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n El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción de cereales 
para 2011 se cifra en 2 302 millones de toneladas, cerca de un 3 por ciento 
más que en 2010, pero 13 millones de toneladas menos que el pronóstico 
publicado en Perspectivas Alimentarias el 7 de junio. Según este nivel 
revisado, ahora la producción mundial de cereales estaría un poco por debajo 
de la utilización total, lo que comporta una nueva disminución en las existencias 
mundiales. La revisión refleja principalmente un ajuste a la baja del pronóstico 
oficial de la producción de maíz de este año en los Estados Unidos, publicado por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ( USDA) el 9 de junio.* 

n Los precios internacionales de los cereales se mantuvieron altos en la 
primera quincena de junio. Los precios de los cereales siguen subiendo en 
algunas regiones de países en desarrollo, particularmente en regiones dependientes 
de las importaciones como la CEI, América Central y el África oriental afectado por 
la sequía. En África austral y occidental, sin embargo, los precios de los alimentos 
básicos se han mantenido bajos y relativamente estables debido a una producción 
interna relativamente buena obtenida en 2010, y en la mayoría de los países de 
África del Norte debido a las intervenciones de los gobiernos.

n Se pronostica que la producción total de cereales de los PBIDA aumentará 
alrededor de un 2 por ciento en 2011. Pero, excluida la India, se prevé que la 
producción de este grupo se mantendrá en torno al volumen de 2010.

n En África oriental, la inseguridad alimentaria ha alcanzado niveles alarmantes en algunas zonas de Djibouti, Etiopía, 
Kenya y Somalia debido a dos temporadas consecutivas de precipitaciones inferiores a la media que redujeron las cosechas y 
los recursos de pastos, así como a la escalada de los precios de los alimentos y del combustible.

n En África del Norte, las perspectivas para las cosechas de cereales de invierno siguen siendo favorables en la mayoría 
de los países. Sin embargo, el conflicto armado actualmente en curso en la Jamahiriya Árabe Libia ha provocado grandes 
desplazamientos de la población, tanto dentro del país como hacia el exterior, que repercuten gravemente en la seguridad 
alimentaria de la subregión.

n En África occidental, la inseguridad alimentaria sigue siendo un motivo de preocupación debido al impacto de la 
reciente crisis postelectoral en Côte d’Ivoire y a los efectos del conflicto en la Jamahiriya Árabe Libia. 

n En el Lejano Oriente, las cosechas de trigo de invierno y de arroz (principalmente como cosecha secundaria) de la 
primera temporada de 2011 han sido generalmente 
satisfactorias, pero en el Japón se prevé que el triple 
desastre del terremoto, el tsunami y la radiación nuclear 
reducirá la producción arrocera de este año.

n En la CEI, se prevé que la producción de cereales de 
2011 se recuperará después de la cosecha afectada por 
la sequía de 2010.

*Las perspectivas de la FAO para el mercado mundial de 
los principales productos alimenticios, sobre todo cereales, 
se publican dos veces al año (en junio y noviembre) en 
Perspectivas Alimentarias. En el último número de 
Perspectivas Alimentarias, publicado el 7 de junio, se 
presentó un pronóstico relativo a la producción de cereales 
ligeramente mayor para 2011, porque todavía no se disponía 
del pronóstico oficial más reciente relativo a la producción de 
maíz en los Estados Unidos. La FAO sigue de cerca la situación 
mundial de los cereales y publica mensualmente Notas 
informativas de la FAO sobre la oferta y la demanda de 
cereales en su portal sobre la Situación Alimentaria Mundial: 
http://www.fao.org/worldfoodsituation La próxima nota 
informativa se publicará el 7 de julio de 2011.
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ÁFRICA (23 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de 
alimentos

Lesotho
Las lluvias intensas, las inundaciones y el anegamiento 
prolongado causaron una gran merma de la producción de 
cereales de 2010/11

+

Zimbabwe
Los problemas económicos y la merma de la producción en las 
zonas meridionales agravaron la inseguridad alimentaria, pese 
al mejoramiento global de la disponibilidad de maíz y a unas 
perspectivas buenas para la producción



Falta de acceso generalizada

Djibouti
Alrededor de 120 000 personas necesitan asistencia humanitaria 
debido a los precios altos de los alimentos y a cuatro malas 
estaciones de lluvia consecutivas que afectaron a los pastores

+

Eritrea
Persiste un alto nivel de inseguridad alimentaria debido a 
los problemas económicos, el desplazamiento interno de la 
población y los efectos negativos de la sequía, especialmente 
para los pastores



Liberia
Lenta recuperación de los daños causados por la guerra. Servi-
cios sociales e infraestructura insuficientes, así como deficiente 
acceso a los mercados. Afluencia masiva de refugiados de Côte 
d’Ivoire: a principios de mayo más de 165 000 personas han 
huido a los distritos de Nimba, Grand Gedeh Maryland, en la 
parte occidental de Liberia



Níger
Efectos duraderos de la crisis alimentaria de 2009/10 que había 
agotado los activos de los hogares, incluidos la pérdida de 
animales y un elevado nivel de endeudamiento 



Sierra Leona
Lenta recuperación de los daños causados por la guerra. La 
depreciación de la moneda comportó un aumento de las tasas 
de inflación  que perjudicó el poder adquisitivo y la situación de 
seguridad alimentaria de los hogares



Somalia
Alrededor de 2,4 millones de personas necesitan asistencia alimentaria 
debido al conflicto civil en curso y a la grave sequía que ha afectado a 
los pastizales y los cultivos desde octubre del año pasado



Grave inseguridad alimentaria localizada

Benín
La reducida cosecha de 2010, unas reservas alimentarias 
generalmente escasas y la persistencia de los precios elevados 
agravan la actual situación de inseguridad



Burundi
La reducida cosecha de principios de 2011, unas reservas 
alimentarias generalmente escasas y la persistencia de los 
precios elevados agravan la actual situación de inseguridad



Chad
Un gran número de refugiados en las regiones meridionales y 
orientales – aproximadamente 270 000 sudaneses y 82 000 
de la República Centroafricana. Además, los efectos duraderos 
de la sequía que causó la muerte de animales y otros daños en 
2009/10, principalmente en las zonas centrooccidentales del país



Congo
La afluencia de más de 100 000 refugiados, principalmente de 
la RDC, desde finales de 2009, ha aumentado la presión sobre 
los limitados recursos alimentarios



Côte d’Ivoire
Daños causados a la agricultura por el conflicto de los últimos 
años, y falta de servicios de apoyo, principalmente en las regiones 
septentrionales. La reciente crisis postelectoral ha obligado a 
más de 180 000 personas a abandonar el país y buscar refugio, 
principalmente en Liberia oriental. Hasta principios de mayo de 
2011, se habían desplazado en el interior del país otras 150 000 
personas, de las cuales 82 000 en la parte occidental del país, 
principalmente en Duékoué



Etiopía
El número estimado de las personas que necesitan asistencia 
alimentaria aumentó de 2,8 a 3,2 millones debido a las lluvias 
escasas recibidas en las zonas “belg” y en las zonas pastorales 
meridionales y sudorientales 



Guinea
El acceso a los alimentos se ve perjudicado por los precios altos 
y la inflación general 



Países que necesitan asistencia exterior para alimentos1 

países que necesitan 
asistencia exterior 
para alimentos

Mundo: 30 países
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Kenya
Se estiman en 2,4 millones las personas afectadas de 
inseguridad alimentaria, principalmente en las zonas pastorales 
y agropastorales septentrionales, orientales y nordorientales y 
en las tierras bajas sudorientales y costeras debido a las lluvias 
largas tardías e irregulares de 2011 



Madagascar
Unas inundaciones localizadas y el paso del ciclón Bingiza a 
principios de 2011 causaron daños a la infraestructura y a los 
cultivos en las partes orientales y meridionales del país



Malawi
Las inundaciones y una racha seca han causado pérdidas de 
cosecha localizadas, que afectaron particularmente al distrito 
septentrional de Karonga. Sin embargo, una cosecha excelente 
de maíz contribuirá a mejorar la situación de la seguridad 
alimentaria



Mozambique
Las inundaciones y la sequía de las provincias centrales y 
meridionales causan pérdidas localizadas de la producción de la 
cosecha de 2011. Unas perspectivas generalmente buenas para 
la producción contribuirán a mejorar la situación de la seguridad 
alimentaria  

 

República Centroafricana
La inseguridad civil limita el acceso a las tierras agrícolas, mientras 
los precios inestables dificultan el acceso a los alimentos

 

República Democrática del Congo
Disturbios civiles, personas desplazadas en el interior del país, 
repatriados y altos precios de los alimentos 

 

Sudán
Alrededor de 6 millones de personas necesitan asistencia 
alimentaria, debido a una combinación de factores, tales como 
los disturbios civiles (Darfur), la inseguridad, los repatriados 
(Sudán meridional) y los precios altos de los alimentos



Uganda
Los precios altos de los alimentos afectan a los hogares urbanos. 
Se estiman en alrededor de 815 000 las personas afectadas de 
inseguridad alimentaria moderada, principalmente en la región 
de Karamoja



ASIA (6 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de 
alimentos

Iraq
Grave inseguridad civil



Falta de acceso generalizada

República Popular Democrática de Corea
Los problemas económicos y la falta de insumos agrícolas 
determinan una producción de alimentos insuficiente en la 
primera temporada y agravan la inseguridad alimentaria. 
Además, el rigor del invierno redujo la cosecha de trigo y causó 
daños en las semillas de papa almacenadas 



Mongolia
Los efectos duraderos del frío extremo (Dzud) del último invierno 
causaron la muerte de casi 6 millones de cabezas de ganado 
de un total de 44 millones y perjudicaron a los hogares de unas 
500 000 personas 



Grave inseguridad alimentaria localizada

Afghanistán
Conflicto, inseguridad y precios altos de los alimentos. Las 
zonas afectadas de inseguridad alimentaria moderada están 
en el centro y nordeste del país. Las malas perspectivas para la 
cosecha de trigo de 2011 probablemente agravarán la situación 
de inseguridad



Kirguistán
Persistencia de los efectos del conflicto sociopolítico durante 
los meses de abril a junio de 2010 en Jalalabad, Osh y Batken 
Oblasts; y acusado aumento de los precios de los alimentos a 
partir de julio de 2010



Yemen
Los efectos de los recientes disturbios sociopolíticos, los precios 
altos de los alimentos, las personas desplazadas en el interior del 
país (alrededor de 300 000 viven todavía en campamentos) y los 
refugiados (alrededor de 170 000)



Símbolos utilizados - Variaciones respecto al informe precedente (marzo 2011)

ninguna variación  mejoramiento  agravamiento nuevo  +

Terminología
1 Los países que necesitan asistencia exterior para alimentos 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.

2 Los países que enfrentan perspectivas desfavorables para las cosechas 
actuales son aquéllos cuyas perspectivas apuntan a un déficit de producción, 
como consecuencia de una reducción de la superficie sembrada, el mal 
tiempo, plagas y enfermedades de las plantas u otras calamidades que indican 
la necesidad de vigilar atentamente los cultivos durante el resto del período 
vegetativo.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (1 país)

Grave inseguridad alimentaria localizada

Haití
Necesidad de asistencia alimentaria para los hogares con 
inseguridad alimentaria afectados por la epidemia del cólera y el 
huracán Tomás; efectos duraderos del devastador terremoto de 
enero de 2010



Países que enfrentan perspectivas 
desfavorables para las cosechas actuales2

ÁFRICA(6 países)

Djibouti 
Las escasas lluvias cortas “diraac/sougum” de 2011 afectan 
gravemente a los recursos de pastos

+

Etiopía 
El retraso y la insuficiencia de las lluvias cortas  “belg” de 2011 
en Amhara, Oromia, SNNPR y Tigray

+

Kenya
El retraso y la insuficiencia de las lluvias cortas  “belg” de 2011 
en Amhara, Oromia, SNNPR y Tigray

 

República Unida de Tanzanía
El retraso y la insuficiencia de las precipitaciones recibidas 
durante la temporada “msimu” de  2011 afectan a los cultivos 
en las zonas centrales de precipitaciones unimodales



Somalia
El retraso y la insuficiencia de las lluvias recibidas durante la 
temporada  “gu” de 2011 afectan gravemente a la producción 
agrícola y los recursos de pastos



Uganda  
El retraso y la irregularidad de las precipitaciones recibidas 
durante la temporada de lluvias largas de 2011 afectan a los 
pastizales y cultivos de las regiones septentrionales de Acholi, 
Nilo Oeste y Karamoja 

+

ASIA (1 país)

Afganistán
Tiempo desfavorable – déficit de precipitaciones largas e 
inundaciones localizadas

 +
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Panorama  mundial

RESUMEN DE LA 
SITUACIÓN MUNDIAL 
DE LA OFERTA Y LA 

DEMANDA

En 2011/12 predomina un 
equilibrio precario entre 
la oferta y la demanda de 
cereales 
El pronóstico más reciente de la FAO 

relativo a la producción mundial de 

cereales en 2011 se cifra en 2  302 

millones de toneladas, 2,9 por ciento más 

que la cosecha de 2010. La cifra de este 

pronóstico indica 13 millones de toneladas 

menos que la cifra publicada a principios de 

mes (en el número de junio de Perspectivas 

Alimentarias), debido a un ajuste a la baja 

de la producción de maíz de 2011 en los 

Estados Unidos (basado en el pronóstico 

oficial más reciente publicado el 9 de junio 

en el informe USDA/WASDA-495), y a una 

reducción de los pronósticos relativos a las 

cosechas de trigo y cebada en la UE. En 

junio continuó habiendo en los Estados 

Unidos una humedad excesiva, que 

obstaculizó significativamente la siembra 

del maíz, mientras una sequía persistente 

indujo a una reducción de los pronósticos 

del rendimiento en las principales regiones 

productoras de Europa.

Habida cuenta de las informaciones 

más recientes, se prevé que la producción 

mundial de trigo superará en un 2,8 

por ciento la menguada cosecha del 

año pasado, debido principalmente a 

unas perspectivas mejoradas para los 

rendimientos en la Federación de Rusia. 

La producción mundial de cereales 

secundarios podría aumentar en un 3 por 

ciento, a un volumen ligeramente mayor 

que el récord alcanzado en 2008. La mayor 

parte del aumento debería registrarse en 

los Estados Unidos, no obstante la revisión 

a la baja más reciente, y en la Comunidad 

de Estados Independientes (CEI). Aunque 

todavía muy provisional y basado en la 

hipótesis de una normalización de las 

condiciones atmosféricas, el pronóstico de 

la FAO relativo a la producción mundial de 

arroz cáscara en 2011 apunta a un nuevo 

récord, superior en un 2,5 por ciento a la 

producción de 2010.

Según los pronósticos, la utilización 

mundial de cereales en 2011/12 aumentará 

en un 1,2 por ciento respecto de 2010/11, 

frente a un 2 por ciento en 2010/11, de 

resultas de una desaceleración de la tasa de 

crecimiento del uso industrial de cereales 

para la producción de biocombustibles. 

Dados el pronóstico más reciente de 

la producción y las previsiones para la 

utilización en 2011/12, las existencias de 

cereales al cierre de las campañas que 

terminan en 2012 se estiman ahora en 

alrededor de 486  millones de toneladas, 

marginalmente por debajo de sus niveles 

muy reducidos de apertura. Con excepción 

del arroz, cuyas existencias aumentarán, 

según los pronósticos, las de los cereales 

secundarios y el trigo deberían disminuir. 

Como consecuencia, la relación entre 

las existencias y la utilización, que en el 

momento de la publicación de Perspectivas 

Alimentarias se preveía todavía en torno al 

nivel bajo de 21,2 por ciento de 2010/11, 

ahora está apuntando a una segunda 

disminución anual consecutiva que la 

situará en 20,7 por ciento. 

Dado que la producción total de 

cereales en 2011 se sitúa por debajo de 

la utilización prevista, es probable que 

los precios internacionales se mantengan 

altos, especialmente en los mercados 

Cuadro 1. Producción mundial de cereales1    
(millones de toneladas)

 2009
2010             

estim.
2011 

pronóst.

Variacion: 2011 
respecto de 2010 

(%)

Asia 986.8 1 007.4 1 029.3 2.2

Lejano Oriente 885.2 913.1 930.3 1.9

Cercano Oriente 66.6 68.6 67.7 -1.3

CEI asiática 34.9 25.7 31.1 21.0

África 155.3 159.6 157.7 -1.2

África del Norte 40.2 32.9 35.9 9.1

África occidental 49.6 55.2 53.6 -2.9

África central 3.1 3.3 3.3 0.0

África oriental 32.4 36.8 34.4 -6.5

África austral 30.0 31.5 30.6 -2.9

América Central y el Caribe 37.3 40.0 38.9 -2.8

América del Sur 118.4 142.6 141.9 -0.5

América del Norte 466.0 443.6 460.2 3.7

Europa 463.2 403.6 435.6 7.9

UE 296.4 279.0 281.0 0.7

CEI europea 150.3 107.9 137.9 27.8

Oceanía 35.6 40.9 38.0 -7.1

Total mundial 2 262.7 2 237.8 2 301.7 2.9

Países en desarrollo 1 239.2 1 299.9 1 314.4 1.1

Países desarrollados 1 023.4 937.9 987.3 5.3

- Trigo 684.7 652.6 670.9 2.8

- Cereales secundarios 1 122.3 1 121.4 1 155.3 3.0

- Arroz (elaborado) 455.6 463.8 475.5 2.5

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Incluye el arroz elaborado.
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del trigo y los cereales secundarios. La 

eliminación de la veda de las exportaciones 

por parte de la Federación de Rusia a 

partir del 1  de julio podría contribuir a 

compensar la merma de los suministros 

exportables de la UE, pero si el nivel de 

las existencias de cereales se mantiene 

bajo, especialmente para el maíz, en la 

campaña comercial 2011/12 los precios 

internacionales deberían seguir siendo no 

sólo elevados sino también inestables.

