiosas licitaciones lanzadas en 

Filipinas, que suscitaron preocupaciones 

acerca de una reedición de los rápidos 

aumentos observados al final de 2007 y 

principios de 2008. Debido, sin embargo, 

a la disminución de la demanda de 

Filipinas, el escaso interés de compra de 

otros importantes países importadores y 

las cuantiosas existencias en manos de 

los exportadores, en el primer trimestre 

de 2010 los precios reanudaron la 

tendencia descendente que había 

caracterizado el mercado durante la 

mayor parte de 2009. Esta evolución 

se reflejó en el índice de la FAO para 

los precios de todos los tipos de arroz, 

que pasó de 251 puntos en enero de 

2010 a 208 puntos en abril de 2010. 

El debilitamiento ha sido generalizado, 

ya que la demanda mundial floja de 

importaciones perjudicó a todos los 

segmentos del mercado del arroz. Con 

toda probabilidad, la terminación de la 

recolección de las cosechas secundarias 

de 2009 en los países del hemisferio 

norte y de las cosechas de 2010 en los 

del hemisferio sur mantendrá los precios 

bajo una presión a la baja en los meses 

venideros. 
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Panorama de la situación 
alimentaria de los Países 
de Bajos Ingresos y con 
Déficit de Alimentos1

1 El grupo de Países de Bajos Ingresos y con 
Déficit de alimentos (PBIDA) abarca los países 
deficitarios de alimentos con un ingreso anual per 
cápita inferior al nivel utilizado por el Banco Mundial 
para determinar el derecho a recibir la asistencia 
de la AIF (es decir, 1 735 USD en 2006). De 
conformidad con las directrices y criterios acordados 
por el CPA, estos países han de tener la prioridad en 
la asignación de la ayuda alimentaria.

Las perspectivas iniciales para 
las cosechas de cereales de 
2010 en los PBIDA son variadas
Faltando todavía por plantarse la mayor 

parte de las cosechas de cereales de 

2010, el primer pronóstico de la FAO para 

la producción de cereales de 2010 en el 

grupo de los PBIDA apunta a una cosecha 

de alrededor de 965,3 millones de 

toneladas, lo que representa un pequeño 

aumento respecto del buen nivel de los 

dos últimos años. En este pronóstico 

inicial y provisional se supone un retorno a 

condiciones de crecimiento de nivel medio 

durante las campañas arroceras principales 

en Asia, que ya han comenzado o están a 

punto de comenzar.

Las perspectivas para las cosechas en 

pie o que se están recogiendo son variadas. 

En el África austral, ya ha comenzado la 

recolección de una cosecha principal de 

maíz superior a la media para 2010, pero la 

producción total de los PBIDA se pronostica 

en un nivel inferior en un 10 por ciento al 

volumen sin precedentes del año anterior 

debido a unas condiciones atmosféricas 

insatisfactorias imperantes en algunos 

países durante la presente campaña. Se 

prevén producciones menores, aunque 

superiores a la media quinquenal, en 

todos los países de la subregión, salvo en 

Lesotho, Zambia y Zimbabwe. En África del 

Norte, las perspectivas para las cosechas 

de trigo de invierno de 2010, que están 

a punto de recogerse, son favorables en 

Egipto, donde los cultivos son de regadío, 

pero inciertas en Marruecos debido a las 

lluvias irregulares recibidas después de 

la siembra. En el Lejano Oriente asiático, 

los efectos del tiempo seco durante la 

campaña de invierno de 2010 en los 

cultivos de trigo de regadío y en los cultivos 

de arroz de la primera temporada fueron 

menores de lo previsto. En China, la India 

y el Pakistán las producciones de trigo se 

estiman sólo ligeramente inferiores a los 

niveles sin precedentes de 2009, mientras 

las de arroz son mejores a las de la misma 

campaña del año pasado, excepto en 

Filipinas, donde se vieron afectadas por 

las inundaciones. En el Cercano Oriente y 

en los países de la CEI, las condiciones de 

crecimiento para los cultivos de cereales 

de invierno de 2010 son generalmente 

satisfactorias pero se prevé un descenso de 

los rendimientos con respecto a los niveles 

máximos del año pasado. Sin embargo, 

en Kirguistán las plantaciones del trigo 

de primavera se han retrasado demasiado 

debido a los disturbios civiles.

La producción de cereales de 
2009 se acerca al nivel récord 
del año anterior 
La producción total de cereales de 2009 

en los PBIDA se ha revisado al alza y ahora 

se estima en un volumen prácticamente 

inalterado respecto del nivel sin precedentes 

de 2008. La revisión refleja la obtención de 

cosechas mayores de lo previsto en Asia. 

Excluidas China  y la India, se considera 

que la producción total del resto de los 
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PBIDA registrará un aumento apreciable 

del 6 por ciento. En los países de África 

del Norte y África austral, la CEI asiática, 

el Cercano Oriente y América Central y el 

Caribe se obtuvieron excelentes cosechas 

de cereales. Pero en los países del África 

oriental la producción disminuyó en un 7 

por ciento y en los países sahelianos del 

África occidental en un 10 por ciento.

Las importaciones y la factura 
de las importaciones de 
cereales descienden de forma 
pronunciada en 2009/10 
Tras otra producción récord de cereales 

en 2009, particularmente en los mayores 

países importadores de África del Norte y 

el Cercano Oriente, y gracias a los altos 

niveles de las existencias remanentes, se 

pronostica que las importaciones de los 

PBIDA en la campaña comercial 2009/10 

ó de 2010 disminuirán en un 11 por 

ciento a casi 85 millones de toneladas. 

Se supone que la disminución del 

volumen de las importaciones, combinada 

con unos precios internacionales 

generalmente más bajos, se traducirá 

en una disminución de la factura total 

de las importaciones de cereales de 

los PBIDA como grupo, que, según los 

pronósticos, alcanzará los USD 23 500 

millones, un 23 por ciento menos que en 

la campaña anterior y un 37 por ciento 

por debajo del nivel máximo alcanzado 

en 2007/08 cuando los precios mundiales 

de la mayoría de los cereales  subieron a 

niveles sin precedentes. Entre los PBIDA, 

la disminución más pronunciada en las 

facturas de las importaciones de cereales 

de la presente campaña se pronostica 

para África, donde disminuirán en un 

25 por ciento con respecto a la campaña 

anterior, debido principalmente a las 

importaciones mucho menores de los 

países de África del Norte. También se 

prevé una pronunciada disminución de 

alrededor del 21 por ciento en Asia, donde 

la recuperación de la producción de trigo 

así como de los cereales secundarios 

ha rebajado considerablemente las 

necesidades de importación de varios 

países.

Los precios de los alimentos se 
mantienen por encima de los 
niveles anteriores a la crisis
En los PBIDA los precios de los alimentos 

han bajado respecto de sus niveles 

máximos de 2008 gracias a las cosechas 

de cereales generalmente buenas de 

2009 y a los precios internacionales de 

exportación más bajos. En muchos países, 

sin embargo, los precios siguen siendo más 

altos que en el período anterior a la crisis 

de los precios de los alimentos de finales 

de 2007 y principios de 2008, lo que 

constituye un motivo de preocupación por 

la seguridad alimentaria de las poblaciones 

vulnerables. 

En el África oriental, los precios del 

maíz han disminuido marcadamente desde 

el principio del año después de la llegada 

al mercado de la nueva cosecha y gracias 

a unas perspectivas de buenas cosechas 

de cereales secundarios.  Los precios 

del sorgo, sin embargo, han seguido 

subiendo debido a la mala cosecha de 

2009, particularmente en el Sudán, donde 

han duplicado su nivel de hace un año. 

En el África austral, donde los precios 

del maíz, alimento básico principal, habían 

subido moderadamente durante el período 

de carestía de enero a marzo, bajaron al 

comenzar en abril la cosecha de 2010.

En el África occidental, los precios 

de los cereales que habían bajado desde 

octubre gracias a la nueva cosecha de 

2009, en el primer trimestre de 2010 

subieron, particularmente en los países 

del Sahel afectados por una menguada 

producción de cereales, principalmente en 

el Níger y Burkina Faso. 

En Asia, los precios del arroz han 

aumentado desde el principio del año en 

algunos países, como Bangladesh, la India 

y el Pakistán, pero bajaron en Sri Lanka con 

la recolección en marzo de la cosecha de 

arroz de la primera temporada de 2010. 

En América Central y el Caribe, los 

precios del maíz, principal alimento 
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básico, comenzaron a subir nuevamente a 

finales de 2009 en Honduras y Nicaragua, 

debido a unas cosechas insatisfactorias de 

la segunda temporada. En Guatemala, los 

precios del maíz subieron aproximadamente 

un 20 por ciento en los tres últimos meses. 

En Haití, por el contrario, los precios del 

arroz importado disminuyeron en los dos 

últimos meses después de haber subido de 

forma pronunciada después del terremoto 

de enero. 
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Eritrea, Etiopía
• cereales de la 
temporada secundaria: 
crecimiento

África del Norte
• cereales de invierno: maduración

Sudán 
• trigo de la temporada 
secundaria: recolección

Burundi, Rwanda 
• cereales de la 
temporada principal:
siembra

Rep. Unida de Tanzanía
• cereales de la 
temporada principal:  
crecimiento 

Nota: Las observaciones se refieren 
a la situación en abril. 

Países costeros de África 
occidental: 
• cereales de la temporada 
principal: preparación de la 
tierra/siembra

África austral 
• temporada principal (cereales 
de verano): recolección

Kenya, Somalia 
• cereales de la 
temporada principal: 
siembra

Uganda
• cereales de la 
temporada principal: 
crecimiento

Exámenes regionales

África

África del Norte
Las perspectivas generales de las cosechas 
siguen siendo variadas
La recolección de las cosechas de cereales de invierno de 2010 

comenzará a partir de junio en la mayoría de los países de la 

subregión  Las perspectivas para la producción siguen siendo 

variadas. En Egipto, el mayor productor de la subregión, son 

favorables, principalmente para la cosecha de trigo de regadío. 

También son favorables para la cosecha en Argelia, donde, 

además de unas condiciones atmosféricas idóneas desde el 

principio del período vegetativo, la continuación del programa 

de incentivos de precios del Gobierno ha mantenido la superficie 

plantada cercana al nivel alto del año anterior. En cambio, en 

Marruecos y Túnez las perspectivas son menos favorables y se 

prevén cosechas menores para este año, como consecuencia 

principalmente de una humedad del suelo insuficiente durante la 

siembra y de unas lluvias irregulares recibidas posteriormente en 

las principales zonas productoras. Las condiciones atmosféricas 

durante la primavera serán críticas para los rendimientos de 

los cultivos en esos países. En conjunto, la FAO pronostica la 

producción total de trigo de la subregión en 17,6 millones de 

toneladas, un 13 por ciento menos que la buena cosecha de 

2009 pero un 8 por ciento más que la media.

Las importaciones de trigo deberían disminuir 
en 2009/10 (julio/junio) tras la buena cosecha 
del año pasado 
La producción total de trigo para la subregión aumentó 

aproximadamente un 40 por ciento comparada con 2008, 

situándose en unos 20 millones de toneladas. Como consecuencia, 

se prevé que las importaciones de trigo en 2009/10 (julio/junio) 

disminuyan en un 26 por ciento a alrededor de 17 millones de 

toneladas. La buena producción de trigo, combinada con una 

apreciable disminución de los precios internacionales de los 

productos básicos, también ha contribuido a reducir las tasas de 

inflación y ha mejorado el acceso a los alimentos en la mayoría 

de los países. 

África occidental 
El comienzo de las lluvias estacionales permite 
dar comienzo a la campaña agrícola 
En el África occidental, las lluvias comenzaron en abril en las 

partes meridionales de los países costeros, lo que permitió realizar 

los preparativos de la tierra y sembrar las primeras cosechas de maíz 

de 2010, que se recogerán el próximo mes de julio. La plantación 

de los cereales secundarios irá avanzando hacia el norte de esos 

países, a medida que comiencen las lluvias. Por el contrario, 

Cuadro 8. Producción de cereales en África del Norte (millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst.
Variación: 
2010/2009

África del Norte 14.3 20.3 17.6 10.9 15.5 13.9 7.3 5.7 6.0 32.5 41.5 37.6 -9.4%

Argelia 1.6 3.6 4.0 0.6 2.5 1.9 - - - 2.2 6.0 5.9 -1.7%

Egipto 8.0 8.5 8.1 8.4 8.0 8.2 7.3 5.7 6.0 23.6 22.2 22.3 0.5%

Marruecos 3.7 6.4 4.2 1.5 4.0 3.1 - - - 5.2 10.5 7.4 -29.5%

Túnez 0.9 1.7 1.2 0.3 0.9 0.6 - - - 1.2 2.5 1.8 -28.0%

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
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predominan condiciones secas 

en la zona saheliana donde la 

plantación está programada para 

junio. 

Las lluvias irregulares 
en 2009 afectaron a 
la producción de los 
cereales y pastizales en 
algunas partes del Sahel
Las estimaciones oficiales más 

recientes cifran la producción 

total de cereales de 2009 en 

los nueve países sahelianos 

en aproximadamente 15,9 

millones de toneladas, un 10 por ciento menos que la 

producción excelente de 2008 pero todavía alrededor de un 

10 por ciento más que la media de los cinco años anteriores. 

Unas condiciones atmosféricas adversas condujeron 

a mermas importantes en la producción en las partes 

orientales y centrales del Sahel, principalmente el Níger, el 

Chad y Burkina Faso. Por el contrario, unas condiciones de 

crecimiento favorables impulsaron la producción de cereales 

en el oeste (salvo Mauritania) con cosechas estimadas de 

nivel récord en el Senegal y Gambia. También se obtuvo 

una buena cosecha de cereales en los países costeros del 

Golfo de Guinea, aunque en Nígeria septentrional la 

producción de mijo disminuyó debido a las lluvias tardías y 

mal distribuidas.

Además de la disminución registrada en la producción de 

cereales, los pastizales se vieron gravemente afectados en las zonas 

pastorales y agropastorales del Sahel. Por ejemplo, se estima que 

en 2009 la producción de biomasa en las zonas pastorales del 

Níger fue inferior en un 62 por ciento a las necesidades internas, 

lo que representa un déficit tres veces más grave que el del año 

anterior. En el Chad, se registró una tasa de mortalidad del ganado 

de alrededor del 31 por ciento en las zonas centrooccidentales, 

mientras en Malí se registró un número apreciable de muertes de 

ganado en las regiones de Timbuktu, Gao, Ségou y Kidal. 

Precios altos de los alimentos y baja de los 
precios del ganado en los países del Sahel
Los precios de los cereales se han mantenido muy por 

encima de los niveles anteriores a la crisis de los precios 

de los alimentos de hace dos años, principalmente en los 

países orientales y centrales del Sahel. Aunque los precios 

de los cereales secundarios bajaron respecto de sus niveles 

máximos de agosto y septiembre de 2008, en abril de 2010 

los precios del mijo en los mercados del Níger (Niamey), 

Malí (Bamako) y Burkina Faso (Ouagadougou) todavía 

eran considerablemente más altos que en el período 

correspondiente de 2008 (véase la Figura 5). Sin embargo, 

en los países costeros del Golfo de Guinea los precios 

de los cereales secundarios eran más bajos, debido a la 

abundancia de suministros de esa parte de la subregión. 

Como consecuencia, el comercio regional continúa 

siguiendo las pautas normales del mercado, lo cual permite 

a los comerciantes transportar cereales desde Benin y 

Nígeria septentrionales al Níger. La depreciación del Naira 

(la moneda de Nigeria) en los últimos meses ha contribuido 

a mantener constantes las corrientes de las importaciones y 

exportaciones. Por el contrario, los precios del ganado han 

bajado sensiblemente, lo que ha empeorado apreciablemente 

la relación de intercambio para los pastores.

Cuadro 9. Producción de cereales en África occidental (millones de toneladas)

Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales 1/

2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst.
Variación: 
2010/2009

África occidental 42.5 40.5 41.9 10.2 11.0 11.8 52.8 51.6 53.8 4.3%

Burkina Faso 4.2 3.4 3.7 0.2 0.2 0.2 4.4 3.6 4.0 11.1%

Chad 1.6 1.4 1.5 0.2 0.1 0.2 1.8 1.6 1.7 6.3%

Ghana 2.0 2.2 2.1 0.3 0.4 0.4 2.3 2.6 2.5 -3.8%

Malí 2.7 3.0 2.9 1.3 1.6 1.8 4.1 4.7 4.7 0.0%

Níger 5.0 3.4 4.1 0.1 0.1 0.1 5.0 3.5 4.3 22.9%

Nigeria 21.5 21.0 21.8 4.2 4.3 4.5 25.8 25.4 26.4 3.9%

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.

1/ Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
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Figura 5. Precios del mijo en determinados 
mercados de África occidental
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Fuente: Afrique Verte. 
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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La situación alimentaria constituye un motivo 
de grave preocupación en las partes orientales 
y centrales del Sahel
La convergencia de factores tales como el descenso de la 

producción de cereales, el mal estado de los pastizales y la constante 

combinación de pobreza y persistencia de los precios altos de 

los alimentos ha conducido a una gran inseguridad alimentaria 

y a un aumento de la malnutrición en los países afectados. En el 

Níger, a principios de marzo el Gobierno formuló un llamamiento 

para la prestación de asistencia de emergencia con el fin de 

impedir la crisis alimentaria que amenaza a grandes sectores de 

la población. Según las estimaciones, 2,7 millones de personas 

localizadas principalmente en las regiones de Maradi, Zinder y 

Tahoua necesitan asistencia alimentaria este año, mientras otros 

5,1 millones se consideran en riesgo de inseguridad alimentaria. 