RESUMEN DE LA 
PRODUCCIÓN MUNDIAL

La producción mundial de 
trigo se recupera en 2011 
El pronóstico más reciente de la FAO 

relativo a la producción mundial de 

trigo en 2011 se cifra en alrededor de 

671  millones de toneladas, volumen 

situado significativamente por debajo 

de las previsiones anteriores a causa del 

empeoramiento de las perspectivas para 

los rendimientos en algunas partes de los 

Estados Unidos y Europa debido al tiempo 

seco. Sin embargo, según los pronósticos 

actuales, la producción mundial de trigo 

en 2011 estaría todavía un 2,8 por ciento 

por encima de la cosecha menguada 

del año pasado, debido a las previsiones 

de un aumento general de la superficie 

plantada en respuesta a los precios fuertes 

y a una recuperación de los rendimientos 

en algunas zonas, la Federación de Rusia 

en particular, afectadas por una grave 

sequía en 2010. 

En la UE, las indicaciones más recientes 

apuntan a una cosecha de trigo en 2011 

de 134 millones de toneladas, menos de lo 

previsto pero todavía marginalmente más 

que la cosecha de 2010. En las principales 

partes productoras la sequía ha reducido 

las perspectivas para los rendimientos. En 

otras partes de Europa, todavía se espera 

una sólida recuperación de la producción 

en la región de la CEI, particularmente en la 

Federación de Rusia, tras la cosecha muy 

menguada del año pasado. En América 

del Norte, la persistencia de la sequía en 

las llanuras centrales y meridionales de los 

Estados Unidos ha agravado la situación 

de los cultivos en las últimas semanas, y 

la producción nacional se pronostica en 

56 millones de toneladas, un 7 por ciento 

menos que el año pasado. En el Canadá, 

se pronostica que la superficie sembrada 

este año con trigo se recuperará de forma 

pronunciada en respuesta a los precios 

altos, y suponiendo un tiempo satisfactorio 

para la culminación de la siembra a fines 

de junio.

En Asia, las perspectivas para la 

cosecha de trigo de 2011 siguen siendo 

satisfactorias en China, pese a una falta 

persistente de precipitaciones en algunas 

zonas. Se supone que las iniciativas que 
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Cuadro 2. Hechos básicos de la situación mundial de los cereales
 (millones de toneladas)

   2009/10
2010/11 

estim.
2011/12 
pronóst.

Variación:               
2011/12 respecto de 

2010/11 (%)

PRODUCCIÓN 1/              

Mundo 2 262.7 2 237.8 2 301.7 2.9

Países en desarrollo 1 239.2 1 299.9 1 314.4 1.1

Países desarrollados 1 023.4 937.9 987.3 5.3

COMERCIO 2/   

Mundo 276.1 274.8 275.9 0.4

Países en desarrollo 75.2 86.0 85.9 -0.1

Países desarrollados 201.0 188.8 190.0 0.6

UTILIZACIÓN    

Mundo 2 234.4 2 279.3 2 306.3 1.2

Países en desarrollo 1 370.7 1 413.3 1 436.7 1.7

Países desarrollados 863.7 866.0 869.6 0.4

Consumo de cereales per cápita 
(kg/año) 151.9 152.5 154.1 1.0

EXISTENCIAS FINALES 3/     

Mundo 533.6 489.1 486.2 -0.6

Países en desarrollo 351.4 363.6 369.1 1.5

Países desarrollados 182.2 125.5 117.2 -6.6

COEFICIENTE ENTRE LAS EXISTEN-
CIAS MUNDIALES Y LA 
UTILIZACIÓN (%) 23.4 21.2 20.7 -2.3

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Los datos se refieren al primer año civil indicado en cada columna y incluye el arroz elaborado.

2 Para el trigo y los cereales secundarios, los datos sobre el comercio se basan sobre las exportaciones en la 
campaña comercial julio/junio, salvo el arroz cuyos datos se refieren al segundo año civil indicado en cada 
columna.

3 Los datos se basan en un agregado de los niveles de remanentes al final de los años agrícolas nacionales y no 
deben interpretarse en el sentido de que representan los niveles mundiales de existencias en un momento 
determinado.
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el Gobierno está intensificando para 

proporcionar riego y otros insumos 

mitiguen los efectos de la sequía en las 

zonas afectadas. La producción de este 

año, pronosticada en 114,5  millones de 

toneladas, es sólo marginalmente menor 

que la del año pasado. En otras partes, 

como en la subregión del Lejano Oriente, 

se está obteniendo una cosecha récord 

de cerca de 84  millones de toneladas 

en la India, donde los precios elevados 

impulsaron un aumento importante de la 

superficie y las condiciones de crecimiento 

fueron mayormente favorables. En el 

Pakistán, a pesar de los graves daños a la 

infraestructura y a las reservas de semillas 

provocados por las inundaciones del año 

pasado, la producción debería recuperarse 

en 2011 hasta alcanzar el mismo nivel 

récord de 2009. En la subregión de la 

CEI en Asia, la mayor parte de la cosecha 

de primavera se cultiva en Kazajstán, 

el productor principal. Se prevé que 

la superficie plantada se mantendrá 

en los niveles relativamente altos de 

los dos últimos años, y, suponiendo 

una recuperación en los rendimientos 

después de los niveles reducidos por la 

sequía del año pasado, se pronostica un 

aumento apreciable de la producción. En 

el Cercano Oriente, todo parece indicar 

que la producción total de trigo de este 

año se mantendrá prácticamente sin 

modificaciones. Un aumento pronosticado 

en Turquía  se verá prácticamente 

compensado por las mermas registradas 

en otras partes de la subregión. 

En  África del Norte, este año las 

condiciones de crecimiento para la 

producción de trigo han mejorado en 

general después de la sequía del  año 

pasado. Se pronostica que la producción 

total en la subregión se recuperará 

en alrededor de un 14 por ciento con 

respecto a la cosecha menguada de 2010. 

En el hemisferio sur, donde la siembra 

del trigo tiene lugar de mayo a julio en 

los principales países productores, la 

superficie plantada debería aumentar en 

Australia y Argentina en respuesta a las 

perspectivas favorables para los precios de 

este año. Sin embargo, en esta fase inicial, 

se supone que los rendimientos volverán 

a los niveles medios después de los 

niveles excelentes alcanzados en 2010 en 

ambos países, lo cual puede compensar 

con creces el aumento de la superficie y 

traducirse en producciones menores en 

2011.

La producción mundial de 
cereales secundarios en 2011 
podría alcanzar niveles sin 
precedentes
El primer pronóstico de la FAO relativo 

a la producción mundial de cereales 

secundarios en 2011 se cifra en 

1 155 millones de toneladas, un volumen 

sin precedentes superior en un 3 por ciento 

al del año pasado y en aproximadamente 

13  millones de toneladas a la máxima 

anterior alcanzada en 2008. La mayor 

parte del incremento debería registrarse 

en los Estados Unidos, el mayor productor 

del mundo, donde se pronostica una 

cosecha récord de maíz, así como en la 

Federación de Rusia, donde la producción 

de cereales secundarios podría recuperarse 

de forma pronunciada después de la 

producción reducida a causa de la sequía 

del año pasado. En los Estados Unidos, 

es probable que el tiempo húmedo 

haya determinado una reducción de la 

superficie plantada en algunas de las 

principales zonas productoras, a pesar 

de que las intenciones apuntaban a una 

ampliación generalizada de la superficie. 

Sin embargo, como en algunas de 

las partes no afectadas se registró un 

aumento de la superficie plantada, el 

pronóstico oficial de principios de junio 

indica todavía una cosecha abundante, 

que podría hasta superar un poco el 

récord alcanzado en 2009. En la UE, lo 

mismo que para el trigo, las perspectivas 

iniciales favorables para la producción 

de cereales secundarios se han atenuado 

algo debido a la sequía que ha asolado 

las principales zonas productoras. Dado 

que las estimaciones de la superficie son 

mayores, se pronostica que la producción 

aumentará en comparación con la de 

2010, pero en las semanas venideras 

serán decisivas las precipitaciones que se 

reciban en las zonas secas para impedir 

que las previsiones sobre los rendimientos 

desciendan más todavía. En otras partes 

de la región europea, se pronostica que 

en la Federación de Rusia la producción 

se recuperará de forma pronunciada 

con respecto al nivel devastado a causa 

de la sequía del año pasado, y que se 

recuperará también en Ucrania. En Asia, 

la producción de cereales secundarios en 

China debería mantenerse prácticamente 

sin modificaciones con respecto al volumen 

récord del año pasado, y aumentar un 

poco en la India.

En el hemisferio sur, las principales 

cosechas de maíz de 2011 ya están 

terminadas o se encuentran en las fases 

finales. En América del Sur,  la producción 

total de maíz del Brasil en 2011 (primera 

y segunda temporadas) se pronostica en 

casi 58 millones de toneladas, una cosecha 

excelente superior en un 3 por ciento a la 

de 2010, gracias a unas condiciones de 

crecimiento favorables. Por el contrario, 

la cosecha de 2011 recién terminada en 

la Argentina se vio algo menguada por 

el tiempo seco causado por La  Niña en 

la fase inicial del período vegetativo. En 
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Figura 2. 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 2011/12 es un valor de tendencia basado en 
una extrapolación del período 2000/01-2010/11.
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el África austral, las perspectivas para la 

actual temporada principal de cereales 

secundarios son variadas. En Sudáfrica, 

el mayor productor de la subregión, se 

pronostica una reducción del 14  por 

ciento en la producción a 11,6  millones 

de toneladas, debido a una superficie 

plantada menor en respuesta a los precios 

bajos del maíz en 2010. 

La producción mundial de 
arroz alcanza un nuevo récord 
en 2010 y puede aumentar 
más todavía en 2011
La estimación más reciente de la FAO de 

la producción mundial de arroz en 2010 

se cifra en 696  millones de toneladas 

(464  millones de toneladas de arroz 

elaborado), un 1,8  por ciento más que 

el bajo rendimiento de la campaña 

anterior, y un nuevo récord. Una gran 

parte del aumento de 13  millones de 

toneladas registrado en la temporada se 

debe a una recuperación experimentada 

en la India, donde un monzón irregular 

había afectado al cultivo del arroz 

en 2009. En otras partes de Asia, 

Bangladesh, Indonesia, Filipinas y 

Viet Nam también obtuvieron cosechas 

considerablemente mayores en 2010, a 

pesar del tiempo desfavorable. En cambio, 

unas condiciones adversas prácticamente 

suprimieron el crecimiento en China y 

causaron una merma de la producción 

en la Republica Democrática Popular 

Lao, Myanmar, Pakistán, la República 

de Corea y Tailandia.

En África, la reducción del cultivo de 

arroz impuesta por el gobierno en Egipto 

se vio compensada por los aumentos 

registrados en el África occidental. En 

América Latina y el Caribe, el predominio 

del fenómeno meteorológico de El Niño 

redujo la producción, particularmente en 

el Brasil, Colombia, el Perú, el Uruguay 

y Venezuela.

Aunque con carácter muy provisional, 

se pronostica que la producción mundial 

de arroz en 2011 aumentará en un 2,5 

por ciento a 713  millones de toneladas 

(alrededor de 476 millones de toneladas de 

arroz elaborado), debido a las previsiones 

de unas condiciones atmosféricas 

mejoradas, ya que se supone que la 

influencia de La Niña se irá desvaneciendo 

en el mes de junio. La marcha excelente 

de los cultivos en la mayoría de los países 

del hemisferio sur, donde la campaña 

está muy avanzada, ya tiende a confirmar 

estas perspectivas positivas. En Asia, 

se prevé que la producción aumentará 

en un 2,5 por ciento a 645 millones de 

toneladas (430 millones de toneladas de 

arroz elaborado), previéndose aumentos 

particularmente grandes en China y la 

India y una recuperación en el Pakistán. 

Por el contrario, en Sri  Lanka las 

perspectivas se han visto empañadas por 

una serie de inundaciones consecutivas, y 

en el Japón por el catastrófico terremoto 

del 11  de marzo, seguido del tsunami 

y de la pérdida radioactiva de la planta 

nuclear de Fukushima. El fenómeno 

afectó particularmente al distrito de 

Tohoku, que representa una cuarta parte 

de la producción arrocera del Japón. En 

África, se prevé que la producción de 

arroz en 2011 se mantendrá cercana 

al volumen de 2010, ya que algunos 

aumentos en el  África occidental 

compensarán las mermas experimentadas 

en Egipto y Madagascar. En América 

Latina y el Caribe, se pronostica que la 

producción arrocera se recuperará en 

2011 después de la cosecha menguada 

del año anterior, gracias a una sólida 

recuperación registrada en la parte 

austral del continente, en particular 

en la Argentina, Brasil, Colombia, 

el Uruguay y Venezuela, donde 

prácticamente se han terminado de 

recoger las cosechas principales de arroz 

de 2011.
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RESUMEN DE 
LOS PRECIOS 

INTERNACIONALES

Los precios internacionales del 
trigo bajaron en la primera 
quincena de junio, pero los del 
maíz y el arroz se fortalecieron
Los precios de exportación del trigo 

bajaron durante las dos primeras semanas 

de junio, como reacción a algunas 

mejoras registradas en las condiciones 

atmosféricas imperantes en las principales 

zonas productoras de la Unión Europea, 

así como a un ajuste al alza del pronóstico 

relativo a la cosecha de trigo en los 

Estados Unidos. La confirmación de que la 

Federación de Rusia eliminará la veda de 

las exportaciones a partir de julio también 

ejerce una presión a la baja sobre los 

precios. El precio de referencia del  trigo 

de los Estados Unidos (No.  2 duro rojo 

de invierno, f.o.b.) se cotizó a un precio 

medio de  348  USD por tonelada en la 

primera quincena de junio, un 4 por ciento 

menos que el precio medio de mayo.

Tras una disminución moderada en 

mayo, los precios internacionales del maíz 

se fortalecieron durante las dos primeras 

semanas de junio, en las que el precio de 

referencia del maíz de los Estados Unidos 

(amarillo, No. 2, f.o.b.) se cotizó a un valor 

medio de 318  USD por tonelada, solo 

marginalmente por debajo del nivel récord 

alcanzado en abril. Los precios del maíz 

se recuperaron de forma pronunciada 

en junio después del pronóstico oficial 

más reciente de los Estados Unidos que 

indicaba para 2011 una producción menor 

de la prevista anteriormente.

Los precios de exportación del arroz, 

que en mayo se habían mantenido 

estables, subieron un poco en las dos 

primeras semanas de junio. El precio de 

referencia del arroz tailandés (arroz Thai 

blanco 100%  B) se cotizó a un precio 

medio de  516  USD por tonelada, 3  por 

ciento más que el valor medio de mayo. 

Los mercados se vieron apoyados por una 

demanda renovada de exportaciones, 

particularmente de los países de África y 

el Cercano Oriente.

Cuadro 3. Precios de exportación de los cereales*  
(USD por tonelada)

2010 2011
   mayo ene. feb. mar. abr. mayo Jun.*

Estados Unidos                                
Trigo1 196 340 362 334 364 362 348

Maíz2 163 263 287 291 321 309 318

Sorgo2 164 262 276 279 302 277 287

Argentina3        
Trigo 243 317 347 348 352 351 348

Maíz 170 263 288 288 314 303 315

Tailandia4            
Arroz blanco5 477 542 554 524 507 500 516

Arroz quebrado6 320 412 433 429 423 418 417

*Los precios se refieren al promedio mensual. Para el mes de junio de 2011, el promedio se refiere a dos semanas.
1 No.2 Hard Red Winter (ordinario), f.o.b. Golfo.
2 No.2 amarillo, Golfo.
3 Up river, f.o.b.
4 Precios comercializados indicativos.
5 100% segunda categoría, f.o.b. Bangkok.
6 A1 súper, f.o.b. Bangkok.
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1 El grupo de Países de Bajos Ingresos y con 
Déficit de Alimentos (PBIDA) abarca los países 
con déficit neto de alimentos y 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, 1 855 USD en 2008); 
para mayores detalles, véase el sitio Web http://
www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp. La lista de 
los PBIDA en 2011 incluye 70 países, frente a 77 
de la lista anterior. Los países eliminados de la lista 
son Angola, Armenia, Azerbaiyán, China, Guinea 
Ecuatorial, Marruecos y Swazilandia.

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

Una producción de cereales 
favorable en 2011 en los 
PBIDA como grupo, pero 
resultados variados en los 
distintos países 
La recolección de los cereales de 

invierno en los países del hemisferio 

norte y de las cosechas de la temporada 

principal (húmeda) de verano en los 

países del hemisferio sur se terminará 

en junio. Los cultivos principales de 

la estación húmeda, principalmente 

arroz y cereales secundarios, en el 

norte, y los cultivos de invierno, 

principalmente trigo y cebada, en el 

sur, se están plantando actualmente 

con precipitaciones generalmente 

favorables. Es probable que las 

proyecciones para la producción 

total anual de cereales (que incluyen 

las estimaciones de la primera y el 

pronóstico para la segunda temporada 

de 2011) de los 70 PBIDA aumente 

alrededor de un 2 por ciento con 

respecto a la producción abundante 

de 2010 (véanse los cuadros 4 y 5). 

Sin embargo, una gran parte del 

aumento se debe exclusivamente a 

la India. En efecto, se prevé que la 

producción total de cereales de los 

PBIDA, excluida la India, se mantendrá 

en 2011 más o menos en el mismo 

nivel de 2010. Se prevén perspectivas 

de excelentes cosechas de cereales 

en Camboya, la India, el Pakistán  

y Filipinas, en la parte meridional 

de Asia, donde las precipitaciones 

para los cultivos de invierno fueron 

generalmente buenas y los pronósticos 

iniciales de las cosechas de la segunda 

temporada se consideran favorables. 

De forma análoga, la principal estación 

de las lluvias en la que se cultivan el 

maíz y otros cereales secundarios 

que predominan en la región, se ha 

traducido en excelentes cosechas para 

Malawi y Zambia, en el África austral. 

En otras partes, como en Egipto, 

el Senegal y Turkmenistán, entre 

otros, se estima que la producción de 

cereales aumentará con respecto al año 

anterior debido a un tiempo propicio, 

al suministro mejorado de insumos  y a 

los precios elevados de los productos 

básicos.  Pero para las cosechas de 

cereales en el Afganistán, el Iraq, 

Sri Lanka, Uzbekistán, en Asia, y en 

el Chad, Etiopía, Ghana, Kenya, el 

Níger, Sudán, la República Unida 

de Tanzanía y Uganda, en África, los 

pronósticos son malos o inciertos. 

Con respecto a las regiones, se 

pronostica que, en total, los PBIDA 

asiáticos (22 países) aumentarán la 

producción de cereales de 2011 con 

respecto a la de 2010, mientras debería 

disminuir la producción total de los 39 

PBIDA africanos. La variación positiva 

mayor se prevé en las subregiones 

de  África austral y el Lejano Oriente, 

y en Europa (un país), mientras que 

las mermas mayores se prevén en las 

subregiones del Cercano Oriente y 

África oriental.

Cuadro 4. Hechos básicos de la situación de los cereales en los Países de 
Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA) 1                                                                      
(millones de toneladas, arroz elaborado) 

     2009/10 2010/11 2011/12

Variación:               
2011/12 respecto 

de 2010/11 (%)

Producción de cereales2  518.3 543.0 553.2 1.9

excl. India 314.7 328.0 327.6 -0.1

Utilización 583.8 603.2 615.2 2.0

Consumo humano 468.6 480.5 491.4 2.3

excl. India 285.0 292.3 299.1 2.3

Consumo de cereales per cápita (kg por año) 156.9 158.0 159.2 0.8

excl. India 159.3 160.0 161.1 0.7

Piensos 54.3 57.6 59.3 3.0

excl. India 44.2 47.0 48.0 2.1

Existencias finales3  105.0 107.8 108.2 0.4

excl.  India 64.7 67.1 65.0 -3.1

1 El grupo de Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA) incluye los países con déficit neto de 
alimentos y 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, 1 855 de USD en 2008); para más detalles véase el sitio Web 
http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=es 
2 Los datos se refieren al primer año civil indicado en cada columna. 
3 Puede no igualar la diferencia entre suministros y utilización debido a los diferentes años de comercialización de 
cada país.
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La producción total de 
cereales de 2010 en los PBIDA 
se estima en un volumen 
sin precedentes, habiendo 
registrado en el período de los 
cinco años anteriores la tasa 
de crecimiento interanual más 
alta
La estimación revisada más reciente de 

la producción de cereales de 2010 en los 

70 PBIDA se sitúa ahora en 543 millones 

de toneladas (incluido el arroz 

elaborado), o sea un 4,8 por ciento más 

que la producción mala y casi estancada 

de 2009. Lo más importante es que el 

crecimiento de la producción mundial 

de cereales en 2010 haya venido 

totalmente de los PBIDA, ya que la 

producción mundial total disminuyó en 

un 1,1 por ciento con respecto a 2009. 

La mayoría de las regiones, salvo África 

del Norte y la CEI  asiática, obtuvieron 

en 2010 cosechas mayores que en 

2009. Cabría señalar, sin embargo, que 

la población de los PBIDA, como grupo, 

aumentó alrededor del 1,8 por ciento en 

2010, lo que deja la tasa de crecimiento 

de la producción de cereales per cápita 

en un 3 por ciento. A título comparativo, 

la disponibilidad interna de cereales per 

cápita en los países que no pertenecen 

al grupo de los PBIDA disminuyó en 

alrededor del 3,6 por ciento. La situación 

mejorada en 2010 del suministro de 

cereales en los PBIDA redundó en un 

incremento de los niveles de consumo 

en 2010/11, como se desprende del 

aumento estimado en la utilización 

total (véase Cuadro 4). Se estima que 

en 2010/11 una parte del aumento 

de la producción se ha destinado a la 

reconstitución de las existencias. 

Se estima que las 
importaciones de cereales 
de los PBIDA para 2011/12 
aumentarán en comparación 
con el año anterior 
Dado que se pronostica un 

estancamiento en 2011 de la 

producción total de cereales de los 

PBIDA, excluida la India, se estima que 

para la campaña comercial 2011/12 

las importaciones de cereales del 

grupo como tal aumentarán a 81,35 

millones de toneladas, unos 3 millones 

de toneladas más que el año anterior 

(véase Cuadro 6). Sólo las subregiones 

del Lejano Oriente y  África del Norte 

deberían experimentar necesidades 

menores de importaciones, debido 

principalmente a una mejor 

disponibilidad interna de alimentos. 

Habida cuenta de la producción récord 

de cereales obtenida en 2010 en el 

conjunto de los PBIDA, las necesidades 

de importaciones de cereales en 

2010/11 se estiman en 78,4  millones 

de toneladas, un 5 por ciento menos 

que las importaciones efectivas 

del año anterior. Se estima que las 

importaciones disminuirán en Asia y 

África pero aumentarán ligeramente 

en otras partes.

Como se indica en la Figura  3, 

más de la mitad de los PBIDA (unos 

39) depende sobremanera de las 

importaciones de cereales, a juzgar 

por su cuota de importaciones de los 

últimos cinco años, que alcanzó una 

media de 30 por ciento o más de la 

utilización interna total. La mayor 

parte de estos 39 países está en África 

(22) y el resto en Asia (9) y en otras 

partes (8). Son países muy vulnerables 

a la inseguridad alimentaria causada 

por los precios elevados de los 

alimentos y, por consiguiente, 

requieren un seguimiento constante. 

El aumento pronunciado de los precios 

internacionales de los principales 

cereales comercializados durante 

2010/11 (trigo, arroz y maíz) ha 

tenido repercusiones en las facturas 

de estos países dependientes de las 

importaciones. Además, como se indica 

en las Perspectivas Alimentarias de la 

FAO (número de junio de 2011), dado 

que se prevén volúmenes mayores de 

importaciones, precios internacionales 

fuertes, y un dólar de los Estados Unidos 

generalmente débil frente a las 

monedas principales, las facturas 

correspondientes a las importaciones 

de cereales durante 2011, destinadas 

especialmente a los PBIDA, deberían 

aumentar sensiblemente con respecto 

a los niveles de 2010.

Cuadro 5. Producción de cereales1 en los PBIDA 
(millones de toneladas)

 2009
2010             

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

África  (39 países) 119.6 128.8 126.1 -2.1

África septentrional 20.9 19.1 19.7 3.1

África oriental 32.4 36.8 34.4 -6.5

África austral 13.7 14.5 15.2 4.8

África occidental 49.6 55.2 53.6 -2.9

África central 3.1 3.2 3.2 0.0

Asia  (22 países) 394.6 409.8 422.6 3.1

CEI  asiática 11.6 11.4 11.3 -0.9

Lejano Oriente 369.1 383.9 398.3 3.8

 - India 203.7 215.0 225.7 5.0

Cercano Oriente 13.8 14.5 13.0 -10.3

América Central  (3 países) 2.0 2.0 2.0 0.0

Oceanía  (5 países) - - - -

Europa  (1 país) 2.2 2.4 2.5 4.2

PBIDA  (70 países) 518.3 543.0 553.2 1.9

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Incluye el arroz elaborado. '-' nulo o insignificante.
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Cuadro 6. Situación de las importaciones de cereales en los PBIDA 
(miles de toneladas)

2009/10 ó 2010 2010/11 ó 2011 2011/12 ó 2012

    Necesidades1    
Situación de las 
importaciones2  Necesidades1   

 
Importaciones 

efectivas
Importaciones 

totales:

de las cuales 
ayuda 

alimentaria
Importaciones 

totales:

de las cuales 
promesas de 

ayuda 
alimentaria

Importaciones 
totales:

de las cuales 
ayuda 

alimentaria

África (39 países) 40 750 38 044 2 453 17 093 792 40 087 2 498

África septentrional 15 652 15 971 0 11 606 0 15 761 0

África oriental 8 558 6 304 1 717 1 582 350 7 761 1 847

África austral 2 174 1 707 242 1 411 234 1 909 211

África occidental 12 590 12 246 376 2 115 165 12 742 296

África central 1 776 1 816 119 380 43 1 914 145

Asia (22 países) 39 459 38 087 1 514 23 808 538 39 015 1 059

CEI  asiática 3 841 3 702 54 2 747 53 3 990 38

Lejano Oriente 19 490 21 537 1 284 16 247 377 19 608 851

Cercano Oriente 16 128 12 848 176 4 814 108 15 417 170

América Central (5 países) 1 669 1 716 183 803 121 1 711 183

Oceanía (5 países) 435 452 0 44 0 463 0

Europa (1 país) 75 61 0 49 0 76 0

Total (70 países) 82 388 78 360 4 150 41 796 1 451 81 351 3 740

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 La necesidad de importaciones es la diferencia entre la utilización (alimentos, piensos, otros usos, exportaciones y existencias finales) y la disponibilidad interna (producción y 
existencias iniciales).
2 Estimaciones basadas en la información disponible a los mediados de mayo de 2011.
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Exámenes regionales

 

África del norte
• cereales pequeños: recolección
• arroz: siembra

África austral 
• Cereales de verano (temporada 
principal): recolección
• cereales de invierno (temporada 
secundaria): siembra

Eritrea 
• cereales: siembra
Etiopía 
• Cereales meher 
(principal): siembra
• cereales belg 
(secundaria): recolección

Sudán
• cereales 
secundarios: 
siembra

Nota: Las observaciones se 
refieren a la situación hasta junio. 

Kenya, Somalia 
• cereales (temporada 
principal): fase 
reproductiva a 
maduración

Uganda 
• cereales (cosecha 
principal): 
maduración a 
recolección

África occidental 
Sahel: 
• cereales secundarios, arroz 
(temporada principal): siembra
países costeros:
• cereales secundarios, arroz 
(temporada principal): fase 
reproductiva

África central 
- partes septentrionales 
• maíz: (temporada 
principal) recolección
• mijo, sorgo: siembra
• arroz: siembra
- Congo, Rep. Dem. del
• maíz (temporada 
principal): siembra
• mijo, sorgo: fase 
reproductiva

Burundi, Rwanda 
• cosechas de la 
temporada principal: 
recolección

África

África del Norte
Las perspectivas generales para las cosechas 
siguen siendo favorables
La recolección de las cosechas de cereales de invierno de 

2011 comenzará a partir de junio en la mayoría de los 

países de la subregión. Las perspectivas para las cosechas 

son generalmente favorables, especialmente en Argelia, 

Egipto, Marruecos y Túnez. La FAO pronostica la 

producción total de trigo de la subregión en alrededor de 

18  millones de toneladas, un 14  por ciento más que la 

cosecha media del año pasado, mientras que la de cebada 

se cifra en alrededor de 5,5  millones de toneladas, lo 

que representa un incremento de cerca del 22 por ciento 

en comparación con la de 2010. En Túnez, se prevé una 

recuperación sustancial de la producción con respecto a la 

cosecha menguada a causa de la sequía del año pasado, 

siempre y cuando predominen condiciones atmosféricas 

normales en las semanas venideras. Aunque en enero y 

febrero las lluvias insuficientes afectaron a los cultivos en 

algunas partes del país, el aumento de las precipitaciones 

a partir de marzo impulsó los rendimientos y mejoró las 

perspectivas para la cosecha en las principales zonas 

productoras. Las perspectivas son favorables en Egipto, el 

mayor productor de cereales de la subregión, debido al 

aumento de la superficie plantada con trigo y al empleo 

de semillas mejoradas; además, los cultivos son en gran 

medida de regadío. También son buenas las perspectivas 

iniciales en Argelia y Marruecos, donde además de unas 

condiciones atmosféricas suficientes desde el comienzo 

del período vegetativo, los gobiernos han continuado 

apoyando al sector agrícola otorgando subvenciones para 

los insumos.

El nivel de las importaciones de trigo sigue 
siendo elevado, pero la inflación alimentaria es 
moderada, salvo en Egipto
Para satisfacer sus necesidades de consumo, los países 

del África septentrional dependen sobremanera de las 

importaciones de trigo del mercado internacional, siendo 

Egipto el mayor importador mundial de trigo. Dadas las 

perspectivas relativamente buenas para las cosechas de 2011, 

es probable que las necesidades de importaciones para la 

campaña comercial 2011/12 (julio/junio) sean menores que 

las de este año. En el pasado, más del 50 por ciento de las 

importaciones de trigo de Egipto solía venir de la Federación 

de Rusia. En vista de la disminución de la oferta de ese país, 

se buscan otras fuentes. Como consecuencia, a pesar de 

los precios internacionales elevados debidos a la menguada 

producción del año pasado, se estima que las importaciones 

totales de trigo de la subregión aumentarán casi un 10 por 

Cuadro 7. Producción de cereales en África del Norte
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

África del Norte 20.3 16.1 18.3 16.1 13.6 14.6 5.6 4.5 4.3 42.0 34.3 37.3 8.7

Argelia 3.6 3.1 3.1 2.5 1.6 1.6 - - - 6.1 4.7 4.7 0.0

Egipto 8.5 7.2 7.9 8.6 8.9 8.8 5.5 4.5 4.3 22.7 20.5 21.1 2.9

Marruecos 6.4 4.9 5.9 4.0 2.8 3.3 - - - 10.4 7.7 9.3 20.8

Túnez 1.7 0.8 1.3 0.9 0.3 0.7 - - - 2.5 1.1 2.0 81.8

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
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ciento en 2010/11 (julio/junio), situándose en alrededor de 

22,6 millones de toneladas. 

Hasta ahora, sin embargo, en la mayoría de los países el 

aumento de los precios internacionales de los alimentos no se 

ha traducido en un aumento de los precios internos debido a las 

intervenciones de los gobiernos. En Túnez, la tasa de inflación 

en el sector alimentario se mantuvo bajo y estable en el primer 

trimestre de 2011, y en abril de 2011 la inflación interanual se 

estimó en alrededor del 3 por ciento. En Marruecos, la tasa de 

inflación de los precios de los alimentos ha ido siguiendo una 

tendencia descendiente a partir de noviembre de 2010, mientras 

en Argelia, en marzo de 2011 la tasa de inflación interanual era 

del 3,7 por ciento en el sector alimentario y de sólo 1,8 por ciento 

en el de los cereales. La tasa moderada de la inflación alimentaria 

en esos países se debe a una variedad de medidas adoptadas 

por los gobiernos, tales como la concesión de subvenciones o 

la reducción de los impuestos a las importaciones de artículos 

alimentarios. La situación es diferente en Egipto, donde la tasa 

de inflación interanual en el sector alimentario se estimaba 

en 21,7 por ciento en abril de 2011. La tasa alta de inflación 

alimentaria en Egipto (pese al programa de subvenciones al pan 

ejecutado por el Gobierno) se debe principalmente a un aumento 

del 38 por ciento del precio del trigo entre enero y abril de 2011, 

así como al aumento del 52 por ciento en el precio de las frutas 

y hortalizas y del 16 por ciento en los precios de otros artículos 

alimentarios (excluidas las frutas y hortalizas) registrados durante 

el mismo período. 

Se necesita una asistencia alimentaria continua 
debido al desplazamiento en gran escala de 
refugiados y repatriados procedentes de la 
Jamahiriya Árabe Libia 
Los disturbios civiles en la Jamahiriya  Árabe  Libia han 

determinado niveles elevados de inseguridad interna y 

desplazamientos de la población, tanto dentro del país como 

hacia el exterior. Las estimaciones actuales indican que hasta 

principios de junio habían 

huido del país alrededor de 

un millón de personas. La 

mayor parte ha ido a Túnez, 

Egipto, el Níger, el Chad y 

Argelia. También se informa 

que un gran número de 

personas desplazadas dentro 

de la Jamahiriya Árabe Libia 

está necesitando asistencia 

alimentaria y que las zonas 

afectadas están aumentando 

hasta incluir ahora las partes 

occidentales del país. Según 

una evaluación reciente, las reservas de alimentos se están 

agotando rápidamente en la Jamahiriya Árabe Libia por 

falta de reposición de la cadena de distribución a causa de 

la inseguridad. Ello, sumado al empeoramiento del tipo de 

cambio, indica el riesgo de un grave déficit de alimentos en 

el país. En respuesta a la situación humanitaria, la Operación 

de Emergencia (OEM) del PMA, iniciada en marzo de  2011 

con el fin de distribuir alimentos a alrededor de 1,5 millones 

de personas de los países afectados, se ha prorrogado ahora 

hasta agosto de 2011.

África occidental
El comienzo de las lluvias estacionales presagia 
la iniciación de la campaña agrícola de 2011
En el África occidental, las lluvias comenzaron en abril en 

las partes meridionales de los países costeros, lo que permitió 

la siembra de las primeras cosechas de maíz de 2011, que se 

recogerán a partir de julio. La siembra de los cereales secundarios 

irá avanzando hacia el norte de esos países siguiendo el comienzo 

de las lluvias. Por el contrario, en la zona saheliana, donde 

las siembras comenzarán en junio, predominan condiciones 

estacionalmente secas. 