En el Chad, se estima que aproximadamente 2 millones de 

personas han resultado afectadas por el rendimiento escaso de 

las cosechas de cereales y de los pastizales, y necesitan asistencia 

alimentaria durante 2010. En Malí, se estiman en 629 000 las 

personas que hacen frente a la inseguridad alimentaria en las 

partes occidentales, septentrionales y nordorientales. Las que 

corren mayores riesgos son 258 000 personas de 23 comunas 

de Kayes en el oeste, Timbuktu en el centrosur, y Gao y Kidal 

en el norte y el nordeste. En Burkina Faso, miles de personas 

necesitan asistencia en las regiones centronorte, este y centroeste 

del Sahel, donde la situación de los pastizales se vio gravemente 

afectada. Se necesitan medidas urgentes en los países afectados 

para impedir un agravamiento de la situación de seguridad 

alimentaria.

África central
Buen comienzo de la campaña agrícola de 
2010/11 
Las precipitaciones recibidas en marzo y abril favorecieron los 

preparativos de la tierra para la plantación de los cultivos de 

cereales de 2010/11 en la subregión. La siembra de la cosecha 

principal de maíz comenzó en marzo en las regiones meridionales 

de la República Centroafricana y el Camerún, donde se supone 

que el creciente apoyo a la agricultura de parte del Gobierno 

impulsará la producción de maíz.

La insuficiencia de las lluvias estacionales causa 
un descenso de la producción de cereales en 
2009
La producción total de cereales en la subregión del África 

central se contrajo en la campaña agrícola 2009/10 debido a 

las precipitaciones escasas recibidas en diversas zonas y a una 

situación de inseguridad localizada. La estimación actual de 3,3 

millones de toneladas se sitúa aproximadamente un 6 por ciento 

por debajo del nivel del año pasado, pero es casi la misma que la 

media de los cinco años anteriores. En el Camerún, uno de los 

principales productores de cereales de la subregión, una racha 

seca prolongada durante el período vegetativo perjudicó a los 

cultivos de mijo y sorgo en las principales regiones productoras 

del Norte y el Extremo Norte. Como consecuencia, se estima que 

la producción nacional total de cereales ha disminuido del 11 por 

ciento con respecto a los niveles de 2008. Además, la inseguridad 

localizada en la subregión está obstaculizando el acceso a los 

insumos agrícolas y trastornando las rutas comerciales normales, 

impidiendo la recuperación agrícola. 

En el Camerún los precios del maíz están 
bajando mientras los del arroz se mantienen 
estables 
En Yaoundé, Camerún, el precio mensual medio del maíz en 

marzo de 2010 era alrededor de un 12 por ciento más bajo que 

los altos niveles registrados en mayo de 2009. En Yaoundé y 

Doula, las dos ciudades más grandes del país, por lo general los 

precios son más altos que en otros mercados del Camerún. Los 

precios del arroz, un producto básico alimenticio mayormente 

importado, han fluctuado muy poco entre marzo de 2009 y 

marzo de 2010 debido a la relativa estabilidad observada en los 

precios internacionales durante 2009. 

Un número creciente de refugiados huye de las 
zonas afectadas por el conflicto 
La persistencia de la inseguridad civil está impidiendo la 

recuperación agrícola y restringiendo la labor humanitaria en la 

región. Debido a los enfrentamientos armados en la provincia 

de Equateur en la República Democrática del Congo, al 
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Figura 6. Precios del arroz importado en 
determinados mercados de África occidental
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Fuente: Afrique Verte. 
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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final de 2009 más de 100 000 civiles atravesaron las fronteras 

e ingresaron en la República del Congo y la República 

Centroafricana. La afluencia de refugiados ejerció una presión 

mayor sobre la demanda en una situación del suministro de 

alimentos ya tensa de por sí en la Provincia de Likouala, en el 

nordeste de la República del Congo, haciendo subir los precios 

de los alimentos básicos. Una situación semejante se señala en 

las partes orientales de la República Centroafricana, donde el 

conflicto civil ha agravado la situación ya mala de la seguridad 

alimentaria. Según las estimaciones, ascienden a 1,2 millones las 

personas clasificadas como aquejadas de inseguridad alimentaria. 

Está en curso actualmente una operación de emergencia para 

distribuir alimentos a la población afectada en la República del 

Congo durante un período inicial de seis meses que terminará 

en junio de 2010. Es probable, además, que la merma de la 

producción de mijo y sorgo en el lejano norte del Camerún 

agrave las condiciones de inseguridad alimentaria. La situación 

necesita una vigilancia estrecha. 

África oriental
Perspectivas iniciales favorables para las 
cosechas de cereales de la temporada principal 
en 2010
La plantación de las cosechas de cereales de la temporada 

principal de 2010 ha apenas comenzado en Kenya (“lluvias 

largas”), Somalia (“gu”), la República Unida de Tanzanía 

septentrional (“masika”), el Sudán meridional y Uganda, 

mientras ya ha terminado en la República Unida de Tanzanía 

meridional (“msimu”) y debería comenzar en Etiopía, Eritrea 

y el Sudán septentrional. En Etiopía está muy avanzada la 

plantación de las cosechas de la temporada secundaria “belg”, 

que se recogerán a partir de junio. Por lo general, unas lluvias 

superiores a la media han mejorado la humedad del suelo en 

toda la subregión, con un efecto expansivo en la superficie 

plantada con cereales. Etiopía oriental y sudoriental, Somalia 

meridional y Kenya oriental se beneficiaron también de unas 

lluvias no estacionales recibidas durante un período prolongado 

entre octubre y diciembre de 2009, que causaron algunas 

inundaciones localizadas pero mejoraron la situación de los 

pastizales y la disponibilidad de 

agua en la mayoría de las zonas 

pastorales y agropastorales 

afectadas anteriormente por 

temporadas consecutivas de 

lluvias escasas. La condición 

corporal de los animales y la 

producción de leche están 

mejorando gradualmente, 

mientras las tasas de parición de 

vacas, cabras y ovejas deberían 

aumentar ulteriormente en los meses venideros si mejoran las 

condiciones atmosféricas.

La producción total de cereales de 2009 
disminuyó marcadamente con respecto al año 
anterior 
La producción total de cereales de 2009 se estima en cerca 

de 31 millones de toneladas, aproximadamente 2,3 millones 

de toneladas menos que la buena cosecha obtenida en 2008, 

debido principalmente a las lluvias tardías e inferiores a la 

media recibidas entre marzo y julio de 2009, que afectaron a las 

actividades agrícolas e impidieron el crecimiento de los cultivos, 

especialmente sorgo.

Los conflictos civiles continúan perjudicando la situación de la 

seguridad alimentaria de la subregión, trastornando los mercados y 

obstaculizando la distribución de la ayuda alimentaria. En particular, 

la situación de inseguridad civil ha empeorado en la mayoría de 

las zonas de Somalia meridional y central, particularmente en 

Cuadro 10. Producción de cereales en África central (millones de toneladas)

Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales 1/

2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst.
Variación: 
2010/2009

África central 3.0 2.8 3.1 0.4 0.5 0.5 3.4 3.3 3.6 9.1%

Camerún 1.6 1.3 1.6 0.1 0.1 0.1 1.6 1.5 1.7 13.3%

Rep. Centroafricana 0.2 0.2 0.2 - - - 0.2 0.2 0.2 0.0%

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.

1/ Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
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Figura 4. Precios del maíz en determinados
mercados de África oriental

Figura 7. Precios del maíz en determinados 
mercados de África oriental
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Fuentes: Regional Agricultural Trade Intelligence Network; Ethiopian Grain Trade 
Enterprise.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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Mogadishu y en algunas partes de 

las regiones de Juba, Hiran, Mudug 

y Galgadud donde han aumentado 

los desplazamientos de la población 

civil. También persisten tensiones 

políticas en el Sudán meridional 

y Darfur, relacionadas con las 

recientes elecciones presidenciales 

y las inscripciones para el próximo 

referéndum sobre el derecho 

del Sudán meridional a la libre 

determinación. La ardua situación 

alimentaria en algunos países 

debida a las menguadas cosechas de 

cereales de la temporada principal ha mejorado temporalmente 

durante el primer trimestre de 2010 al llegar a los mercados las 

cosechas de la temporada principal de 2009, principalmente las de 

Kenya (“lluvias cortas”), Somalia (“deyr”), la República Unida de 

Tanzanía (“vuli”, en las zonas bimodales) y Uganda, recogidas en 

febrero y marzo de 2010. El número total de personas expuestas a 

la inseguridad alimentaria en la subregión se estima actualmente 

en alrededor de 18,5 millones, concentrados principalmente en el 

Sudán meridional, Etiopía oriental, Somalia central y septentrional 

y Uganda nordoriental. Este número debería aumentar en los 

meses venideros a medida que los países vayan entrando en la 

temporada de hambre, especialmente en las zonas afectadas 

por la sequía del año pasado en las que las existencias se van 

agotando rápidamente.