En 2010 se ha obtenido una cosecha buena 
de cereales gracias a unas condiciones 
atmosféricas favorables 
Las estimaciones oficiales más recientes para la subregión 

cifran la producción total de 2010, en su mayor parte cereales 

secundarios, en un volumen sin precedentes de 60 millones de 

toneladas, 11 por ciento más que en 2009 y 20 por ciento más 

que la media de los últimos cinco años. Se obtuvieron excelentes 

cosechas de cereales en la mayor parte de los países sahelianos, 

tales como Burkina  Faso, el Chad, Gambia, Guinea-Bissau, 

Malí, el Níger y el Senegal. La producción también fue buena 

en los países costeros del Golfo de Guinea, principalmente en 

Nigeria. 

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

Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales 1  

            2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

África occidental 42.3 47.2 45.5 11.4 12.5 12.7 53.7 59.8 58.2 -2.7

Burkina Faso 3.4 4.3 3.8 0.2 0.3 0.3 3.6 4.6 4.1 -10.9

Chad 1.4 3.1 2.2 0.1 0.2 0.2 1.6 3.3 2.5 -24.2

Ghana 2.2 2.4 2.3 0.4 0.4 0.4 2.6 2.8 2.7 -3.6

Malí 4.4 4.1 4.0 2.0 2.3 2.3 6.3 6.4 6.4 0.0

Níger 3.4 5.2 4.8 0.1 0.1 0.1 3.5 5.2 4.9 -5.8

Nigeria 21.3 22.3 22.4 4.3 4.5 4.6 25.7 26.8 27.0 0.7

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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Los precios de los cereales secundarios se han 
mantenido mayormente estables, mientras 
aumentan los de los productos básicos 
importados, como el arroz y el trigo
Gracias a las buenas cosechas de finales del año pasado, los 

mercados estuvieron por lo general bien abastecidos. Aunque en 

la mayoría de los países los precios de los cereales secundarios 

aumentaron a partir de enero-febrero de 2011, siguiendo pautas 

estacionales, en general se mantuvieron por debajo de los niveles 

registrados en los meses correspondientes del año anterior. Por 

ejemplo, en mayo de 2011 los precios del mijo en los mercados 

del Níger (Niamey), Burkina  Faso (Ouagadougou) y Malí 

(Bamako) eran 14, 9 y 7 por ciento más bajos, respectivamente, 

que en mayo de 2010. En marzo de  2011, en el Senegal 

(Dakar) eran alrededor de un 8 por ciento más bajos que hace 

un año. En Nigeria, los precios del sorgo en Kano (en la parte 

septentrional del país), se mantuvieron por debajo de su nivel 

de hace un año hasta marzo de  2011, pero en abril de  2011 

subieron alrededor de un 7 por ciento con respecto a los niveles 

de hace un año. La situación es diferente para los precios de los 

productos importados, que están determinados por los precios 

mundiales y han exhibido una transferencia significativa desde 

el mercado internacional. Por ejemplo, en Mauritania, según 

se informa, el precio medio del trigo ha aumentado del 40 por 

ciento entre enero y marzo de 2011 en Nouakchott. Aunque 

las variaciones en los precios de exportación del arroz han sido 

limitadas hasta ahora, los precios internos han ido siguiendo una 

tendencia alcista en los últimos meses; siendo alrededor de 19 

y 25 por ciento más altos que hace un año en marzo de 2011 

en el Níger y en mayo de 2011 en Malí, respectivamente. El 

aumento de los costos del transporte ha contribuido a alzar los 

precios del arroz importado. Este efecto se ha visto agravado 

en Burkina  Faso, Malí, el Níger y Liberia por el impacto de 

la reciente crisis política en el vecino Côte  d’Ivoire que ha 

perjudicado las corrientes comerciales. En Liberia, los precios del 

arroz han mostrado una tendencia creciente desde principios de 

2011 a causa del aumento de la demanda, debido en parte a 

la afluencia de refugiados provenientes de Côte d’Ivoire. En las 

zonas afectadas, el precio del arroz importado ha aumentado 

más del 60 por ciento desde diciembre de 2010. 

La depreciación de las monedas locales también está 

haciendo aumentar los precios de los alimentos en algunos 

países dependientes de las importaciones de cereales, tales como 

Guinea, Sierra Leona y Gambia. 

La inseguridad civil  afecta a la seguridad 
alimentaria 
La reciente crisis postelectoral en Côte  d’Ivoire ha obligado a 

más de 180 000 personas a abandonar el país y buscar refugio, 

principalmente en Liberia oriental. Otras 150 000 personas han 

sido desplazadas internamente, incluidas 82  000 en la parte 

occidental del país. Aunque en Abidjan se observó el retorno 

a sus zonas de origen de parte de algunas de las personas 

desplazadas, hasta ahora el regreso de las PDI ha sido limitado.  

La crisis ha conducido también a un grave trastorno de las 

corrientes comerciales, lo cual ha hecho subir los precios de 

los alimentos en algunas regiones. A pesar de la situación de 

seguridad mejorada, la seguridad alimentaria sigue siendo un 

motivo de gran preocupación. Para muchos hogares el acceso a 

los alimentos se ha visto limitado por el trastorno de sus medios 

de subsistencia. El 18 de enero de 2011, las Naciones Unidas 

y asociados, acometieron el Plan de Acción Humanitaria de 

Emergencia para Côte d’Ivoire y países vecinos (incluida Liberia), 

para el que se solicitó alrededor de 33 millones de USD.

La situación de la Jamahiriya Árabe Libia está repercutiendo 

también gravemente en la seguridad alimentaria de los países 

vecinos como el Níger y el Chad, donde el número creciente 

de refugiados y trabajadores migrantes repatriados aumenta 

la demanda de alimentos. Según la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), hasta principios de junio habían 

llegado al Níger y el Chad alrededor de 81 000 y 6 900 personas, 

respectivamente. Ello ha eliminado las remesas y perjudicado la 

seguridad alimentaria de las comunidades de origen.

África central
La campaña agrícola de 2011 comienza bien
Las precipitaciones suficientes recibidas en marzo y abril han 

favorecido los preparativos de la tierra para la siembra de los 

cultivos de cereales de 2011 en la subregión. La siembra de la 
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cosecha principal de maíz 

comenzó en marzo en las 

regiones meridionales del 

Camerún y la República 

Centroafricana, donde el 

continuo apoyo del Gobierno 

a la agricultura debería servir 

de base para una buena 

producción de maíz.

Las precipitaciones 
favorables se 
tradujeron en un aumento de la producción en 
2010
Unas condiciones atmosféricas favorables contribuyeron al 

aumento de la producción de cereales en 2010. La estimación 

subregional actual, situada en 3,4  millones de toneladas de 

cereales, es superior en aproximadamente  un 4 por ciento al 

nivel del año anterior, pero casi igual a la media de los cinco años 

anteriores. 

En el Camerún, gracias a las buenas cosechas los mercados 

están bien abastecidos y los precios de los cereales secundarios  se 

han mantenido generalmente por debajo de sus niveles del año 

anterior. Por ejemplo, en los mercados de Garoua y Bafoussam, 

durante febrero de 2011 los precios del maíz estaban por debajo 

de los niveles registrados en el período correspondiente del año 

anterior en un 32 y 5 por ciento. Por el contrario, en el Gabón, las 

novedades registradas últimamente en el mercado internacional 

de cereales han ejercido una gran presión inflacionaria sobre el 

mercado interno de alimentos, debido a la gran dependencia 

del país respecto de las importaciones. De forma análoga, en 

la República  Centroafricana, después de un año de precios 

estables, la inflación aumentó durante el último trimestre de 

2010 impulsada por una renovada ola de violencia en el norte 

y los altos precios internacionales de los productos básicos, 

que dificultaron el acceso a los alimentos por parte de grandes 

segmentos de la población.

La inseguridad civil sigue siendo una de las 
causas principales de la inseguridad alimentaria 
La persistente inseguridad civil continúa impidiendo la 

recuperación agrícola y limitando los esfuerzos  humanitarios en 

la región. El conflicto civil durante finales de 2009 en la vecina 

República Democrática del Congo (RDC) condujo a una grande 

afluencia a la República del Congo de refugiados procedentes 

de la Provincia de Equateur. Las cifras actuales de la ACNUR 

indican que 115 100 civiles han huido a la Provincia de Likouala 

(una región estructuralmente deficitaria de alimentos) ubicada en 

el lejano norte del Congo. Likouala es la provincia más pobre 

y actualmente la más afectada de inseguridad alimentaria de la 

República del Congo. El acusado aumento de la población (en 

un 89  por ciento en las zonas afectadas) ejerce presión sobre 

los recursos naturales, que es la principal fuente de subsistencia 

de la población local. Las rutas comerciales entre la República 

Democrática del Congo y la República del Congo se han visto 

trastornadas, lo que ha afectado aun más  la disponibilidad de 

alimentos. Una situación semejante se registra en las partes 

orientales y septentrionales de la República Centroafricana, 

donde el conflicto civil ha agravado la situación ya precaria de 

la seguridad alimentaria. Continúan necesitando asistencia 

alimentaria unas 100 000 PDI y 30 000 refugiados y solicitantes 

de asilo.

África oriental
Una sequía prolongada suscita graves 
preocupaciones por la seguridad alimentaria 
Las perspectivas para las cosechas de 2011 y la situación 

del ganado suscitan graves preocupaciones por la seguridad 

alimentaria  debido a las precipitaciones escasas e irregulares 

recibidas de marzo a mayo. La actual falta de pastizales suficientes 

ha conducido a un empeoramiento del estado corporal del ganado 

e incluso a algunas muertes. Ello ha reducido, en consecuencia, 

las buenas perspectivas de mercado y afectado directamente a los 

ingresos de los pastores y a su acceso a los alimentos de primera 

necesidad. Además, las tasas de reproducción del ganado han 

sufrido los efectos de la sequía que predominó durante más de 

nueve meses. La estación de lluvias cortas (octubre-diciembre) de 

2010 se malogró casi totalmente y condujo a un agotamiento 

de los recursos de pastos. Ello dificulta la recuperación de los 

sistemas de subsistencia de los pastores y agrava la situación de 

la seguridad alimentaria a largo plazo. Constituyen un motivo de 

particular preocupación las zonas pastorales y agropastorales de 

Kenya septentrional, nororiental y oriental, Somalia meridional 

y central, Sudán meridional, el interior de Djibouti, Uganda 

septentrional y Etiopía sur y sudoriental. Aunque las lluvias 

buenas recibidas últimamente han contribuido a reponer las 

cuencas hidrográficas, persisten todavía notables déficit de 

humedad del suelo.

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

Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales 1  

            2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

África central 2.8 2.9 3.0 0.5 0.5 0.5 3.3 3.4 3.4 0.0

Camerún 1.3 1.4 1.4 0.1 0.1 0.1 1.5 1.5 1.5 0.0

Republica 
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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Las rachas secas prolongadas también han afectado a la 

producción agrícola estacional en algunos países de la subregión. 

En Etiopía, unas lluvias desfavorables de la temporada secundaria 

“belg” (marzo-mayo) han perjudicado las cosechas que se 

recogerán entre finales de junio y julio. Ello ha afectado también 

a la siembra de los cultivos “meher” de ciclo largo, especialmente 

en las tierras bajas, mientras en muchas zonas de las regiones 

de Tigray y Amhara los agricultores han pasado a la siembra 

de variedades de ciclo corto. Diversos organismos han llevado 

a cabo una evaluación temprana de la temporada “belg”, y 

aunque no se dispone todavía de sus resultados, se supone que la 

producción agrícola ha sido muy escasa ya que las lluvias fueron 

tardías y mal distribuidas. La humedad insuficiente también ha 

conducido a una pérdida casi total de la cosecha de batata en las 

partes sudoccidentales del país, donde la cosecha es crucial para 

la seguridad alimentaria local durante la temporada de carestía.

Tras el comienzo tardío de las lluvias estacionales, ha 

comenzado con retraso la siembra de las cosechas de cereales de la 

temporada principal de 2011 en Kenya (“lluvias largas”), Somalia 

(“gu”), Sudán meridional y la región de Karamoja en Uganda. 

En Etiopía, Eritrea y el Sudán septentrional, la campaña agrícola 

principal debería comenzar en junio-julio. El rendimiento total de 

la producción de cereales de 2011 dependerá de la suficiencia de 

las lluvias estacionales hasta septiembre. Se justifica, por tanto, 

un seguimiento cercano de la situación de las precipitaciones en 

el resto de la temporada.

Suben los precios de los cereales en toda la 
subregión
En toda el África oriental, los precios de los cereales continuaron su 

tendencia alcista comenzada en septiembre-octubre de 2010. Se han 

registrado niveles máximos en algunos mercados minoristas, como 

los de Mogadishu y Marka de Somalia, donde en abril los precios 

del sorgo colorado habían aumentado entre 160 y 177 por ciento 

con respecto a 12 meses antes. Una situación semejante se señala 

en Kenya, donde en mayo los precios al por mayor en los principales 

mercados urbanos de Nairobi 

y Mombasa estaban entre 60 

y 85 por ciento por encima de 

sus niveles de hace 12 meses. 

En Etiopía, desde finales del año 

pasado hasta principios de 2011 

los niveles de los precios eran 

relativamente bajos; a partir 

de febrero subieron los precios 

de los cereales, y solo en los 

últimos cuatro meses de febrero 

a mayo subieron los del maíz, 

entre 60 y 120  por ciento. En 

el Sudán meridional, los precios 

de los alimentos están aumentando, especialmente en los mercados 

de la frontera norte-sur y en Juba, la capital, donde la afluencia de 

alrededor de 300 000 repatriados ha creado una demanda adicional 

de los principales alimentos básicos. Una situación opuesta se señala 

en Jartum, donde en abril de 2011 el sorgo (feterita) se negoció a un 

precio medio de 890 SDG por tonelada, casi un 40 por ciento menos 

que hace 12 meses, lo que indica la existencia de buenos niveles 

de reservas, gracias a la excelente cosecha obtenida al final del año 

pasado y a la disminución de las corrientes comerciales destinadas 

al sur.

El número de las personas que necesitan 
asistencia alimentaria ha aumentado 
significativamente en la subregión
La inseguridad alimentaria aumentó de forma pronunciada en 

las zonas pastorales y agropastorales de Somalia, Kenya y Etiopía 
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Cuadro 10. Producción de cereales en África oriental
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Total de cereales 1  

              2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

África oriental 4.2 4.1 3.7 26.9 31.4 29.4 33.0 37.5 35.1 -6.4

Etiopía 3.3 3.0 2.7 13.0 13.7 12.9 16.5 16.9 15.8 -6.5

Kenya 0.2 0.4 0.3 2.6 3.1 2.7 2.9 3.6 3.1 -13.9

Rep. Unida de 
Tanzanía 0.1 0.1 0.1 4.3 4.7 4.3 5.7 6.2 5.7 -8.1

Sudán 0.4 0.4 0.5 3.1 5.3 5.1 3.6 5.8 5.6 -3.4

Uganda - - - 2.6 3.2 3.0 2.8 3.4 3.3 -2.9

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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como consecuencia de la sequía prolongada. El número total de 

las personas con inseguridad alimentaria que necesitan asistencia 

humanitaria en la subregión se estima actualmente en alrededor 

de 15,5 millones (6 millones en el Sudán, 3,2 millones en Etiopía, 

2,4 millones cada una en Kenya y Somalia, 815 000 en Uganda 

y 120  000 en Djibouti), o sea alrededor de 500  000 personas 

más de las registradas por la FAO en abril de 2011. Es probable 

que estas cifras aumenten en los meses venideros a medida que 

se vayan agotando las reservas alimentarias y la temporada de 

escasez se haga sentir más en el último trimestre del año antes de 

la próxima cosecha principal.

Los conflictos civiles y la inseguridad continúan perjudicando 

la situación de la seguridad alimentaria en la mayor parte de las 

zonas de Somalia meridional y central, y de Darfur y Kordofán sur 

en el Sudán septentrional, trastornando los mercados locales y las 

corrientes comerciales, y obstaculizando la distribución de la ayuda 

humanitaria. En el Sudán meridional, la situación de la seguridad 

alimentaria se ve afectada considerablemente por las tensiones 

sociopolíticas relacionadas con los resultados del referéndum de 

enero pasado sobre la autodeterminación, especialmente en la 

zona disputada de Abyei y en las zonas urbanas de los estados de 

Bahr el Ghazal septentrional, Warrap, Unity, Jonglei y Alto Nilo, 

donde se concentra la mayor parte de los repatriados.

África austral
Las perspectivas para las cosechas que se están 
recogiendo actualmente en la subregión son 
favorables; pero unas inundaciones localizadas 
y una racha seca reciente han causado algunos 
daños 
En la mayoría de los países de África austral la recolección de 

las cosechas de cereales de la temporada principal está llegando 

a su término. Pese a un régimen de precipitaciones irregular, 

particularmente en la segunda mitad de la principal estación de las 

lluvias (enero-marzo), la producción del maíz, el alimento básico 

principal, es mayormente favorable. En los distintos países, sin 

embargo, las perspectivas son variadas, ya que algunos se vieron 

afectados por inundaciones o por un déficit de precipitaciones, 

mientras otros experimentaron buenas condiciones atmosféricas 

que favorecieron la obtención de cosechas sin precedentes.

Durante los tres primeros meses de la campaña agrícola 

(octubre-diciembre) la pluviosidad fue generalmente positiva, 

a pesar de algunos déficit iniciales de humedad. Hacia fines de 

2010 y enero de 2011 unas lluvias torrenciales caídas en toda la 

cuenca del río Zambeze y en las partes meridionales y occidentales 

de la subregión provocaron inundaciones localizadas y daños a 

los cultivos. Las lluvias intensas afectaron también a las regiones 

septentrionales de Namibia y Lesotho, en particular, perjudicando 

el desarrollo de los cultivos y atenuando la producción cerealera. 