En los mercados principales los precios de 
los cereales están bajando pero todavía se 
mantienen por encima de los niveles anteriores 
a la crisis
En la subregión, los precios al por mayor de los cereales principales 

han bajado de forma pronunciada desde el principio del año con 

la llegada a los mercados de la nueva producción. Sin embargo, en 

abril de 2010 la mayoría de los precios de los alimentos (salvo en 

el mercado mayorista de Addis Ababa) son todavía entre 30 y 60 

por ciento más altos que al final de 2007, cuando los precios de 

los alimentos comenzaron a subir en todo el mundo. En Kenya, los 

precios de los alimentos siguen estando por encima de los niveles 

medios, debido en parte a la inflación de los costos de transporte 

del maíz importado a raíz de la congestión del puerto de Mombasa. 

En Nairobi, el precio al por mayor del maíz en abril de 2010 era de 

USD 302 por tonelada, comparado con los USD 266 por tonelada 

en abril de 2008. Contrariamente a la tendencia de los precios 

de los alimentos en la subregión, en Somalia los del maíz y sorgo 

han aumentado entre enero y marzo de 2010 en la mayoría de 

las zonas meridionales debido a una baja producción “gu” de 

2009 y a la suspensión de la distribución de ayuda alimentaria. En 

la región de Juba, pese a la buena producción deyr de 2009/10, 

los precios de los cereales también están subiendo debido al 

agravamiento de la situación de seguridad que está trastornando 

los mercados y limitando las corrientes comerciales. En el Sudán, 

tras los niveles sin precedentes registrados a finales de 2009, en 

previsión de una mala cosecha en 2009, los precios del sorgo al 

por mayor han bajado ligeramente en la mayoría de los mercados. 

En Uganda, los precios de los alimentos comenzaron a bajar de 

forma pronunciada en octubre de 2009 cuando los comerciantes 

liberaron sus reservas en respuesta a las buenas perspectivas para 

la producción de la segunda temporada. En abril de 2010, los 

precios al por mayor del maíz en Kampala bajaron a USD 157 

por tonelada, menos de la mitad del precio medio del último 

trimestre de 2009. En la República Unida de Tanzanía, los precios 

mayoristas del maíz en el mercado de Dar es Salaam alcanzaron 

Cuadro 11. Producción de cereales en África oriental (millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Total de cereales 1/

2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst.
Variación: 
2010/2009

África oriental 3.7 3.8 4.1 27.7 25.2 27.2 33.3 31.0 33.5 8.1%

Etiopía 2.7 3.0 3.0 12.7 11.2 11.7 15.4 14.4 14.9 3.5%

Kenya 0.2 0.2 0.3 2.3 2.5 3.2 2.6 2.8 3.5 25.0%

Rep. Unida de 
Tanzanía 0.1 0.1 0.1 4.6 4.3 4.4 6.0 5.7 5.9 3.5%

Sudán 0.6 0.4 0.6 4.9 3.1 4.0 5.5 3.6 4.7 30.6%

Uganda - - - 2.4 2.8 2.7 2.6 3.0 2.9 -3.3%

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.

1/ Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
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Sudán +94%
(Jartum - Feterita)
 

Etiopía -2%
(Adis Abeba - rojo)

Fuentes: Ethiopian Grain Trade Enterprise; Food Security Analysis Unit, Somalia; 
Ministry of Agriculture, Sudán.

Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.

E

Somalia -15%
(Mogadiscio, rojo)

E

Figura 8. Precios del sorgo en determinados 
mercados de África oriental



No. 2  n  mayo 201018

Perspectivas de cosechas y situación alimentaria

niveles sin precedentes en enero de 2010. Pese a seguir bajando 

rápidamente, en un 36 por ciento en los dos últimos meses, el 

precio actual de USD 265 por tonelada es todavía más del doble 

del nivel medio anterior a la crisis de los precios de los alimentos.

África austral
Se espera otra cosecha récord de cereales en 
2010, pero si se excluye Sudáfrica la producción 
total disminuye
En el África austral se están recogiendo los cereales secundarios 

(principalmente maíz) de la temporada principal de 2009/10. 

En la presente campaña las condiciones atmosféricas han sido 

menos favorables que en el año anterior en algunos países, pero 

todavía se prevé una cosecha de cereales secundarios superior a 

la media, debido principalmente a una mayor superficie plantada 

y al efecto en los rendimientos de la continua disponibilidad de 

insumos subvencionados a través de programas apoyados por 

el Gobierno. Sin embargo, las perspectivas para la producción 

varían considerablemente entre los países.

Tras un comienzo temprano de las lluvias en octubre, que 

favorecieron las plantaciones y el arraigo inicial de los cultivos de 

maíz y otros cereales secundarios en la mayoría de los países, desde 

mediados de diciembre hasta enero comenzó un tiempo seco en 

algunas partes de Botswana, Malawi, Mozambique y Zimbabwe 

que atenuó las expectativas de otra cosecha excelente en esos 

países. Las lluvias se reanudaron en febrero y marzo y, aunque 

demasiado tarde para revertir los daños causados a los cultivos 

tempranos, resultaron beneficiosas para el maíz y sorgo tardíos 

y en algunas zonas permitieron la siembra de otras plantaciones. 

Las condiciones atmosféricas fueron favorables durante toda la 

campaña en Sudáfrica y Zambia, donde se prevé otro aumento 

considerable de la producción, y una producción de nivel medio 

en otros países.

En conjunto, la producción de cereales secundarios de la 

subregión en 2010 se estima provisionalmente en 24,7 millones 

de toneladas, igual que el volumen sin precedentes de 2009, 

y aproximadamente un 23 por ciento más que la media de los 

cinco años anteriores. El incremento mayor en términos absolutos 

y relativos está previsto en Sudáfrica. Excluido Sudáfrica, la 

producción de cereales secundarios de la subregión en 2010 es 

alrededor de un 10 por ciento menor que en 2009, pero situada 

todavía un 14 por ciento aproximadamente por encima de la media 

de los cinco años anteriores. Las plantaciones mayores en algunos 

países, incluidos los afectados por la sequía como Mozambique 

y Zimbabwe, han compensado en parte la disminución de los 

rendimientos por hectárea de este año. Aunque menores que 

en 2009, las cosechas de maíz y otros cereales secundarios se 

estiman de nivel medio o superior a la media para Angola, 

Mozambique, Malawi, y Zimbabwe, mientras en Botswana, 

Lesotho, Namibia y Zambia se prevén mayores o cercanas a 

los niveles máximos. Actualmente se supone que este año sólo 

Madagascar haya obtenido una cosecha de cereales secundarios 

menguada e inferior a la media debido a la sequía registrada en 

el sur.

Con respecto al arroz y el trigo, el pronóstico inicial para 

2010 apunta a una merma de la producción de la subregión, 

como reflejo principalmente de las previsiones de una cosecha de 

arroz menor en Madagascar debida a un tiempo desfavorable y 

de una producción menguada de trigo en Sudáfrica, donde se 

supone que la superficie plantada disminuirá.

Se supone que las necesidades de 
importaciones de cereales en 2010/11 
aumenten en el África austral
Según se prevé, las cosechas menores de cereales de 2010 

redundarán en un aumento de las necesidades de importaciones 

de cereales para algunos países en la campaña comercial 2010/11 

(principalmente abril/marzo) en comparación con el volumen 

reducido estimado en 6,2 millones de toneladas en la campaña 

de 2009/10 apenas terminada. Sin embargo, recién se tendrá un 

Cuadro 12. Producción de cereales en África austral (millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst.
Variación: 
2010/2009

África austral 2.4 2.2 2.1 22.5 24.7 24.7 4.4 4.6 4.4 29.4 31.5 31.2 -1.0%

 - excl. el Sudáfrica 0.3 0.3 0.3 8.8 11.5 10.4 4.4 4.6 4.4 13.5 16.5 15.1 -8.5%
Madagascar - - - 0.4 0.4 0.4 4.1 4.2 4.0 4.5 4.6 4.4 -4.3%

Malawi - - - 2.9 3.7 3.0 0.1 0.1 0.1 3.0 3.9 3.1 -20.5%

Mozambique - - - 2.1 2.4 2.0 0.2 0.3 0.3 2.3 2.6 2.3 -11.5%

Sudáfrica 2.2 1.9 1.8 13.7 13.2 14.3 - - - 15.9 15.1 16.1 6.6%

Zambia 0.2 0.2 0.2 1.5 2.0 2.1 - - - 1.7 2.2 2.3 4.5%

Zimbabwe - - - 0.8 1.5 1.6 - - - 0.8 1.6 1.6 0.0%

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
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cuadro completo de las importaciones en 2010/11 cuando estén 

disponibles las estimaciones definitivas de la producción de las 

cosechas que se están recogiendo ahora. El alcance del aumento 

en las importaciones de cereales depende mucho del déficit debido 

a la producción menor de este año que se cubra recurriendo a 

las existencias acumuladas en la campaña comercial de 2009/10. 

Entre los países que se supone que han aumentado sus déficit de 

cereales en 2010/11 figuran Angola, Malawi y Mozambique, que 

habían repuesto sus existencias (principalmente maíz) en la última 

campaña y podrían utilizar algunas para atender las necesidades 

de consumo y reducir al mínimo las importaciones. Otros países 

de la subregión, especialmente Sudáfrica, pero también Zambia, 

dispondrán de cuantiosos suministros de maíz para exportación 

y estarán en condiciones de satisfacer las necesidades de 

importaciones de maíz de la subregión. Las importaciones de 

trigo y arroz, que provienen casi exclusivamente de fuera de 

la subregión, aumentarán en 2010/11 debido a una demanda 

mayor y a la producción menor de arroz en Madagascar y de trigo 

en Sudáfrica.

Los precios de los alimentos básicos se 
mantienen estables o están bajando en la 
subregión 
En la campaña comercial 2009/10 (abril/marzo) los precios de 

los alimentos básicos bajaron marcadamente en comparación 

con los de la campaña anterior en toda la subregión. Ello se 

debió a una mayor disponibilidad interna de maíz y a los precios 

internacionales más bajos del trigo y el arroz importados.

Los precios del maíz han aumentado moderadamente en los 

últimos meses, debido a las tendencias estacionales normales 

en la mayoría de los países, pero últimamente la evolución de los 

precios ha reflejado principalmente las perspectivas diferentes 

para las cosechas en cada país y la llegada al mercado de los 

suministros de la nueva cosecha. En Sudáfrica, por ejemplo, 

las expectativas de otra cosecha de maíz cercana a los niveles 

máximos han conducido en marzo a una disminución del 21 

por ciento en los precios del maíz respecto a los de enero, 

situándose en un nivel inferior en un 27 por ciento a los de 

hace un año.

Región de los Grandes Lagos
La cosecha de frijoles y cereales de la temporada secundaria 

A de 2010 recogida al principio del año fue inferior a la 

media y sólo marginalmente superior a la mala cosecha del 

año anterior en Burundi pero considerablemente mejor en 

la vecina Rwanda. Las perspectivas para las cosechas de la 

temporada principal  B de 2010 (que se recogen en junio) son 

favorables en ambos países, gracias a las lluvias abundantes 

recibidas en los últimos meses. En Burundi, la situación 

alimentaria todavía es normal pero es probable que empeore 

en el período de carestía antes de que se pueda contar con la 

nueva cosecha en las zonas en las que la cosecha A de 2010 

resultó mayormente reducida. Por el contrario, la situación 

alimentaria es satisfactoria en Rwanda donde se ha obtenido 

una serie de buenas cosechas desde 2008. Las diferentes 

perspectivas para la seguridad alimentaria se reflejan en la 

evolución de los precios de los alimentos básicos que han 

aumentado en Burundi en los últimos meses mientras en 

Rwanda han descendido.

En la República Democrática del Congo, la producción 

de maíz de la temporada secundaria que se recogerá en 2010 

en las partes del centro y el extremo sur, y de la yuca y el arroz 

en el sur, se beneficiaron de unas lluvias superiores a la media 

desde su plantación en octubre, y se prevén buenas cosechas. 

Aunque no se dispone de cifras oficiales, se estima que la 

producción de cereales ha aumentado en los dos últimos años 

debido a un tiempo generalmente favorable. Los precios de los 

alimentos se mantienen altos aunque han bajado con respecto 

a los niveles máximos registrados a principios de 2009. La 

depreciación del franco congoleño (en un 30 por ciento el año 

pasado) ha sido el responsable principal de los precios altos de 

muchos alimentos importados (se importa aproximadamente 

una tercera parte del suministro nacional total de cereales).
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Asia sudoriental 

• arroz (segunda): recolección 

• maíz (segunda): recolección 

Asia meridional 

• trigo y cereales secundarios: entre 

vegetativo y reproductivo

India 

• maíz (Rabi): recolección

• trigo (Rabi): recolección

• cebada (Rabi): recolección 

• sorgo (Rabi): recolección 

Nota: Las observaciones se refieren a la 
situación en abril.

CEI asiática: 

• cereales de invierno: vegetativo-despunte

• cereales de primavera: siembra

China 

• trigo de invierno: vegetativo

• arroz temprano: siembra

Cercano Oriente 

• cereales de invierno: 

entre despunte y 

maduración

Asia

Lejano Oriente
Se estima que la cosecha de trigo de 
invierno de 2010 es ligeramente menor 
que la del año pasado 
La recolección de las cosechas de invierno, como las de 

trigo y cebada, está casi terminada en China, la India, y 

el Pakistán, los principales países productores de trigo. 

Según las estimaciones oficiales, en los tres países las 

cosechas de trigo de 2010 son menores que en 2009. 

La FAO pronostica la producción total de trigo para la 

subregión en alrededor de 221 millones de toneladas, 

o sea unos 2,5 millones de toneladas menos que la 

cosecha sin precedentes del año anterior. Este año 

algunos países experimentaron sequías debidas a la falta 

de lluvias durante el período vegetativo de noviembre de 

2009 a abril de 2010 1, pero los daños no fueron graves 

porque la mayor parte de los cultivos de invierno son 

de regadío. No obstante, las temperaturas relativamente elevadas 

y los escasos abastecimientos de agua para riego afectaron a la 

productividad general de los cultivos de invierno y se tradujeron 

en malas cosechas localizadas.

Las cosechas de arroz de la temporada de 
invierno de 2010 deberían ser mejores que el 
año anterior 
En la primera temporada de 2010, el arroz se produce también, 

principalmente bajo riego, como cosecha secundaria en 

Myanmar, Tailandia, la  RPD Lao, Camboya y la India, y 

como cosecha principal en Bangladesh e Indonesia. Dadas 

las prácticas de riego y de cultivo intensivo, por lo general en 

esta temporada la productividad por hectárea es mejor que en 

1 Véase la actualización del SMIA sobre la sequía en Asia Sudoriental -http://www.
fao.org/giews/english/shortnews/seasia250310.htm

Cuadro 13. Producción de cereales en el Lejano Oriente (millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst.
Variación: 
2010/2009

Lejano 
Oriente 215.7 223.4 220.9 258.9 246.9 251.8 618.5 609.0 638.2 1,093.0 1,079.3 1,110.9 2.9%

Bangladesh 0.8 1.0 1.0 1.4 0.5 0.5 47.0 50.0 50.5 49.2 51.4 52.0 1.2%

Camboya - - - 0.6 0.8 0.7 7.2 7.6 7.8 7.8 8.3 8.4 1.2%

China 112.5 115.0 113.0 175.9 167.0 167.0 193.4 197.2 200.4 481.7 479.1 480.4 0.3%

Filipinas - - - 6.9 7.1 7.0 17.1 16.0 17.4 24.0 23.1 24.4 5.6%

India 78.6 80.7 80.3 39.6 34.0 37.9 148.8 131.3 151.0 266.9 246.0 269.2 9.4%

Indonesia - - - 13.9 17.6 18.1 60.3 64.3 64.9 74.2 81.9 83.0 1.3%

Myanmar 0.2 0.2 0.2 1.3 1.3 1.3 30.5 31.0 32.0 32.0 32.5 33.5 3.1%

Nepal 1.4 1.3 1.6 2.3 2.2 2.3 4.5 4.0 4.3 8.2 7.5 8.2 9.3%

Pakistán 21.0 24.0 23.7 4.1 3.7 4.1 10.4 10.0 10.1 35.5 37.7 37.9 0.5%

Rep. de Corea - - - 0.4 0.4 0.4 6.5 6.6 6.5 6.9 7.0 6.9 -1.4%

Rep.Pop.Dem. 
de Corea 0.2 0.2 0.2 1.8 1.8 1.8 2.0 2.3 2.4 4.0 4.3 4.4 2.3%

Tailandia - - - 4.5 4.5 4.2 31.6 29.8 31.6 36.1 34.3 35.8 4.4%

Viet Nam - - - 4.5 4.4 4.8 38.7 38.9 38.8 43.3 43.3 43.6 0.7%

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
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la temporada principal del monzón que sigue al período seco.  A 

pesar de la sequía imperante en la región, la producción arrocera 

de la campaña actual (las cosechas se recogen hasta junio) se 

supone ligeramente mejor que en la campaña correspondiente del 

año anterior. En Filipinas, sin embargo, se prevé una producción 

arrocera reducida en la presente campaña a raíz del ciclón y las 

inundaciones de principios del año.