Durante febrero y principios de marzo, los niveles de las 

precipitaciones bajaron, y una racha seca de corta duración afectó 

a algunas partes de Botswana, Zimbabwe, Mozambique central 

y meridional, Zambia meridional y Malawi, así como a las partes 

septentrionales del triángulo maicero de Sudáfrica. Los déficit de 

pluviosidad causaron algo de estrés por falta de humedad en el 

maíz temprano, que, según los informes, perjudicó los niveles de 

rendimiento en las zonas afectadas. Sin embargo, en los meses 

siguientes las lluvias mejoraron, pero también causaron algunos 

retrasos de las actividades de recolección en algunas zonas 

de Sudáfrica. Además, la continuación de la asistencia de los 

gobiernos y los organismos asociados mejoraron la disponibilidad 

de semillas y fertilizantes para la campaña agrícola, lo que 

comportó un incremento de la superficie plantada y contribuyó a 

aumentar la producción. 

Para Malawi y Zambia se estiman cosechas de maíz sin 

precedentes de 3,9 y 3 millones de toneladas, respectivamente, 

que les deberían permitir retener saludables superávit para la 

actual campaña comercial 2011/12 comenzada en abril-mayo. En 

Zimbabwe y Swazilandia, pese al incremento de la superficie 

plantada con maíz, se estiman aumentos solo moderados de la 

producción, debido principalmente a la irregularidad de las lluvias. 

Se prevé que los niveles de producción de los principales cereales 

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

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

           2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

África austral 2.3 1.7 1.9 24.4 26.4 25.2 5.0 5.1 5.1 31.7 33.2 32.2 -3.0

 - excl. el Sudáfrica 0.3 0.3 0.3 11.3 12.5 13.2 5.0 5.1 5.1 16.6 17.9 18.6 3.9

Madagascar - - - 0.4 0.4 0.4 4.5 4.8 4.7 4.9 5.2 5.1 -1.9

Malawi - - - 3.7 3.5 4.0 0.1 0.1 0.1 3.9 3.6 4.1 13.9

Mozambique - - - 2.4 2.3 2.4 0.3 0.2 0.2 2.6 2.5 2.6 4.0

Sudáfrica 2.0 1.4 1.7 13.1 13.9 12.0 - - - 15.1 15.4 13.8 -10.4

Zambia 0.2 0.2 0.2 2.0 2.9 3.1 - 0.1 - 2.2 3.1 3.3 6.5

Zimbabwe - - - 1.5 1.6 1.7 - - - 1.6 1.6 1.7 6.3

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
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básicos en Angola, Mozambique (maíz) y Madagascar (arroz) 

serán semejantes a los de la campaña anterior. Por el contrario, 

Namibia y, en particular, Lesotho deberían experimentar déficit 

de producción después de una campaña agrícola afectada por 

las inundaciones. En Sudáfrica, el mayor productor de maíz de 

la subregión, una contracción en la superficie plantada con maíz 

hizo bajar las estimaciones de la producción a 11,6 millones de 

toneladas, volumen todavía superior en alrededor de un 8 por 

ciento a la media de los cinco años anteriores. La producción 

total de maíz para la subregión se estima en poco menos de 

24 millones de toneladas, alrededor de 1,1 millón de toneladas 

menos que la buena cosecha de 2010, pero todavía un 20 por 

ciento más que la media quinquenal (2006-2010). La producción 

de mijo y sorgo se estima en niveles marginalmente más bajos 

que los de la producción del año pasado, mientras se pronostica 

que la producción de la cosecha de trigo de invierno, que se está 

plantando actualmente, aumentará con respecto a la de 2010. 

Se señalan plantaciones mayores en Sudáfrica y Zambia, y las 

estimaciones iniciales apuntan a una cosecha de alrededor de 2 

millones de toneladas para la subregión. 

Las necesidades de importaciones siguen siendo 
generalmente bajas en toda la subregión
Los pronósticos preliminares relativos a la actual campaña 

comercial 2011/12 indican que la subregión, excluidos Sudáfrica 

y Mauricio, necesitará aproximadamente 1 millón de toneladas de 

maíz, volumen comparable al de la campaña comercial anterior, 

pero menor que la media de cerca de 1,4 millones de toneladas de 

los tres años anteriores. Sin embargo, dada la cosecha afectada 

por las inundaciones en Lesotho y Namibia, las necesidades de 

importaciones de estos países deberían ser mayores que el año 

pasado y compensar las necesidades menores para Malawi, 

Zambia y Zimbabwe. Sin modificaciones, según los pronósticos, 

el volumen de las importaciones de trigo para la mayoría de los 

países, con la excepción de Zambia y Sudáfrica, que deberían 

importar cantidades menores dadas las proyecciones favorables 

para la producción. La tendencia creciente en la producción de 

maíz durante las últimas cuatro campañas comerciales (2007/08-

2010/11) se tradujo en una gran disminución de las importaciones 

para la subregión en su conjunto, estimadas en 1  millón de 

toneladas para la campaña comercial 2010/11 apenas terminada 

(véase la Figura 6). Con respecto al trigo, el segundo cereal 

más importado, las estimaciones más recientes para 2010/11 

muestran pocas variaciones con respecto a las tres campañas 

comerciales anteriores. Sin embargo, en Lesotho y Swazilandia, 

las importaciones de trigo descendieron en 2010/11, lo que se 

atribuye al aumento de los precios internacionales, y se vieron 

compensadas con importaciones mayores de maíz. 

Las necesidades totales de importaciones de cereales se 

pronostican en 3,3  millones de toneladas para la campaña 

comercial 2011/12 (excluidos Sudáfrica y Mauricio), volumen 

ligeramente mayor que las estimaciones del año pasado, debido 

principalmente a los déficit de producción en Lesotho y Namibia. 

Los suministros suficientes y unas perspectivas 
favorables para la producción mantienen bajos 
los precios estacionales 
Los precios del maíz han ido descendiendo en general en los 

últimos meses, debido a los niveles favorables de la producción 

en la mayor parte de los países y a la llegada de los nuevos 

suministros de la cosecha en curso (véase la Figura 7). Sin 

embargo, los niveles de disminución de los precios varían de un 

país a otro y dentro de cada país. En Zambia y Malawi, gracias 

a la abundancia de los excedentes internos, las variaciones de 

los precios fueron mínimas. En Zambia, la diferencia entre julio 

de 2010 (baja estacional) y marzo de 2011 (alta estacional) fue 

de solo 15 por ciento, frente al 33 por ciento del mismo período 

del año anterior. En abril de 2011, en ambos países los precios 

estuvieron por debajo de los niveles del mismo mes del año 

pasado. En Mozambique y Zimbabwe han bajado desde marzo-

abril, siguiendo las pautas estacionales basadas en el aumento 

de los suministros procedentes de la nueva cosecha. Existen, sin 

embargo, variaciones dentro de los países, debidas, en alguna 

medida, a las disparidades de la producción subnacional. Por 

ejemplo, en Mozambique, el nivel de los precios del maíz en los 

mercados septentrionales es casi la mitad del registrado en algunos 

mercados meridionales. Por el contrario, en Sudáfrica, el mayor 

país productor y exportador de la subregión, tanto los precios del 

maíz blanco como los del amarillo han ido subiendo desde julio de 
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2010, favorecidos por el aumento de los precios internacionales 

y el debilitamiento del Rand, así como por las estimaciones 

menores para la producción de la cosecha de 2011. Cotizados  

en 1 682 ZAR por tonelada en mayo de 2011, los precios del maíz 

blanco son aproximadamente un  50 por ciento más altos que en 

mayo de 2010. En los países dependientes de las importaciones 

como Botswana, Namibia, Lesotho y Swazilandia, los precios del 

maíz siguen una tendencia semejante. En Madagascar, los precios 

del arroz, tanto de las variedades locales como de las importadas, 

han ido descendiendo a partir de marzo, ya que con la nueva 

cosecha aumentan los suministros del mercado interno. 

En general, la situación de la seguridad 
alimentaria se mantiene estable, pero las zonas 
afectadas por lluvias torrenciales constituyen 
un motivo de preocupación
Los nuevos suministros de alimentos de la cosecha en curso han 

permitido a los hogares reponer sus existencias, a la vez que el 

aumento de los suministros de mercado ha contribuido a bajar 

los precios, a beneficio de los hogares compradores netos. Sin 

embargo, a pesar de que los suministros nacionales y subregionales 

de cereales sean suficientes, y las corrientes de comercio, 

normales, existe una situación de inseguridad alimentaria 

localizada en las zonas afectadas por condiciones atmosféricas 

irregulares en Lesotho, Namibia septentrional, algunas partes 

meridionales y septentrionales de Malawi, Zimbabwe meridional 

y en las regiones semiáridas de Mozambique. Lesotho y 

Namibia septentrional han sido los más afectados por las lluvias 

torrenciales. El alcance de los daños y de la población afectada, 

junto con las intervenciones necesarias, se conocerán una vez 

que se obtengan los resultados de las evaluaciones actuales de la 

seguridad alimentaria. En otras partes, la situación generalmente 

satisfactoria de la seguridad alimentaria que predomina en toda 

la subregión debería continuar hasta que comience la temporada 

de escasez hacia fines de 2011. 

Región de los Grandes Lagos
Los niveles mejorados de las precipitaciones 
impulsan las perspectivas para la temporada 
principal B de 2011 
En Burundi y Rwanda, ha comenzado la recolección de las 

cosechas de la temporada B de 2011. Las precipitaciones 

mejoradas durante la campaña han impulsado las perspectivas 

para la producción, amén de la continua asistencia prestada a 

los agricultores en la forma de semillas y otros insumos agrícolas. 

En las regiones orientales de Burundi, sin embargo, las lluvias 

torrenciales de marzo causaron algunos daños a los cultivos de 

frijol. Además, la aparición en Burundi de la marchitez bacteriana 

del banano y la persistencia de la enfermedad del mosaico de 

la yuca afectarán a la producción, y repercutirán en las reservas 

alimentarias y los ingresos de los hogares. Un período prolongado 

de lluvias inferiores a la media durante la primera temporada A 

de 2011 (septiembre de 2010 – enero de 2011), atribuido al 

fenómeno de La Niña, dio lugar a una cosecha menor que la de 

la temporada correspondiente en 2010. Las estimaciones indican 

un descenso del 3  por ciento de la producción de alimentos 

en Burundi, mientras en Rwanda se estima que la cosecha de 

la temporada secundaria es semejante a la del año anterior o 

ligeramente menor. De consecuencia, los escasos suministros 

estacionales limitaron la capacidad de los hogares para reponer 

sus reservas alimentarias. En la República Democrática del 

Congo, la recolección de la cosecha de maíz de la temporada 

principal terminará en junio en las partes centrales y meridionales. 

Aunque no se dispone de estimaciones oficiales de la producción 

de la cosecha, las imágenes de satélite indican que el estado de 

la vegetación era bueno en esas zonas durante la temporada 

agrícola principal.

Los precios de los alimentos manifiestan 
tendencias variadas, pero se mantienen en 
niveles altos 
En Burundi, después de un período de baja inmediatamente 

posterior a la cosecha A de 2011, los precios del frijol, uno de los 

alimentos básicos principales, se mantuvieron comparativamente 

estables en la mayoría de los mercados durante marzo y abril, 

situándose, por término medio, alrededor de un 10 por ciento 

por debajo de los niveles del año pasado, salvo en los mercados 

de Ruyigi y Gitega, donde eran más altos. En Kigali (Rwanda), 
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los precios han sido igualmente elevados, pero entre abril y 

mayo se mantuvieron sin modificaciones, después de una baja 

temporal registrada a principios de 2011. En mayo de 2011 los 

precios mayoristas (expresados en dólares USD) del maíz y el frijol 

estaban por encima de los niveles de 2010 en un 40 y 10 por 

ciento, respectivamente. Dada la gran parte de los ingresos que 

los hogares asignan a las compras de alimentos, se prevé que 

el aumento de los precios agrave todavía más la situación de 

inseguridad alimentaria de los grupos vulnerables, pero la llegada 

de la cosecha B de 2011 imprimirá un impulso a los suministros 

tanto de los hogares como del mercado. 

En la República Democrática del Congo, los precios de los 

alimentos muestran tendencias variadas y una gran variabilidad 

a lo largo del país, debidas primordialmente a la disponibilidad 

de artículos alimentarios locales. En Lubumbashi se registraron 

precios más bajos para el maíz debido a las importaciones 

mayores de la vecina Zambia, mientras que los precios del arroz 

en la ciudad septentrional de Kisangani, situada en la principal 

región arrocera, descendieron entre noviembre de 2010 y febrero 

de 2011, después de la cosecha, pero en marzo subieron un poco. 

La inseguridad civil continúa limitando la producción agrícola y 

agravando la situación de inseguridad alimentaria de los grupos 

vulnerables, particularmente en las partes nororientales del país, a 

la vez que la limitada capacidad productiva agrícola y el deterioro 

de la industria minera han afectado gravemente a la seguridad 

alimentaria de las provincias centrales.
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Asia (CEI) 
• cereales pequeños: recolección 
• maíz: fase reproductiva
• Trigo (sur): recolección
• Trigo (norte): maduración a 
recolección

Asia sudoriental 
• arroz (temporada principal): siembra/
fase vegetativa
• maíz: fase vegetativa a recolección

Cercano Oriente 
• cereales: 
recolección 

China 
• trigo de invierno, maíz (sur): 
recolección
• trigo de primavera, maíz (norte): 
fase vegetativa a reproductiva
• arroz temprano: recolección
• arroz intermedio: fase vegetativa
• arroz tardío: siembra

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

Asia meridional 
• arroz (temporada principal): 
siembra.
• cereales secundarios: siembra

India 
• Trigo (rabi): recolección
• arroz (rabi): recolección
• maíz (rabi): recolección
• arroz (kharif): siembra
• cereales secundarios 
(kharif): siembra

Asia

Lejano Oriente
Se estima que la cosecha de trigo 
de invierno de 2011 es ligeramente 
mayor que la del año pasado 
La cosecha de los cultivos de invierno, tales 

como trigo y cebada, está casi terminada en 

los principales países productores de  trigo: 

China, la India y el Pakistán. La producción 

total de trigo de 2011 en la subregión, situada 

en 226,8 millones de toneladas, representa un 

mejoramiento del 1,6 por ciento respecto de la 

producción generalmente escasa de 2010. Las 

condiciones atmosféricas en general favorables 

mejoraron los suministros de insumos, y 

los precios internos/internacionales altos 

contribuyeron a impulsar la producción de este 

año, especialmente en países de Asia meridional 

como la India, el Pakistán, Nepal y Bangladesh. En algunos 

países de Asia oriental, sin embargo, como China, la República 

Popular Democrática de Corea y el Japón, una sequía invernal 

ha reducido las cosechas. En China continental continúa la 

sequía, pero dados los enormes esfuerzos desplegados por el 

Gobierno para proporcionar riego y otros insumos/recursos a los 

agricultores, cabe esperar que sus efectos se vean algo mitigados. 

Unas graves inundaciones registradas últimamente en China 

oriental han anegado más de 430 000 hectáreas de tierras de 

cultivo e hicieron subir los precios en algunos mercados locales.

Las cosechas de arroz de la primera temporada 
de 2011 deberían ser mejores que el año 
anterior 
En la primera temporada del año el arroz se produce (según la 

superficie total plantada con este cultivo) también como cosecha 

secundaria (temporada seca) en Bangladesh, Camboya, la India, 

la República Democrática Popular Lao, Myanmar, Filipinas y 

Tailandia, y como cosecha principal (temporada húmeda) en los 

países meridionales del continente, a saber, Indonesia, Sri Lanka, 

Timor-Leste y Viet Nam. Dadas las prácticas de riego y de cultivo 

Cuadro 12. Producción de cereales en el Lejano Oriente
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

            2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

Lejano Oriente 223.4 223.2 226.8 253.8 273.6 276.4 611.2 624.0 640.0 1 088.4 1 120.7 1 143.3 2.0

Bangladesh 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 48.0 50.3 51.0 49.8 52.2 53.2 1.9

Camboya - - - 0.9 0.8 0.9 7.6 8.2 8.5 8.5 9.0 9.4 4.4

China 115.1 115.1 114.5 173.2 186.7 187.4 196.7 197.3 199.1 485.0 499.1 501.1 0.4

Filipinas - - - 7.0 6.4 7.3 15.5 16.8 17.3 22.5 23.2 24.6 6.0

India 80.7 80.8 84.3 33.9 40.1 41.4 133.6 141.2 150.0 248.2 262.0 275.6 5.2

Indonesia - - - 17.6 18.4 17.9 64.4 66.4 67.3 82.0 84.8 85.2 0.5

Japón 0.7 0.8 0.8 0.2 0.2 0.2 10.6 10.6 10.3 11.5 11.7 11.3 -3.4

Myanmar 0.2 0.2 0.2 1.3 1.3 1.3 31.0 30.8 31.0 32.5 32.2 32.4 0.6

Nepal 1.3 1.6 1.6 2.2 2.4 2.4 4.0 4.5 4.5 7.5 8.4 8.5 1.2

Pakistán 24.0 23.3 24.0 3.8 4.0 3.8 10.3 8.3 10.0 38.1 35.6 37.8 6.2

Rep. de Corea - - - 0.4 0.4 0.3 6.6 5.8 6.0 7.0 6.2 6.3 1.6
Rep. Pop. Dem. de 
Corea 0.1 0.1 0.2 1.8 1.8 1.8 2.3 2.4 2.5 4.3 4.3 4.4 2.3

Tailandia - - - 4.8 4.1 4.4 32.1 31.6 32.3 36.9 35.7 36.7 2.8

Viet Nam - - - 4.4 4.7 4.8 38.9 39.9 40.7 43.3 44.6 45.5 2.0

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

de los países durante la temporada 

seca, la productividad por hectárea es 

generalmente mayor en esta temporada 

que en la temporada monzónica 

principal que sigue al período seco. En 

Bangladesh, Indonesia, Filipinas, 

Tailandia y Viet  Nam las cosechas de 

la primera temporada se estiman en 

un volumen mayor que las de la misma 

temporada de hace un año. Los precios 

altos del arroz y la situación generalmente 

buena de las precipitaciones han sido 

propicios para la obtención de cosechas 

excelentes. Por el contrario, se estima 

que la producción de la cosecha de arroz 

de la primera temporada es, en términos 

generales, escasa en Sri Lanka, debido a las graves inundaciones 

registradas en las primeras fases de la campaña. Dada la 

importancia de esta campaña,  se supone que la producción total 

anual de arroz será menor en el plano nacional. 