Según los pronósticos iniciales, la producción 
total de cereales de 2010 será superior a la 
media 
En base a las estimaciones de la producción de la cosecha de 

invierno así como al pronóstico de un tiempo normal durante 

la estación monzónica, la producción total anual de cereales 

de 2010 para la subregión del Lejano Oriente se pronostica en 

alrededor de 1 100 millones de toneladas. Sin embargo, en la 

subregión todavía falta plantar la mayor parte de los cultivos de 

arroz de 2010. Este pronóstico inicial provisional representaría un 

crecimiento anual de alrededor de 2,9 por ciento con respecto al 

volumen del año anterior en que la sequía redujo las cosechas de 

la India.

En algunos países los precios de los alimentos 
todavía son altos 
En dólares estadounidenses, los precios nominales de los 

productos alimenticios básicos, principalmente arroz y trigo, 

han bajado por lo general con respecto a los niveles máximos 

de 2008, pero en algunos países siguen estando muy por 

encima de sus niveles anteriores a la crisis de 2008. Todavía se 

supone que el impacto de los precios en el consumo global de 

la población vulnerable será considerable. Los precios del arroz 

han ido subiendo en la India desde el segundo semestre de 

2008 y actualmente están por encima de sus niveles de hace 

un año (desde 5 por ciento en Chennai hasta 42 por ciento 

en Patna). Los precios del arroz al por menor también han ido 

subiendo desde finales de 2009 en Bangladesh, Filipinas, 

Pakistán y Myanmar. En los países exportadores, como 

Tailandia y Viet Nam, los precios del arroz (en las monedas 

locales) han bajado desde enero de 2010 debido a una sólida 

demanda internacional. 

Los precios del trigo en la India y Pakistán también han 

ido subiendo constantemente desde octubre de 2008.  Los 

aumentos recientes se atribuyen a las preocupaciones acerca de 

las cosechas desfavorables de la actual campaña Rabi de 2010. 

En el Afganistán, los precios del trigo han venido bajando 

desde la excelente cosecha obtenida en el país en 2009.

Cercano Oriente
Perspectivas variadas para las cosechas de 
invierno de 2010 
La recolección de las cosechas de trigo y cebada de invierno 

de 2010 debería comenzar en mayo. Las perspectivas para 

la producción son generalmente favorables, ya que las 

precipitaciones beneficiosas que atraviesan Turquía y el Iraq 

septentrional y central están favoreciendo el llenado de los 

cereales de invierno. En cambio, en marzo de 2010 persistieron 

los vendavales y las condiciones atmosféricas secas en la costa 

mediterránea oriental que afectaron a la producción agrícola 
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en Israel, el Líbano y las zonas del litoral de la República Árabe 

Siria. En Turquía, se ha comenzado a plantar la cosecha de maíz 

de 2010 en las principales zonas productoras de las regiones 

del Egeo, Cukurova y Anatolia sudoriental y es probable que la 

superficie plantada disminuya a favor del algodón y la soja para 

los cuales se han aumentado últimamente las subvenciones del 

Gobierno.

La CEI asiática
Perspectivas variadas para la producción de 
cereales en 2010
En los ocho países de la CEI asiática, las condiciones para los 

cultivos de cereales de invierno son mayormente satisfactorias. 

En la mayoría de los países ha comenzado o está a punto de 

comenzar la plantación de los cereales de primavera. En toda 

la subregión, las precipitaciones recibidas en abril han sido 

de nivel medio en la mayoría de las zonas agrícolas, pero 

las temperaturas han sido inferiores a lo normal. El tiempo 

frío ha retrasado las plantaciones con respecto al período de 

siembra normal, y es probable que ello reduzca el potencial 

de rendimiento. En total, la producción de cereales de 2010 

en los países de la CEI asiática debería ser ligeramente inferior 

al volumen sin precedentes del año pasado.

La situación de los cultivos y las perspectivas para 

las cosechas difieren de un país a otro. En Uzbekistán, 

Turkmenistán y Azerbaiyán las cosechas de cereales 

de invierno son satisfactorias, pero son menos favorables 

en Georgia, debido al tiempo extremadamente húmedo 

imperante durante la plantación, y en Armenia, debido 

principalmente a la difícil situación económica de los 

agricultores y los escasos suministros de insumos, sobre 

todo fertilizantes. También se prevé una producción menor 

en Tayikistán y Kirguistán. En Tayikistán, algunas aldeas se 

han enfrentado con los problemas derivados del terremoto 

sufrido en enero, y, además, 20 de 58 distritos se vieron 

afectados por inundaciones y corrimientos de tierras en 

pequeña escala provocados por las intensas lluvias caídas en 

abril. En Kirguistán, los disturbios civiles desencadenados 

desde principios de abril han perjudicado las plantaciones de 

los cereales de primavera. 

El principal productor de cereales de este grupo de países 

(con 60 por ciento de la producción total) es Kazajstán, 

donde la mayor parte de los cultivos se siembra en primavera. 

Las siembras han apenas empezado en una superficie prevista 

en torno al nivel excelente del año pasado, pero los retrasos 

de las labores de preparación del suelo podrían traducirse en 

áreas y rendimientos menores que los del año pasado.

Satisfactorio el suministro de alimentos 
La situación del suministro de alimentos ha mejorado en 

general en la subregión gracias a la cosecha de cereales sin 

precedentes de 2009. Los precios del pan y la harina de trigo, 

principales alimentos básicos, han bajado o se han estabilizado 

Cuadro 14. Producción de cereales en el Cercano Oriente (millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst.
Variación: 
2010/2009

Cercano Oriente 35.7 45.4 47.2 16.3 18.7 20.1 3.8 4.3 4.5 55.8 68.5 71.7 4.7%

Afganistán 2.6 5.1 4.5 0.6 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 3.9 6.6 5.9 -10.6%

Iraq 1.3 1.4 2.1 0.6 0.6 1.2 0.2 0.2 0.2 2.2 2.1 3.5 66.7%

Rep. Árabe Siria 2.1 4.0 4.5 0.4 1.0 1.2 - - - 2.6 5.0 5.7 14.0%

Rep. Islámica del Irán 9.8 13.0 14.0 2.9 3.2 4.0 2.2 2.7 2.8 14.9 18.9 20.8 10.1%

Turquía 17.8 20.6 21.0 10.8 12.2 12.1 0.8 0.8 0.8 29.3 33.5 33.8 0.9%

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
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en la mayoría de los países. 

Pero todavía son más altos que 

en el período anterior a la crisis 

de mediados de 2008

En general, en los países 

de la subregión la seguridad 

alimentaria se ha visto afectada 

por la contracción de las remesas 

(Armenia, Georgia, Kirguistán, 

Tayikistán, y Uzbekistán) y el 

creciente desempleo.

Cuadro 15. Producción de cereales en la CEI asiática (millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Total de cereales 1/

2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst.
Variación: 
2010/2009

CEI asiática 26.5 28.9 28.8 5.1 5.7 5.4 32.2 35.2 34.8 -1.1%

Azerbaiyán 1.6 1.9 1.8 0.7 0.6 0.6 2.3 2.5 2.4 -4.0%

Kazajstán 16.0 17.0 17.0 2.7 3.3 3.0 19.0 20.6 20.3 -1.5%

Kirguistán 0.8 1.1 1.0 0.7 0.7 0.7 1.5 1.8 1.7 -5.6%

Uzbekistán 6.1 6.6 6.5 0.3 0.3 0.3 6.6 7.1 7.0 -1.4%

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.

1/ Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
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América Latina y el Caribe 

América Central y el Caribe 
En la mayoría de los países centroamericanos 
las plantaciones de la campaña agrícola 
principal están a punto de comenzar o ya han 
comenzado
La recolección de la cosecha de trigo de invierno de 2010, 

principalmente de regadío, ya ha comenzado en México, 

prácticamente el único productor de la subregión. La producción 

total de trigo de 2010 (incluida la cosecha secundaria que todavía 

no se ha plantado) se pronostica cercana a la producción récord 

obtenida en 2009. 

En Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Guatemala han comenzado las plantaciones de las cosechas de 

cereales secundarios y arroz de la temporada principal de 2010 

(principalmente de regadío) mientras que para finales de marzo ya 

había terminado la recolección de la segunda y tercera cosechas 

de maíz y frijol de 2009. 