Suponiendo una próxima temporada monzónica relativamente 

normal y unas condiciones atmosféricas favorables durante el 

resto del año, las cosechas anuales de 2011 deberían mejorar 

la producción arrocera con respecto al año pasado en China, la 

India, el Pakistán  y en los países mencionados anteriormente 

que ya han obtenido cosechas buenas de arroz en la primera 

temporada. Por el contrario, Japón se vio afectado por el 

poderoso terremoto y tsunami registrados el 11 de marzo de 2011 

en su costa oriental y por la posterior radioactividad proveniente 

de la planta nuclear averiada de Fukushima, que han causado una 

enorme devastación. La FAO estima que la catástrofe se traducirá 

en una reducción de 43 000 hectáreas de la superficie cultivada 

con arroz en 2011, equivalentes a alrededor de 300 000 toneladas 

de producción arrocera. De confirmarse estas estimaciones, la 

producción de arroz del Japón descendería en un 3 por ciento a 

10,3 millones de toneladas.

El pronóstico inicial relativo a la producción 
total de cereales de 2011 indica un aumento 
del dos por ciento con respecto a los niveles de 
2010
Habida cuenta de las estimaciones de la producción de las 

cosechas de invierno ya recogidas en la mayoría de los países, así 

como de las previsiones de condiciones atmosféricas normales 

durante la próxima temporada monzónica, la producción total 

anual de cereales de 2011 para la región del Lejano Oriente se 

pronostica en alrededor de 1 143 millones de toneladas (incluido 

el arroz con cáscara), aproximadamente 23 millones de toneladas 

más que la producción estimada de 2010. Se prevén aumentos 

en la producción de arroz, trigo y cereales secundarios. Este 

pronóstico provisional representaría un crecimiento anual de 

alrededor del 2 por ciento en 2011, después del aumento del 3 

por ciento registrado en 2010 con respecto al volumen del año 

anterior cuando la sequía había reducido las cosechas de la India. 

Cabría señalar, sin embargo, que actualmente se está sembrando 

la mayor parte de los cultivos de arroz y cereales secundarios de 

2011 y que la situación podría cambiar a medida que avanza la 

campaña.

Las importaciones de cereales de los países de 
la subregión deberían decrecer en la campaña 
comercial 2011/12
Debido al aumento general previsto en la producción de cereales 

de 2011 en la mayoría de los países de la subregión, en 2011/12 

deberían disminuir las importaciones totales de cereales, 

particularmente de trigo y arroz. Las de cereales secundarios, por 

el contrario, se estima que aumentarán algo debido al pronóstico 

de mayores necesidades de importaciones en Indonesia y Malasia. 

Pero se considera que el comercio total (las importaciones más 

las exportaciones) aumentará en 2011/12, en comparación 

especialmente con el nivel medio de los cinco años anteriores.

En los últimos meses los precios del arroz 
se han mantenido firmes o han empezado a 
descender
Expresados en las monedas locales, los precios del arroz al por 

menor han bajado en los últimos meses con  la llegada de las 

cosechas secundarias de la primera temporada. Sin embargo, 

debido al fortalecimiento general de las monedas nacionales frente 

al dólar de los Estados Unidos los precios expresados en USD se 

han mantenido firmes. Expresado en USD, el precio mensual al por 

menor del arroz en los mercados seleccionados fue más alto que 

Cuadro 13. Lejano Oriente - Comercio indicativo de los cereales previsto    
 en 2011/12 1   (miles de toneladas)

   

Promedio 
5 años          

(2006/07-
2010/11) 2010/11 2011/12

Variación de 
2011/12 

respecto de 
2010/11 (%)

Variación de 
2011/12 

respecto de 
la media 5 
años (%)

Total de cereales - Exportaciones 30 835 31 717 33 953 7.0 10.1

Total de cereales - Importaciones 78 448 84 395 82 861 -1.8 5.6

Arroz-elaborado - Exportaciones 23 627 24 709 24 670 -0.2 4.4

Arroz-elaborado - Importaciones 8 034 8 965 8 650 -3.5 7.7

Trigo - Exportaciones 2 521 3 080 4 310 39.9 71.0

Trigo - Importaciones 30 078 31 563 30 060 -4.8 -0.1

Cereales secundarios - Exportaciones 4 687 3 928 4 973 26.6 6.1

Cereales secundarios - Importaciones 40 335 43 867 44 152 0.6 9.5

1 Para la mayoría de los países, las cifras del arroz comercializado corresponden al segundo año 
indicado; las del trigo corresponden a la campaña comercial julio/junio.
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hace tres meses en China, la India, la República Democrática 

Popular Lao, Myanmar, Nepal, el Pakistán, Filipinas y 

Viet  Nam. Solo en unos pocos países, como Bangladesh, 

Indonesia y Mongolia, los precios mensuales más recientes del 

arroz han bajado.

En la mayoría de los mercados internos, como la India, el 

Pakistán y Bangladesh, los precios por el menor del trigo, 

expresados tanto en las monedas locales como en dólares USD, 

han experimentado alguna disminución desde finales de marzo 

con el comienzo de las cosechas y, en algunos casos, después de las 

intervenciones de los gobiernos destinadas a mantener bajo control 

los precios de los alimentos. Los precios mensuales más recientes 

disponibles en Indonesia, Sri Lanka y Bhután, son más altos que 

los de hace tres meses. En la mayoría de los países los precios se 

mantienen altos todavía, particularmente en comparación con el 

período anterior a la crisis de mediados de 2008. 

Cercano Oriente
La recolección de las cosechas de trigo y cebada de invierno 

de 2011 ha comenzado en toda la subregión, mientras más al 

norte, en Turquía, debería comenzar en junio. Las perspectivas 

para la cosecha de trigo son muy prometedoras en las principales 

zonas productoras de Turquía, a saber, las regiones de Anatolia 

Central, Egeo y Cukurova, y el pronóstico nacional inicial de la 

cosecha de 2011 está fijado en un volumen sin precedentes de 

20,5 millones de toneladas. Por el contrario, en el Afganistán 

y la República Árabe Siria, las perspectivas son desfavorables. 

Pese a las precipitaciones abundantes recibidas en abril que 

beneficiaron a los cultivos en la fase del llenado del grano, es 

probable que la producción de trigo esté por debajo de la media 

debido al comienzo tardío de la estación de las lluvias y a unas 

rachas secas persistentes registradas en los primeros tres meses 

de 2011. También la cosecha de trigo del Afganistán debería 
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Cuadro 14. Producción de cereales en el Cercano Oriente
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

           2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

Cercano Oriente 45.1 44.8 44.4 19.1 21.1 20.6 3.8 4.2 4.2 68 70.1 69.3 -1.1

Afganistán 5.1 4.5 4.0 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 6.5 5.9 5.4 -8.5

Irán (Rep. Islámica del) 13.0 13.5 13.5 3.5 4.7 5.0 2.3 2.5 2.5 18.8 20.7 21.0 1.4

Iraq 1.4 1.9 1.7 0.7 1.4 1.1 0.2 0.2 0.2 2.2 3.4 2.9 -14.7

Rep. Árabe Siria 3.7 3.6 3.2 1.0 0.9 0.8 - - - 4.7 4.5 4.1 -8.9

Turquía 20.6 19.7 20.5 12.2 12.2 11.9 0.8 0.9 0.9 33.6 32.7 33.3 1.8

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
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ser mucho menor que el año 

pasado, debido principalmente 

a los déficit de precipitaciones 

durante los primeros meses 

de la campaña, que dieron 

lugar a una reducción de la 

superficie plantada con trigo, 

especialmente en las zonas de 

secano del norte y del centro. 

En el resto de la región, la 

producción de cereales de 

invierno se pronostica en torno a 

los niveles medios. En el Yemen 

y la República Árabe Siria, los 

disturbios políticos y sociales actuales pueden causar trastornos 

en los canales de distribución de los productos básicos, seguidos 

de una escasez de alimentos en los mercados principales y un 

nuevo aumento de los precios locales.

La CEI en Asia2

Perspectivas iniciales generalmente favorables 
para las cosechas de cereales de 2011
La siembra de los cereales está casi terminada en los países de 

la subregión, en los que las condiciones de humedad del suelo 

han sido generalmente satisfactorias. Si al pronóstico provisional 

de la temporada de primavera actualmente en curso se añade la 

estimación de la cosecha de cereales de invierno, se considera 

que la producción total de cereales en 2011, principalmente trigo, 

aumentará a 31 millones de toneladas, o sea aproximadamente 

un 21 por ciento más que el volumen del año pasado. El aumento 

está previsto principalmente en el Kazajstán, que representa más 

de la mitad de la producción total de cereales de la subregión, 

debido a la recuperación de su producción reducida a causa de 

la sequía de 2010. En Kazajstán, el objetivo para la superficie 

plantada con cereales se ha establecido en 16,3 millones de 

hectáreas, un poco menor que el año pasado. A pesar de las 

precipitaciones inferiores a la media recibidas durante el primer 

trimestre de 2011, se informa que la humedad del suelo es 

suficiente para las operaciones de siembra, debido a la fusión de 

la abundante cubierta de nieve. Suponiendo un tiempo favorable 

durante el resto de la campaña agrícola, la producción de cereales 

en 2011 se pronostica en 17,5  millones de toneladas, lo que 

representa una recuperación respecto del volumen reducido 

a causa de la sequía del año pasado pero situada todavía por 

debajo del volumen sin precedentes de 2009. En Armenia, la 

superficie plantada con cereales se estima en torno al nivel de 

2010, y un pronóstico inicial apunta a una producción cerealera 

normal de aproximadamente 345  000 toneladas. En Georgia, 

las perspectivas para la cosecha principal de maíz de primavera 

son favorables debido a unas condiciones de crecimiento 

suficientes, pero la superficie cultivada con trigo de invierno 

decreció debido a las lluvias insuficientes recibidas durante la 

temporada. En conjunto, se pronostica que la producción de 

cereales en 2011 aumentará en aproximadamente un 12  por 

ciento. Las perspectivas para las cosechas de cereales de 2011 

son también favorables en Azerbaiyán y Turkmenistán, donde 

la producción total de cereales puede aumentar en alrededor 

de un 11 y 7  por ciento, respectivamente. En Uzbekistán, la 

superficie total plantada con cereales se estima en alrededor del 

mismo nivel del año pasado, pero se pronostica que la producción 

disminuirá un poco debido a unas condiciones atmosféricas más 

secas imperantes durante el invierno. En Tayikistán, las lluvias 

inferiores a la media recibidas entre octubre de 2010 y marzo de 

2011 podrían perjudicar las plantaciones y los rendimientos de 

los cultivos de cereales de invierno de secano. Las temperaturas 

superiores a la media registradas en primavera también han dado 

lugar a unas infestaciones de insectos más intensas de lo normal. 

Un pronóstico inicial indica una merma en la producción total de 

cereales de 2011 con respecto a la excelente producción de los 

dos años anteriores, pero la producción estará situada en torno al 

nivel medio quinquenal. 

Las necesidades de importaciones siguen siendo 
generalmente altas en toda la subregión, salvo 
en Kazajstán 
De los ocho países de la subregión, cinco están clasificados como 

PBIDA, que dependen sobremanera de las importaciones de 

cereales, principalmente trigo. El volumen total de las necesidades 

de importaciones de la subregión para la campaña comercial 

2010/11 (julio/junio) se estimaba en cinco millones de toneladas, 

un poco más que el año anterior. Por otro lado, las exportaciones 

de Kazajstán, el único exportador de trigo, disminuyeron durante 

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

Trigo Cereales secundarios Total de cereales 1/

           2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

CIS in Asia 28.7 21.2 25.8 5.8 4.0 4.9 35.2 25.9 31.4 21.2

Azerbaiyán 1.8 1.3 1.4 0.6 0.6 0.6 2.4 1.9 2.1 10.5

Kazajstán 17.0 10.0 14.5 3.3 1.9 2.7 20.6 12.2 17.5 43.4

Kirguistán 1.1 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 1.9 1.5 1.5 0.0

Tayikistán 0.9 0.9 0.9 0.2 0.2 0.2 1.1 1.1 1.1 0.0

Turkmenistán 1.1 1.3 1.4 - 0.1 0.1 1.3 1.5 1.6 6.7

Uzbekistán 6.6 6.7 6.5 0.3 0.2 0.2 7.1 7.1 6.9 -2.8

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). 

2Georgia ya no pertenece a la  CEI, pero temporalmente se sigue incluyendo en 
este grupo.
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la campaña comercial 2010/11 en más de una tercera parte con 

respecto al año anterior.

Los precios de la harina de trigo a niveles 
elevados
En Kirguistán, los precios del pan y de la harina de trigo, 

que habían ido aumentando constantemente desde junio 

de  2010, en abril de 2011 volvieron a subir a niveles sin 

precedentes. En abril de 2011, los precios nacionales medios 

de la harina de trigo y del pan eran un 80 por ciento y 33 por 

ciento, respectivamente, más altos que en el mismo mes de 

2010. En Tayikistán, el precio de la harina de trigo se ha 

estabilizado en niveles altos en los últimos meses, y en abril 

era un 50 por ciento más alto que hace un año. También han 

subido los precios de otros productos alimenticios como el 

azúcar, la carne de vacuno, la carne de carnero, la papa y la 

cebolla.

En Armenia, los precios de abril de 2011 para la harina de 

trigo (de alta calidad), la harina de trigo (de primera calidad) 

y el pan eran un 26 por ciento, 28 por ciento y 15 por ciento 

más altos, respectivamente, que hace un año. En Azerbaiyán, 

los precios de los alimentos han subido marcadamente desde 

mediados de 2010. Los precios de abril de 2011 para la 

harina de trigo eran un 30 por ciento más altos que hace un 

año y los de las papas estaban a niveles sin precedentes. En 
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Fuentes: National Statistical Service of Republic of Armenia; State Statistical Committee of the Republic of 
Azerbaijan; Interstate Statistical Committee of the Commonwealth of Independent States, Kazajstán; 
National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic; State Committee on Statistics, Republic of Tajikistan.

los últimos meses los gobiernos de la mayoría de los países 

de la subregión, en respuesta a los precios elevados de los 

alimentos han realizado intervenciones en el mercado para 

estabilizar los precios de los productos derivados del trigo.
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América Latina y el Caribe

América Central y el Caribe
Aumenta la producción de trigo en 2011 
La recolección de la cosecha principal de trigo de 2011 está 

muy avanzada en México, prácticamente el único productor 

de la subregión, cuya producción se pronostica oficialmente en 

alrededor de 4 millones de toneladas, un 10 por ciento más que 

en 2010. 

Las perspectivas para la plantación de los 
cereales secundarios de la temporada principal 
de 2011 son variadas
En los países centroamericanos se han comenzado a plantar 

los cultivos de la temporada principal de 2011, principalmente 

cereales secundarios y frijol. A partir de febrero se ha ido 

debilitando en la subregión el fenómeno La Niña, y se prevé un 

retorno a condiciones cercanas a lo normal. Las perspectivas 

para la siembra en los meses venideros son variadas. Unas lluvias 

beneficiosas recibidas en mayo favorecieron las operaciones de 

siembra en Nicaragua, Honduras, Costa  Rica y Guatemala, 

donde las perspectivas iniciales para las cosechas son positivas. 

En un esfuerzo por mejorar la producción, los gobiernos de 

algunos países están prestando apoyo a los agricultores con 

insumos agrícolas para la temporada principal de 2011. Por el 

contrario, en El  Salvador y en México, el mayor productor, 

donde se está recogiendo una mala cosecha secundaria de maíz, 

las precipitaciones de mayo han sido irregulares y la humedad 

del suelo sigue en déficit. Se necesitan más lluvias para evitar 

una reducción de la superficie plantada con los cultivos de la 

temporada principal de 2011. 

En Haití, las perspectivas para las cosechas de cereales 

secundarios de la temporada principal de 2011 son inciertas. 

Debido a unas lluvias inferiores a la media recibidas en los dos 

últimos meses, la siembra se retrasó y el desarrollo de los cultivos 

tempranos se vio perjudicado. En la República Dominicana, ha 

comenzado la recolección de la cosecha principal del arroz de 

regadío y las perspectivas son inciertas debido al tiempo seco 

imperante durante la temporada que puede haber dado lugar 

a una disminución de los rendimientos. En Cuba, la siembra de 

la cosecha de arroz de la temporada principal se ha retrasado 

debido al tiempo seco.

Habida cuenta de la cosecha de trigo que se está recogiendo, 

y suponiendo condiciones normales para los cultivos que se 

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

México
• cereales secundarios (cosecha de 
verano) : siembra
• arroz (cosecha de verano): 
siembra

Brasil
• maíz (temporada 
principal): recolección 
(estados del centro sur)
• trigo de invierno: siembra

Argentina
• trigo de invierno: siembra

Uruguay 
• trigo de invierno, 
cebada: siembra

América Central 
• maíz (temporada principal): siembra

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

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

              2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

América Latina y el Caribe 4.1 3.7 4.1 31.3 34.4 32.9 2.8 2.9 2.9 38.2 41.0 39.9 -2.7

El Salvador - - - 1.0 0.9 1.0 - - - 1.0 0.9 1.0 11.1

Guatemala - - - 1.3 1.3 1.3 - - - 1.3 1.3 1.3 0.0

Honduras - - - 0.6 0.6 0.6 - - - 0.7 0.7 0.7 0.0

México 4.1 3.7 4.0 26.9 30.2 28.5 0.3 0.2 0.2 31.3 34.1 32.8 -3.8

Nicaragua - - - 0.6 0.6 0.6 0.3 0.4 0.4 0.9 1.0 1.0 0.0

América del Sur 19.0 25.6 23.6 82.3 101.1 100.7 25.6 23.8 26.3 126.9 150.5 150.6 0.1

Argentina 8.8 14.7 14.0 16.2 30.0 27.0 1.3 1.2 1.5 26.3 46.0 42.5 -7.6

Brasil 5.0 6.0 5.0 53.7 58.4 60.2 12.6 11.7 13.5 71.2 76.1 78.7 3.4

Chile 1.5 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 0.1 0.1 0.1 3.4 3.5 3.5 0.0

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



No. 2  n  junio 2011 27

Perspectivas de cosechas y situación alimentaria

están plantando, la producción total de cereales de la subregión 

se pronostica provisionalmente en alrededor de 40 millones de 

toneladas, un 3  por ciento menos que en 2010. Ello se debe 

principalmente a una producción menor de cereales secundarios 

pronosticada en México. 

En algunos países los precios del maíz se 
encuentran a niveles sin precedentes
En la subregión, los precios del maíz blanco han aumentado 

en los últimos meses a niveles sin precedentes en Guatemala, 

El Salvador, Honduras y México. Habían comenzado a subir 

al final del año pasado, debido a las producciones menguadas 

de maíz de 2010 y a las malas perspectivas para el maíz de la 

temporada secundaria de 2011 en México. Se habían visto 

sostenidos también por el aumento de los precios internacionales 

del maíz amarillo, usado como sucedáneo del maíz blanco local 

en la industria del pienso. Los precios del frijol colorado, uno 

de los alimentos básicos principales de la subregión, bajaron 

con respecto a los niveles máximos alcanzados en noviembre 

de 2010 como consecuencia de la cosecha muy menguada de 

la temporada principal. En los últimos meses, los precios han 

continuado aumentando debido a la escasez de suministros en el 

mercado, y en general han duplicado sus niveles de hace un año. 

América del Sur
Se estima una producción de maíz superior a la 
media en 2011
La recolección de las cosechas de cereales secundarios y arroz 

de la temporada principal de 2011 está a punto de terminarse. 

Las estimaciones provisionales cifran la producción total de la 

subregión en 100,7 millones de toneladas, volumen ligeramente 

menor al de la producción cercana a los niveles máximos del 

año pasado pero todavía por encima de la media de los cinco 

años anteriores. En cambio, la producción de arroz se estima en 

26 millones de toneladas, un 10 por ciento más que en 2010. En 

Brasil, el mayor productor de la subregión, donde la recolección 

de las cosechas de la temporada principal está muy avanzada, 

la producción total de maíz de 2011 se pronostica en cerca de 

58 millones de toneladas, un 3 por ciento más que el buen nivel 

del año pasado. Se prevé que el aumento del 4 por ciento de la 

superficie plantada se verá contrarrestado parcialmente por los 

rendimientos menores obtenidos durante la segunda temporada 

afectada por las lluvias excesivas recibidas en enero. La recolección 

de la cosecha de arroz de regadío está a punto de terminarse y 

la producción se pronostica en 13,5 millones de toneladas, un 

15 por ciento más que en 2010. En la Argentina, la producción 

de maíz de 2011 se pronostica en 21 millones de toneladas, un 

8 por ciento menos que la producción de la última campaña, 

debido principalmente a los déficit de precipitaciones recibidas 

durante el período vegetativo. También se pronostica una merma 

de la producción de sorgo de este año. 

Las perspectivas iniciales para la cosecha de 
trigo de 2011 son variadas
Unas lluvias buenas recibidas en los dos últimos meses en las 

principales zonas productoras de la Argentina han mejorado las 

condiciones del suelo para la plantación de la cosecha de trigo de 

2011/12 actualmente en curso, cuyas perspectivas son positivas. 
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En el Brasil, las condiciones atmosféricas han sido generalmente 

favorables hasta ahora, pero se pronostica una disminución de la 

superficie plantada. 

Los precios de la harina de trigo y del maíz son 
altos 
En los últimos meses los precios de la harina de trigo 

continuaron aumentando o se mantuvieron firmes en 

los últimos meses siguiendo las tendencias del mercado 

internacional, mientras que los del maíz han bajado un poco 

con la llegada de la cosecha de la temporada principal en la 

subregión. En el Brasil, los precios de mayo de 2011 para 

el maíz amarillo y la harina de trigo eran un 75 por ciento y 

21 por ciento más altos, respectivamente, que en el mismo 

período del año pasado. En el Uruguay, los precios de la 

harina de trigo aumentaron en un 11 por ciento entre enero 

y abril de 2011. En el Perú, los precios de la harina de trigo 

y del maíz han aumentado desde agosto de 2010, y en mayo 

estaban alrededor de un 17  por ciento por encima de sus 

niveles de hace un año. 
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Europa septentrional
• cereales pequeños: fase reproductiva

Europa centromeridional
• cereales pequeños: maduración 
a recolección
• maíz: fase vegetativa a 
reproductiva

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

Canadá
• cereales pequeños: fase reproductiva
• maíz: siembra

Estados Unidos
• cereales pequeños: maduración a 
recolección
• maíz: fase vegetativa

CEI en Europa
• trigo: maduración a recolección
• cereales pequeños: maduración 
a recolección
• maíz: fase reproductiva

Australia
• cereales de verano: recolección
• cereales de invierno: siembra

América del Norte, Europa y Oceanía

América del Norte
Empeoran las perspectivas para la producción 
de cereales de los Estados Unidos en 2011 
debido a una sequía persistente en las zonas 
trigueras y a una humedad excesiva para la 
siembra del maíz
La persistencia de una grave sequía en las llanuras centrales y 

meridionales de los Estados  Unidos ha agravado la situación 

de los cultivos en las últimas semanas. Aunque las plantaciones 

de invierno aumentaron notablemente, se prevé que en las 

zonas afectadas por la sequía el abandono de tierras será muy 

superior a la media, de suerte que en definitiva la superficie 

cultivada puede no ser mucho mayor que la del año anterior. 

Además, el potencial de rendimiento se ha visto menguado 

por los efectos negativos de la sequía. La producción de trigo 

del país en 2011 se pronostica oficialmente en 56  millones 

de toneladas, un 7 por ciento menos que el año pasado. Con 

respecto a los cereales secundarios, la siembra del maíz se ha 

visto gravemente obstaculizada por la humedad  en el este de la 

zona maicera y en las llanuras septentrionales. Es probable que 

la superficie plantada en esas partes sea menor que la del año 

pasado, y compense los aumentos registrados en el oeste de la 

zona maicera y en las llanuras centrales. Además, las grandes 

inundaciones registradas en mayo en las proximidades de los ríos 

Ohio, Misisipí y Missouri han causado daños a algunos de los 

cultivos ya plantados. Por consiguiente, el pronóstico oficial más 

reciente relativo a la producción de maíz del país en 2011 se ha 

reducido a 335  millones de toneladas, volumen notablemente 

menor del previsto anteriormente pero todavía una producción 

sin precedente, apenas superior al récord anterior de 2009. En 

el Canadá, se pronostica que este año la superficie plantada con 

trigo se recuperará de forma pronunciada en aproximadamente 

un 12  por ciento con respecto al nivel bajo del año pasado, 

aprovechando la ventaja de los precios altos. Aunque el tiempo 

frío y húmedo ha retrasado las plantaciones de primavera, 

todavía hay tiempo hasta mediados de junio para plantar. Se 

pronostica que la producción aumentará en un 10  por ciento 

aproximadamente con respecto al año pasado hasta alcanzar los 

25,5 millones de toneladas.

Unión Europea
Empeoran las perspectivas para las cosechas 
de cereales de la UE debido a una sequía 
persistente en algunas partes
En la UE, la mayor región productora de trigo del mundo, las 

perspectivas para la cosecha de cereales de 2011 han empeorado 

en las últimas semanas debido a la persistencia de unas 

condiciones excepcionalmente secas en algunas de las zonas 

productoras principales. La sequía ha abarcado desde el Reino 

Unido hasta Francia y Alemania, e incluso Polonia, atenuando 

considerablemente las perspectivas de rendimiento en esas partes. 

Basada en las informaciones disponibles hasta principios de 

junio, la FAO pronostica la cosecha de trigo de la UE en 2011 en 

134 millones de toneladas, volumen un poco menor que la de 2010, 

pese a un apreciable aumento de la superficie plantada el último 

otoño para aprovechar el aumento de los precios. Este pronóstico 

supone, sin embargo, un retorno a condiciones atmosféricas más 

normales durante el resto de la temporada, porque, de persistir 

la sequía, sería inevitable una disminución de los rendimientos. 

La situación de los otros cereales de invierno, como la cebada, es 

semejante. Las perspectivas, inicialmente buenas para los cultivos 

de las partes afectadas, han empeorado de forma pronunciada, 

y es probable que los rendimientos sean inferiores a lo normal, a 

menos que llueva abundantemente dentro de poco. 
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La CEI en Europa
Se recupera la producción de cereales en 2011
En todos los países de la  CEI  europea (Belarús, la República 

de  Moldova, la Federación de Rusia y Ucrania) ha comenzado 

la siembra de las cosechas de primavera de 2011, si bien con 

algunos retrasos. Los cultivos de trigo de invierno sobrevivieron 

al invierno de esta campaña y, en general, su situación es 

buena. Se prevé una cosecha normal, siempre y cuando las 

condiciones atmosféricas sean favorables en lo que resta de 

la campaña agrícola. Se pronostica que la producción total de 

cereales de la subregión aumentará en un 28  por ciento con 

respecto a la producción menguada a causa de la sequía del 

año pasado, hasta alcanzar un volumen de más de 138 millones 

de toneladas, incluidos 78 millones de toneladas de trigo. En la 

Federación de Rusia, se informa que la situación de los cultivos 

de invierno es generalmente buena. El objetivo para la superficie 

plantada con cereales de primavera en 2011 se ha establecido 

en un nivel superior a lo normal de 30  millones de hectáreas, 

para compensar las reducciones de la superficie cultivada con los 

cereales de invierno de 2011, que disminuyó a 15 millones de 

hectáreas debido a una humedad del suelo insuficiente causada 

por la grave sequía del año pasado. Los pronósticos iniciales de 

la producción total de cereales de 2011 (cosechas de invierno 

y primavera) indican una cosecha de cereales de 83,5 millones 

de toneladas, un 39 por ciento más que la cosecha reducida a 

causa de la sequía del año pasado. Este pronóstico presupone 

condiciones atmosféricas normales durante el resto de la campaña 

agrícola. El Gobierno acaba de anunciar que a partir del 1° de 

julio de 2011 se eliminará la prohibición de las exportaciones de 

cereales impuesta en agosto de 2010.

En Ucrania, las condiciones de crecimiento para los cultivos de 

invierno y para los cultivos de primavera apenas plantados mejoraron 

mucho en mayo debido a unas lluvias favorables. La producción de 

las cosechas de cereales de 2011 debería recuperarse con respecto 

al volumen reducido del año pasado, afectado por el tiempo seco 

imperante durante el verano. Los pronósticos iniciales indican una 

producción total de cereales de 2011 (cosechas de invierno y de 

primavera) de 44 millones de toneladas, incluidos 20,2 millones 

de toneladas de trigo. Los contingentes de exportación de granos 

serán reemplazados por derechos de exportación (9 por ciento 

para el trigo, 14 por ciento para la cebada y 12 por ciento para el 

maíz) que estarán en vigor desde junio hasta diciembre de 2011. 

En los otros dos países de la CEI europea, Belarús y la 

República de Moldova, la situación de los cultivos es satisfactoria, 

y los pronósticos iniciales indican para este año una producción 

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

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

            2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

América del Norte 87.2 83.3 81.5 371.7 352.7 372.3 10.0 11.0 9.0 468.9 447.0 462.9 3.6

Canadá 26.8 23.2 25.5 22.6 22.2 23.5 - - - 49.5 45.3 49.0 8.2

Estados Unidos 60.4 60.1 56.0 349.0 330.6 348.8 10.0 11.0 9.0 419.4 401.7 413.8 3.0

Europa 228.1 202.2 215.9 232.4 198.7 217.0 4.3 4.4 4.5 464.8 405.3 437.3 7.9

Belarús 1.6 1.7 1.8 5.7 5.2 6.4 - - - 7.3 6.9 8.2 18.8

UE 138.5 136.8 134.0 155.9 140.3 145.1 3.2 3.1 3.2 297.7 280.2 282.3 0.7

Fed. de Rusia 61.7 41.5 55.0 33.4 17.5 27.4 0.9 1.1 1.1 96.1 60.1 83.5 38.9

Serbia 2.1 1.6 1.6 6.9 7.6 7.6 - - - 9.0 9.2 9.2 0.0

Ucrania 20.8 17.2 20.2 24.2 21.5 23.7 0.1 0.2 0.2 45.1 38.9 44.0 13.1

Oceanía 22.2 26.6 24.6 13.3 14.1 12.9 0.1 0.2 0.8 35.6 41.0 38.3 -6.6

Australia 21.9 26.3 24.3 12.8 13.5 12.3 0.1 0.2 0.8 34.8 40.1 37.4 -6.7

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



No. 2  n  junio 2011 31

Perspectivas de cosechas y situación alimentaria

Precios elevados para los cereales y las papas
A partir de julio de 2010 se ha observado en los países de la 

subregión un aumento constante de los precios de los alimentos 

básicos, debido a una merma pronunciada de la producción de 

los principales países exportadores. En la Federación de Rusia, 

los precios nacionales medios de abril de 2011 para la harina de 

trigo y del pan eran un 20 y 31 por ciento, respectivamente, más 

altos que los del mismo período de hace un año, y los de las 

papas eran un 112 por ciento más altos que en abril de 2010 

porque la escasez de suministros obligó al país a comprar grandes 

cantidades del producto. En Ucrania, desde diciembre de 2010 

hasta abril de 2011, los precios al por mayor para el trigo y la harina 

de trigo aumentaron en un 14 y 10 por ciento, respectivamente, 

lo que hizo subir los precios al por menor del pan. En Belarús, 

los precios de las papas habían subido en abril un 77 por ciento 

con respecto al año anterior. En la República de Moldova, los 

precios del pan aumentaron en un 11 por ciento entre julio de 

2010 y abril de 2011.

Oceanía
Perspectivas favorables para las cosechas de 
cereales de invierno de 2011 en Australia
En Australia, para finales de mayo la plantación de los cultivos 

de cereales de invierno de 2011 estaba muy avanzada, y las 

perspectivas iniciales favorables continúan apuntando a otra 

cosecha buena. Las perspectivas de precios elevados constituyen 

un incentivo para que los agricultores cultiven este año una 

superficie relativamente extensa de trigo, lo que podrá realizarse 

si las condiciones atmosféricas resultan favorables para la 

siembra. Sin embargo, los resultados de la cosecha dependerán 

mucho del tiempo imperante durante el resto de la temporada. 

Especialmente en el oeste del país, donde unas precipitaciones 

recientes han sido beneficiosas para la siembra pero los suelos 

siguen estando muy secos después de la sequía del año pasado, 

de tal manera que unas buenas lluvias complementarias serán 

esenciales para garantizar una cosecha satisfactoria. En las zonas 

orientales, la situación es menos crítica ya que los altos niveles 

de humedad del subsuelo debidos a las lluvias abundantes del 

año pasado constituyen un amortiguador contra la posibilidad de 

condiciones más secas en fases posteriores de la campaña.
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Cuadro A1. Indicadores de la oferta y demanda mundiales de cereales
             

  

Promedio 
2004/05 - 
2008/09 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

1. Coeficiente entre las existencias mundiales y la 
utilización (%)             

Trigo 27.0 22.6 27.7 30.9 27.6 26.8

Cereales secundarios 16.9 14.9 17.5 16.9 14.3 13.4

Arroz 25.2 25.2 28.2 28.8 29.1 30.6

Total de cereales 21.6 19.3 22.7 23.4 21.2 20.7

  

2. Coeficiente entre los suministros de los grandes 
exportadores de granos y las necesidades normales de 
mercado (%) 126.3 119.9 124.3 120.8 118.6 113.2

  

3. Coeficiente entre las existencias finales de los grandes 
exportadores y la desaparición total  (%)   

Trigo 18.5 12.3 17.7 21.8 18.5 17.9

Cereales secundarios 15.0 12.1 14.6 14.7 8.4 7.6

Arroz 16.8 17.5 21.7 19.4 18.6 19.7

Total de cereales 16.8 14.0 18.0 18.6 15.2 15.0
 

Tasa de 
crecimiento 
tendencial 

annual         Cambio con respecto al año anterior

    2001-2010 2007 2008 2009 2010 2011
  

4. Cambios en la producción mundial de cereales (%) 1.8 5.5 7.2 -1.0 -1.1 2.9

    

5. Cambios en la producción de cereales en los PBIDA (%) 2.6 4.3 3.5 0.0 4.7 1.9

   

6. Cambios en la producción de cereales en los PBIDA, 
excluido India (%) 3.8 1.3 4.7 4.6 4.2 -0.1

   

Promedio Cambio con respecto al año anterior (%)

    2004-2008 2007 2008 2009 2010 2011*
  

7. Algunos índices de precios de cereales:  

Trigo 148.3 49.1 31.5 -34.6 9.6 72.2

Maíz 135.9 34.1 36.5 -25.5 12.0 82.4

Arroz 166.9 17.3 83.7 -14.1 -9.5 11.7

Notas:

Utilización es la suma del uso con fines alimentarios, como pienso y para otros usos.