La producción total de maíz de 2009 en la subregión (excluido 

México) se estima en más de 3,9 millones de toneladas, casi 

un 7 por ciento más que el año anterior a pesar de la cosecha 

reducida a causa de la sequía en las zonas del “Corredor Seco” 

subregional.

En el Caribe, la plantación de la cosecha principal de 

arroz de 2010 está muy avanzada. La siembra de la cosecha 

principal de maíz está a punto de comenzar en la República 

Dominicana, Cuba y Haití, donde las lluvias irregulares 

pueden perjudicar las perspectivas para la plantación en 

algunas partes. 

La producción arrocera de 2009 en la subregión caribeña fue 

por lo general muy superior a la media y la producción total se 

estima en 1,4 millones de toneladas.

América del Sur
Las cosechas principales de cereales secundarios 
de 2010 deberían recuperarse después del bajo 
rendimiento del año anterior 
La recolección de las cosechas de arroz y cereales secundarios de 

la temporada principal de 2010 está muy avanzada en las zonas 

meridionales de la subregión, mientras en los países andinos está 

a punto de comenzar. La producción total de arroz se pronostica 

en casi 24 millones de toneladas, ligeramente por debajo 

de la producción sin precedentes de 2009. Las estimaciones 

provisionales indican una producción total de cereales secundarios 

de más de 91 millones de toneladas, lo que representa una fuerte 

recuperación con respecto a la escasa producción obtenida en 

2009 y un volumen superior en más del 7 por ciento a la media 

de los últimos cinco años. El aumento de la producción se debe 

principalmente a unas condiciones atmosféricas favorables 

durante las fases de crecimiento y maduración de los cultivos, 

en contraste con la grave sequía que redujo severamente los 

rendimientos en 2009. En el Brasil, se prevé que la producción 

de maíz de 2010 sea la segunda mayor en absoluto, con más de 

Nota: Las observaciones se refieren 
a la situación en abril. 

Brasil
• cereales secundarios: 
recolección en el sur; 
siembra en el nordeste
• arroz: recolección

Argentina
• cereales secundarios: recolección
• arroz: recolección

Uruguay 
• cereales secundarios: 
recolección
• arroz: recolección

México

• trigo (principal): recolección 

Ámerica Central
• maíz (principal): preparación 
de la tierra

Bolivia 
• cereales de la temporada 
principal: recolección 
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Nicaragua +25%
Managua

Honduras -5% 
Tegucigalpa

Guatemala +4% 
Guatemala City

Figura 4. Precios del maíz en determinados
mercados de África oriental

Figura 13. Precios al por mayor del maíz blanco en
determinados países de América central 

USD/tonelada

EE

Fuentes: Secretaria de Agricultura y Ganaderia, Honduras; Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, Guatemala; Ministerio agropecuario y forestal, Nicaragua.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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52,5 millones de toneladas por recoger, mientras en la Argentina 

la producción se estima en un nivel medio de aproximadamente 

18 millones de toneladas. También se prevén buenas cosechas 

de cereales secundarios en el Uruguay y el Paraguay, gracias a un 

notable incremento de las superficies plantadas. En Chile, por 

el contrario, las temperaturas frías no estacionales registradas al 

principio del período de siembra se tradujeron en una disminución 

del 20 por ciento de la superficie sembrada con respecto a los 

niveles normales, a la vez que los daños causados al sistema 

de riego por el reciente terremoto podrían reducir aún más la 

producción.

En otras partes de la subregión, Venezuela está 

experimentando una sequía prolongada desde finales de 

2009. La plantación de la cosecha principal de maíz de 2010 

ha comenzado, y se supone que la superficie disminuirá 

apreciablemente con respecto al año anterior. En Bolivia, la 

recolección de los cereales de verano principalmente de secano 

de 2010 está en curso en las principales zonas productoras, 

donde las imágenes de satélite indican una actividad vegetativa 

normal.

Los precios del maíz están subiendo en los 
países centroamericanos, mientras en Haití 
están bajando a los niveles anteriores al 
terremoto
En los países de América Central los precios del maíz han 

invertido la tendencia descendente que se había registrado 

durante el segundo semestre de 2009 y en general han 

subido en el primer trimestre de 2010, como reflejo de las 

cosechas menguadas de cereales de la segunda temporada. 

Pero aún así, son más bajos que hace un año. En la ciudad 

de Guatemala, en abril de 2010 los precios del maíz blanco 

al por mayor eran casi una cuarta parte más altos que en 

diciembre de 2009, debido a las expectativas de un período 

de carestía más largo de lo habitual en las zonas afectadas 

por la sequía del año pasado. 

En Haití, las cotizaciones del arroz importado en los mercados 

principales, que habían aumentado de forma pronunciada 

después del terremoto de enero, han disminuido en abril como 

consecuencia de un suministro mejorado combinado con la lenta 

recuperación del poder adquisitivo de los hogares afectados.

En todos los principales países productores de cereales 

de América del Sur, tras una merma general registrada el año 

pasado, los precios del arroz y el trigo se han mantenido en 

general estables en los primeros meses de 2010. Sin embargo, en 

Cuadro 16. Producción de cereales en América Latina y el Caribe (millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst.
Variación: 
2010/2009

América Latina y el Caribe 4.0 4.1 4.1 36.1 34.5 34.3 2.5 2.7 2.8 42.6 41.4 41.2 -0.5%

El Salvador - - - 1.2 1.1 1.2 - - - 1.2 1.1 1.2 9.1%

Guatemala - - - 1.0 1.3 1.3 - - - 1.1 1.3 1.3 0.0%

Honduras - - - 0.6 0.6 0.6 - - - 0.6 0.6 0.7 16.7%

México 4.0 4.1 4.1 31.9 30.1 29.7 0.2 0.3 0.2 36.1 34.4 34.1 -0.9%

Nicaragua - - - 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.9 0.9 0.9 0.0%

América del Sur 17.2 16.5 19.9 101.9 82.8 91.1 23.8 25.1 24.1 142.8 124.5 135.1 8.5%

Argentina 8.4 7.5 10.7 27.0 16.9 23.4 1.2 1.3 1.4 36.6 25.7 35.5 38.1%

Brasil 5.9 4.9 5.4 61.6 53.5 55.0 12.1 12.6 11.5 79.6 71.0 71.9 1.3%

Chile - - - 1.9 1.8 1.8 2.4 2.8 2.9 4.3 4.7 4.8 2.1%

Colombia 1.1 1.2 1.2 1.8 1.8 1.6 0.1 0.1 0.1 3.1 3.1 2.9 -6.5%

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
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Figura 4. Precios del maíz en determinados
mercados de África oriental

Figura 14. Precios al por menor del arroz en Haití
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Fuente: Coordination nationale de la sécurité alimentaire.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.

Jacmel -20%
(importado)

Jacmel -7% 
(Local)

Port-au-Prince
(Local)

Port-au-Prince -26% 
(Importado)
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Colombia, debido a un suministro menor de arroz procedente de 

los estados productores centrales afectados por la sequía, en el 

mercado de Bogotá los precios al por mayor del arroz (de segunda 

calidad) aumentaron de forma pronunciada en los últimos meses. 

En la Argentina, los precios del trigo de marzo de 2010 eran 

un 20 por ciento más altos que un año antes debido a la mala 

producción de trigo de 2009.

La seguridad alimentaria sigue constituyendo 
un motivo de preocupación en Haití y en 
algunas partes de América Central
En Haití, pese a un suministro de alimentos en general 

satisfactorio en los mercados principales, después del 

terremoto la seguridad alimentaria se agravó para un gran 

número de personas desplazadas. En marzo de 2010, las 

estimaciones oficiales indican que casi 3 millones de personas, 

más del 30 por ciento de la población nacional, no tienen 

acceso suficiente a los alimentos. En Guatemala, Honduras 

y Nicaragua, las precipitaciones escasas e irregulares caídas 

en el así llamado “Corredor Seco” de América Central, 

que se extiende desde Guatemala central hasta Honduras 

meridional y Nicaragua septentrional, afectaron localmente a 

la producción de maíz y frijol con pérdidas para la segunda y 

tercera campaña agrícola de 2009. Como consecuencia, se 

estima que en Nicaragua alrededor de 20 000 familias muy 

vulnerables han agotado sus reservas alimentarias antes de 

lo normal, mientras en Guatemala este número asciende a 

145 000.



No. 2  n  mayo 2010 27

Perspectivas de cosechas y situación alimentaria

América del Norte, Europa y Oceanía

América del Norte
La producción de trigo descenderá de forma 
pronunciada en los Estados Unidos 
En los Estados Unidos, se prevé una disminución de la producción 

de trigo en 2010 debido a una fuerte reducción de la superficie 

plantada con trigo de invierno que a lo sumo podría verse 

compensada por un incremento previsto en un 2 por ciento de la 

superficie sembrada con trigo de primavera (duro y de otro tipo). 

Las cifras oficiales más recientes de mayo sitúan la producción 

total de trigo en 55,6 millones de toneladas, alrededor de un 

8 por ciento menos que la del año pasado.

La mayor parte de la plantación de maíz en los Estados Unidos 

ha dado comienzo en abril. Según la publicación del “Prospective 

Plantings Report” de abril, se supone que en 2010 los agricultores 

aumentarán la superficie de maíz a por lo menos alrededor de 

36 millones de hectáreas (35 millones de hectáreas en 2009) 

debido a la disminución de las siembras de trigo y a la mayor 

rentabilidad prevista para el maíz. Sin embargo, dado que en abril 

ha predominado un tiempo generalmente favorable, la superficie 

definitiva podría resultar incluso mayor. Las cifras oficiales más 

recientes de principios de mayo relativas a la producción de maíz 

de 2010 apuntan a una posible cosecha récord de alrededor de 

340 millones de toneladas.

En el Canadá, la plantación de los cultivos de cereales 

de primavera comenzó en abril. Se pronostica que este año 

la superficie de trigo decrecerá del 7 por ciento, ya que 

supuestamente los agricultores pasarán a las más rentables 

semillas oleaginosas y legumbres. Por consiguiente, la producción 

en 2010 se pronostica algo por debajo de la media reciente de 24 

millones de toneladas. 

Europa
La producción de cereales disminuye 
ligeramente en 2010
La producción global de cereales de la región en 2010 se pronostica 

en 462 millones de toneladas, volumen marginalmente menor 

que la producción del año pasado, previéndose la mayor parte 

de la disminución entre los países de la CEI europea. En la UE, las 

perspectivas para la producción de trigo de 2010 siguen siendo 

favorables: los cultivos plantados en otoño pasaron el invierno en 

condiciones generalmente buenas y también fueron satisfactorias 

las condiciones atmosféricas para la siembra de primavera. Según 

se prevé, aumentará la superficie total sembrada con trigo para 

la cosecha de 2010 y la producción se pronostica en alrededor de 

143 millones de toneladas, un 3 por ciento más que el año pasado. 

La producción de cereales secundarios, sin embargo, puede 

disminuir como reflejo principalmente de una fuerte reducción 

de la superficie plantada con cebada, que pasará a cultivos más 

rentables, como el trigo o las semillas oleaginosas. En todos los 

países de la CEI europea, en particular la República de Belarús, 

la siembra de los cereales de primavera comenzó tarde debido al 

tiempo frío. También se retrasaron las plantaciones de los cultivos 

de cereales de invierno en la mayoría de los países debido a un 

tiempo seco seguido de lluvias intensas. Es probable que el invierno 

prolongado y frío de este año haya aumentado la destrucción 

invernal. En Ucrania, aunque la superficie de cereales para la 

cosecha de 2010 pueda estar cercana al nivel del año pasado, 

se prevén rendimientos menores debidos a la utilización menor 

de fertilizantes, y se pronostica una merma de la producción. 

En la Federación de Rusia, el mayor productor de cereales, se 

pronostica que la producción total de cereales disminuirá con 

respecto a los niveles superiores a la media del año anterior 

debido a los rendimientos menores. En la República de Belarús, 

es probable que las heladas caídas durante el invierno hayan 

Europa septentrional:
• cereales de invierno: vegetativo
• cereales de primavera: siembra

Europa centromeridional
• cereales de invierno: vegetativo-
despunte
• cereales de primavera: siembra

CEI en Europa
• cereales de invierno: vegetativo
• cereales de primavera: siembra

Canadá
•  preparación de la tierra para la 
siembra principal de cereales en 
mayo-junio

Estados Unidos 
• trigo de invierno: vegetativo
• maíz y otros cereales de primavera: 
siembra

Nota: Las observaciones se refieren 
a la situación en abril.

Australia
• sorgo, maíz: maduración-recolección
• cereales de invierno: preparación de la 
tierra/siembra
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reducido el potencial de rendimiento de los cultivos de invierno. 

En la República de Moldova, los problemas económicos están 

limitando el acceso de los agricultores a los insumos agrícolas y 

los rendimientos de los cereales podrían disminuir con respecto 

al año pasado.

Oceanía
Condiciones favorables para el comienzo de 
la campaña del trigo de 2010, pero las malas 
perspectivas para los precios vuelven dudosos 
los niveles de plantación
Los primeros indicios para la cosecha de trigo de invierno 

de 2010, que se estaba plantando en abril, son inciertos. 

Cuadro 17. Producción de cereales en América del Norte, Europa y Oceanía (millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst. 2008
2009 

estim.
2010 

pronóst.
Variación: 
2010/2009

América del Norte 96.6 86.8 79.6 353.6 372.5 382.2 9.2 10.0 10.8 459.5 469.3 472.6 0.7%

Canadá 28.6 26.5 24.0 27.4 22.5 24.7 - - - 56.0 49.0 48.7 -0.6%

Estados Unidos 68.0 60.3 55.6 326.3 350.0 357.5 9.2 10.0 10.8 403.5 420.3 423.9 0.9%

Europa 246.2 228.9 228.5 247.8 231.7 229.0 3.4 4.2 4.3 497.5 465.0 461.9 -0.7%

UE 150.6 139.4 143.3 163.3 154.6 152.7 2.5 3.2 3.2 316.5 297.2 299.3 0.7%

Serbia 2.1 2.1 2.1 7.0 6.9 6.7 - - - 9.2 9.0 8.8 -2.2%

CEI en Europa 90.8 84.9 80.6 72.1 65.3 64.6 0.8 1.0 1.1 163.8 151.2 146.3 -3.2%

Belarús 1.6 1.5 1.3 5.7 6.4 6.4 - - - 7.3 7.9 7.7 -2.5%

Fed. de Rusia 63.8 61.7 60.0 41.8 33.4 32.1 0.7 0.9 1.0 106.3 96.1 93.1 -3.1%

Ucrania 24.2 20.9 18.5 23.0 24.0 24.6 0.1 0.1 0.1 47.3 45.1 43.2 -4.2%

Oceanía 21.2 22.0 22.3 14.2 13.5 11.9 - 0.1 0.2 35.5 35.5 34.4 -3.1%

Australia 20.9 21.7 21.9 13.6 12.9 11.4 - 0.1 0.2 34.6 34.7 33.5 -3.5%

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.

Aunque, según los informes, las lluvias favorables caídas 

en las principales zonas productoras han asegurado las 

mejores condiciones para la siembra observadas en muchos 

años, los precios bajos confrontados con el aumento 

de los costos de los insumos podrían conducir a muchos 

agricultores a limitar sus plantaciones a favor de cultivos 

sucedáneos, como las semillas oleaginosas o las legumbres. 

Los pronósticos provisionales iniciales cifran la producción 

de trigo de 2010 en alrededor de 22 millones de toneladas, 

volumen semejante al del año pasado. Sin embargo, esta 

cifra comenzará a afirmarse hacia junio, al terminar el 

período principal de la siembra, cuando se dispondrá de las 

estimaciones efectivas de la siembra.
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NOTA: El presente informe ha sido preparado por el Servicio Mundial de Información y Alerta de la FAO, con informaciones obtenidas tanto de fuentes oficiales como 

extraoficiales. Ningún informe puede ser considerado como expresión del punto de vista del gobierno interesado.

El presente informe y otros informes del SMIA están disponibles en Internet en la siguiente dirección URL de la world wide web (http://www.fao.org) de la FAO:  

http://www.fao.org/giews/. 

Además, los informes especiales y alertas especiales del SMIA pueden recibirse por correo electrónico mediante listas de direcciones automáticas. Las informaciones acerca 

de la suscripción están disponibles en: http://www.fao.org/giews/english/listserv.htm.

Para cualquier información sírvanse dirigirse al: 

Sistema mundial de información y alerta sobre la agricultura y la alimentación 

Dirección de Comercio y Mercados (EST), FAO, Roma 

Fax: 0039-06-5705-4495, Correo electrónico: giews1@fao.org. 

O bien, consulte el sitio Web de la FAO (www.fao.org) en: 

http://www.fao.org/giews/

Aclaración 

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen 

los datos que contiene no implican, de parte de las Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición 

jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de 

la delimitación de sus fronteras.

Vigila continuamente las perspectivas para las cosechas y la situación de la seguridad alimentaria mundial, regional, nacional y subnacional 

y advierte sobre dificultades y emergencias alimentarias inminentes. Establecido al iniciarse la crisis alimentaria mundial de los años setenta, 

el SMIA mantiene una base de datos de características únicas sobre todos los aspectos de la oferta y la demanda de alimentos al servicio de 

todos los países del mundo. El Sistema facilita a las autoridades y a la comunidad internacional información actualizada y exacta para que 

puedan planificarse intervenciones oportunas a fin de evitar el sufrimiento.
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