Cereales = Trigo, cereales secundarios y arroz. Granos = Trigo y cereales secundarios.

Los grandes países exportadores de granos son la Argentina, Australia, el Canadá, la UE y los Estados Unidos; los grandes países exportadores de arroz son la India, el Pakistán, 
Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam.

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.

Por desaparición se entiende la utilización interna más las exportaciones en una campaña dada.

Índices de precios: El índice de precios del trigo está basado en el índice de precios del trigo del CIC, adaptado con la base de 2002-2004 = 100; En cuanto al maíz, el amarillo No. 
2 de los Estados Unidos (entregado en los puertos del Golfo de EE.UU.) con base de 2002-2004 = 100; En cuanto al arroz, el índice de precios del arroz de la FAO, 2002-2004=100, 
está basado en 16 cotizaciones de exportación del arroz. 

* Promedio enero-mayo.
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Cuadro A2. Existencias mundiales de cereales1 
(millones de toneladas)

   2007 2008 2009 2010
2011          

estim.
2012            

pronóst.

TOTAL DE CEREALES 429.5 422.7 506.4 533.6 489.1 486.2

Trigo 164.8 146.1 182.5 206.9 187.0 181.3

en manos de:

 - principales exportadores 2  40.0 30.3 47.9 55.9 50.8 47.7

 - otros países 124.8 115.8 134.6 151.0 136.2 133.6

Cereales secundarios 159.4 164.6 197.3 194.4 165.4 161.8

en manos de:

 - principales exportadores 2  60.0 69.8 81.3 82.6 49.0 43.3

 - otros países 99.4 94.8 116.0 111.8 116.4 118.5

Arroz (elaborado) 105.2 111.9 126.6 132.3 136.7 143.1

en manos de:

 - principales exportadores 2  23.1 26.5 33.4 30.1 29.2 31.6

 - otros países 82.1 85.4 93.2 102.2 107.5 111.5

Países desarrollados 130.8 123.3 168.3 182.2 125.5 117.2

Australia 6.3 5.4 5.9 5.9 9.2 8.8

Canadá 10.5 8.5 13.0 13.6 9.2 8.8

Estados Unidos 49.9 54.3 65.9 75.9 46.1 40.8

Fed. de Rusia 6.5 7.3 16.7 16.1 3.5 4.1

Japón 5.3 4.8 4.6 4.8 4.9 4.9

Sudáfrica 2.7 1.8 2.5 3.2 3.9 3.2

Ucrania 4.2 4.5 3.9 3.4 5.5 6.2

UE 3  30.0 25.8 41.9 43.5 31.3 28.0

Países en desarrollo 298.7 299.3 338.1 351.4 363.6 369.1

Asia 249.2 253.5 284.0 298.6 307.1 313.8

China 158.0 155.8 172.1 183.5 193.7 198.2

Corea, Rep. de 2.2 3.0 2.9 4.1 4.1 4.4

Filipinas 2.7 3.2 4.2 4.7 3.8 3.8

India 28.5 37.0 45.4 40.3 40.7 43.2

Indonesia 5.2 6.1 7.4 8.8 10.6 11.1

Irán (Rep. Islámica del) 3.5 3.0 5.5 5.4 4.0 3.0

Pakistán 2.4 3.2 3.4 4.0 2.9 2.8

Rep. Árabe Siria 3.0 1.9 1.6 2.4 1.9 1.6

Turquía 7.1 5.2 4.1 4.5 4.3 4.5

África 29.1 24.1 27.3 31.8 33.2 31.1

Argelia 3.8 3.6 3.0 3.9 3.6 3.2

Egipto 4.3 3.3 5.6 7.1 6.7 6.3

Etiopía 0.7 1.0 1.4 1.9 1.8 1.2

Marruecos 4.0 2.1 1.6 3.0 3.4 3.7

Nigeria 2.1 1.0 1.5 1.6 1.6 1.6

Túnez 1.2 2.0 1.6 1.8 1.3 1.1

América Central 5.2 5.4 5.9 4.5 5.5 5.0

México 3.0 3.2 4.1 2.7 3.7 3.3

América del Sur 14.7 16.0 20.6 16.2 17.4 18.8

Argentina 5.3 7.7 4.2 1.6 6.3 6.7

Brasil 3.6 2.3 9.9 8.5 5.2 6.2

Nota: Las cifras se basan sobre información oficial y no oficial. Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Los datos se basan en un agregado de los niveles de remanentes al final de los años agrícolas nacionales y no deben interpretarse en el sentido de que representan los niveles 
mundiales de existencias en un momento determinado.
2 Los principales países exportadores de trigo y cereales secundarios son la Argentina, Australia, el Canadá, la UE y los Estados Unidos. Los principales países exportadores de 
arroz son la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam. 
3 Hasta 2007 25 países miembros, desde 2008 27 países miembros.
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Cuadro A3. Determinados precios internacionales del trigo y de los cereales secundarios
(USD por tonelada)

Trigo Maíz Sorgo

  

EE.UU. No.2      
Hard Red 

Winter       
Prot.Ord1 

EE.UU. No.2 
Soft Red 
Winter2 

ArgentinaTrigo 
Pan3 

EE.UU. No.2 
amarillo2 Argentina3 

EE.UU. No.2 
amarillo2 

Anual (julio/junio)             

2003/04 161 149 154 115 109 118

2004/05 154 138 123 97 90 99

2005/06 175 138 138 104 101 108

2006/07 212 176 188 150 145 155

2007/08 361 311 318 200 192 206

2008/09 270 201 234 188 180 170

2009/10 209 185 224 160 168 165
              

Mensual         
2009 – mayo 265 201 210 180 186 167

2009 – junio 263 201 228 177 185 167

2009 – julio 232 175 234 151 164 145

2009 – agosto 218 161 229 153 166 154

2009 – septiembre 200 158 208 152 163 152

2009 – octubre 212 175 214 168 175 174

2009 – noviembre 227 204 214 172 175 182

2009 – diciembre 221 207 240 166 177 182

2010 – enero 213 197 236 167 177 177

2010 – febrero 207 192 221 162 164 169

2010 – marzo 204 191 211 158 160 167

2010 – abril 200 187 228 156 161 160

2010 – mayo 196 190 243 163 170 164

2010 – junio 181 183 206 152 163 156

2010 – julio 212 218 212 160 171 168

2010 – agosto 272 257 277 174 198 185

2010 – septiembre 303 276 299 206 229 215

2010 – octubre 291 266 294 236 248 231

2010 – noviembre 291 276 295 236 246 234

2010 – diciembre 327 310 300 252 260 251

2011 – enero 340 317 317 263 272 262

2011 – febrero 362 336 347 287 288 276

2011 – marzo 334 302 348 291 288 279

2011 – abril 364 318 352 321 314 302

2011 – mayo 362 309 351 309 303 277

2011 – junio (promedio dos semanas)  348 296 348 318 315 287

Fuentes: Consejo Internacional de Cereales (CIC) y USDA.
1 Entregado en los puertos f.o.b. del Golfo de los Estados Unidos.
2 Entregado en los puertos del Golfo de los Estados Unidos.
3 Up River f.o.b.
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Cuadro A4a. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los Países de Bajos Ingresos y Déficit de Alimentos1 ,
2010/11 ó 2011 (miles de toneladas)  

2009/10 ó 2010 2010/11 ó 2011

Importaciones efectivas      Situación de las importaciones2  

 
Campaña 
comercial

Compras 
comerciales

Ayuda 
alimentaria

Total compras 
comerciales y 

ayuda

Necesidades de 
importación 

(excluidas las 
re-

exportaciones)

Total 
commercial 

and aid

Ayuda 
alimentaria 

asignada, 
prometida o 

enviada
Compras 

comerciales

ÁFRICA    37 320.4 3 429.6 40 750.0 38 043.7 17 092.5 791.7 16 300.8

África septentrional 15 652.0 0.0 15 652.0 15 971.0 11 605.6 0.0 11 605.6

Egipto julio/junio 15 652.0 0.0 15 652.0 15 971.0 11 605.6 0.0 11 605.6

África oriental 6 191.1 2 366.9 8 558.0 6 304.0 1 582.0 349.8 1 232.2

Burundi ene./dic. 103.5 31.7 135.2 147.0 13.7 1.1 12.6

Comoras ene./dic. 53.2 0.0 53.2 53.0 7.6 0.0 7.6

Djibouti ene./dic. 80.8 10.3 91.1 92.0 21.2 1.8 19.4

Eritrea ene./dic. 322.0 0.0 322.0 337.0 0.0 0.0 0.0

Etiopía ene./dic. 262.0 1 313.3 1 575.3 831.0 100.3 100.3 0.0

Kenya oct./sept. 2 401.3 169.4 2 570.7 1 558.0 402.1 65.8 336.3

Rep. Unida de Tanzanía junio/mayo 740.0 14.8 754.8 610.0 481.3 22.9 458.4

Rwanda ene./dic. 156.0 1.8 157.8 110.0 5.6 5.6 0.0

Somalia ago./julio 212.3 174.9 387.2 428.0 9.0 9.0 0.0

Sudán nov./oct. 1 711.3 612.4 2 323.7 2 020.0 533.5 135.6 397.9

Uganda ene./dic. 148.7 38.3 187.0 265.0 7.7 7.7 0.0

Southern Africa 1 781.4 393.0 2 174.4 1 707.0 1 410.9 233.9 1 177.0

Lesotho abril/marzo 228.3 3.1 231.4 209.0 209.0 0.5 208.5

Madagascar abril/marzo 214.9 20.5 235.4 143.0 97.0 16.2 80.8

Malawi abril/marzo 93.9 44.8 138.7 107.0 81.6 24.4 57.2

Mozambique abril/marzo 814.2 137.8 952.0 852.0 663.7 149.5 514.2

Zambia mayo/abril 39.0 1.6 40.6 30.0 18.8 2.0 16.8

Zimbabwe abril/marzo 391.1 185.2 576.3 366.0 340.8 41.3 299.5

África occidental 12 125.1 464.5 12 589.6 12 245.7 2 114.5 165.0 1 949.5

Países de la costa 9 215.8 89.5 9 305.3 9 189.4 1 482.1 28.0 1 454.1

Benin ene./dic. 80.7 12.6 93.3 86.0 30.0 1.6 28.4

Côte d'Ivoire ene./dic. 1 461.4 21.3 1 482.7 1 340.0 240.6 1.9 238.7

Ghana ene./dic. 739.2 1.0 740.2 780.2 143.0 17.0 126.0

Guinea ene./dic. 471.9 4.1 476.0 487.0 83.4 1.4 82.0

Liberia ene./dic. 311.3 27.5 338.8 345.7 32.6 4.3 28.3

Nigeria ene./dic. 5 920.0 0.0 5 920.0 5 920.0 924.5 0.0 924.5

Sierra Leona ene./dic. 144.8 21.2 166.0 129.0 9.3 1.8 7.5

Togo ene./dic. 86.5 1.8 88.3 101.5 18.7 0.0 18.7

Países sahelianos 2 909.3 375.0 3 284.3 3 056.3 632.4 137.0 495.4

Burkina faso nov./oct. 346.3 35.3 381.6 330.0 9.8 4.8 5.0

Chad nov./oct. 136.9 103.9 240.8 203.5 106.1 79.4 26.7

Gambia nov./oct. 160.7 18.3 179.0 164.0 28.8 0.4 28.4

Guinea-Bissau nov./oct. 116.5 7.3 123.8 124.0 10.4 2.8 7.6

Malí nov./oct. 211.3 13.9 225.2 207.1 30.6 0.0 30.6

Mauritania nov./oct. 449.1 39.1 488.2 504.0 163.1 14.9 148.2

Níger nov./oct. 355.0 136.5 491.5 377.7 42.6 31.6 11.0

Senegal nov./oct. 1 133.5 20.7 1 154.2 1 146.0 241.0 3.1 237.9

África central 1 570.8 205.2 1 776.0 1 816.0 379.5 43.0 336.5

Camerún ene./dic. 614.5 10.0 624.5 672.0 199.3 3.0 196.3

Congo ene./dic. 342.0 7.2 349.2 349.0 32.8 3.6 29.2

Rep. Centroafricana ene./dic. 47.1 8.3 55.4 62.0 8.7 5.1 3.6

Rep. Dem. del Congo ene./dic. 552.4 176.4 728.8 715.0 137.8 31.3 106.5

Santo Tomé y Príncipe ene./dic. 14.8 3.3 18.1 18.0 0.9 0.0 0.9
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Cuadro A4b. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los Países de Bajos Ingresos y Déficit de Alimentos1 ,
2010/11 ó 2011 (miles de toneladas)  

2009/10 ó 2010 2010/11 ó 2011

Importaciones efectivas      Situación de las importaciones2  

  
Campaña 
comercial

Compras 
comerciales

Ayuda 
alimentaria

Total compras 
comerciales y 

ayuda

Necesidades de 
importación 

(excluidas las 
re-

exportaciones)

Total 
commercial 

and aid

Ayuda 
alimentaria 

asignada, 
prometida o 

enviada
Compras 

comerciales

ASIA    38 772.1 687.3 39 459.4 38 086.8 23 808.0 537.9 23 270.1

CEI asiática 3 793.9 47.3 3 841.2 3 702.0 2 746.9 53.1 2 693.8

Georgia 3  julio/junio 774.9 4.0 778.9 708.0 510.5 0.4 510.1

Kirguistán julio/junio 351.8 13.0 364.8 437.0 324.4 44.7 279.7

Tayikistán julio/junio 868.7 30.3 899.0 1 014.0 754.4 8.0 746.4

Turkmenistán julio/junio 95.1 0.0 95.1 82.0 60.4 0.0 60.4

Uzbekistán julio/junio 1 703.4 0.0 1 703.4 1 461.0 1 097.2 0.0 1 097.2

Lejano Oriente 19 116.7 373.1 19 489.8 21 536.8 16 247.2 376.5 15 870.7

Bangladesh julio/junio 4 085.7 56.3 4 142.0 4 650.1 4 546.2 152.3 4 393.9

Bhután julio/junio 88.7 0.0 88.7 58.5 0.0 0.0 0.0

Camboya ene./dic. 52.1 4.6 56.7 40.0 9.9 0.0 9.9

Filipinas julio/junio 5 503.8 50.3 5 554.1 4 790.4 3 326.0 0.0 3 326.0

India abril/marzo 401.7 7.2 408.9 453.7 442.5 0.0 442.5

Indonesia abril/marzo 6 742.6 0.0 6 742.6 8 060.8 7 227.3 1.1 7 226.2

Mongolia oct./sept. 187.3 0.0 187.3 213.0 36.3 0.0 36.3

Nepal julio/junio 359.5 45.6 405.1 462.0 81.3 4.7 76.6

Pakistán mayo/abril 138.3 95.3 233.6 263.4 149.4 127.0 22.4

Rep.Pop.Dem. de Corea nov./oct. 319.1 54.5 373.6 1 086.0 134.5 84.5 50.0

Rep. Dem. Pop. Lao ene./dic. 31.6 11.8 43.4 42.9 9.7 0.4 9.3

Sri Lanka ene./dic. 1 135.3 46.7 1 182.0 1 285.0 263.7 6.5 257.2

Timor-Leste julio/junio 71.0 0.8 71.8 131.0 20.4 0.0 20.4

Cercano Oriente 15 861.5 266.9 16 128.4 12 848.0 4 813.9 108.3 4 705.6

Afghanistán julio/junio 2 341.4 199.4 2 540.8 1 099.0 863.6 102.3 761.3

Iraq julio/junio 5 209.7 17.2 5 226.9 4 725.0 1 436.5 0.1 1 436.4

Rep. Árabe Siria julio/junio 4 836.2 30.2 4 866.4 3 964.0 1 930.0 4.1 1 925.9

Yemen ene./dic. 3 474.2 20.1 3 494.3 3 060.0 583.8 1.8 582.0

AMÉRICA CENTRAL 1 474.5 194.0 1 668.5 1 716.0 802.8 121.2 681.6

Haití julio/junio 441.0 192.5 633.5 636.0 236.9 121.2 115.7

Honduras julio/junio 699.0 1.0 700.0 730.0 349.7 0.0 349.7

Nicaragua julio/junio 334.5 0.5 335.0 350.0 216.2 0.0 216.2

OCEANÍA 434.9 0.0 434.9 452.1 43.7 0.0 43.7

Islas Salomón ene./dic. 40.5 0.0 40.5 40.5 1.3 0.0 1.3

Kiribati ene./dic. 11.3 0.0 11.3 11.5 0.3 0.0 0.3

Papua Nueva Guinea ene./dic. 365.0 0.0 365.0 382.0 41.9 0.0 41.9

Tuvalu ene./dic. 1.1 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0

Vanuatu ene./dic. 17.0 0.0 17.0 17.0 0.2 0.0 0.2

EUROPA   75.0 0.0 75.0 61.0 49.0 0.0 49.0

Rep. de Moldova julio/junio 75.0 0.0 75.0 61.0 49.0 0.0 49.0

TOTAL   78 076.9 4 310.9 82 387.8 78 359.6 41 796.0 1 450.8 40 345.2

Fuente: FAO
1 El grupo de Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA) incluye los países con déficit neto de alimentos y 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, 1 855 de USD en 2008); para más detalles véase el sitio Web 
http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=es
2 Estimaciones basadas en la información disponible a los mediados de mayo de 2011.

3 Georgia ya no pertenece a la CEI, pero temporalmente se sigue incluyendo en este grupo.
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