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n El pronóstico más reciente de la FAO confirma una buena producción 
mundial de cereales de 2009, ligeramente inferior al volumen sin precedentes del 
año pasado, lo cual, unido a las cuantiosas existencias remanentes de la campaña 
anterior, ha redundado en unos suministros de mercado abundantes.

n En el grupo de los 77 Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos 
la producción total de cereales de 2009 se pronostica marginalmente por 
debajo del volumen sin precedentes del año pasado. Se prevé una fuerte 
disminución de la producción arrocera de la India, pero en otras partes las cosechas 
se estiman generalmente buenas.

n Los precios internacionales del trigo y el maíz, que en septiembre habían 
vuelto a los niveles normales, se fortalecieron en octubre. Los precios de 
exportación del arroz continuaron disminuyendo con respecto a los niveles máximos 
de 2008, pero se mantienen muy por encima de los niveles anteriores a la crisis.

n En los PBIDA los precios de los alimentos siguen siendo, en general, 
considerablemente más altos que en el período anterior a la crisis de los 
precios de los alimentos de hace dos años, lo que continúa siendo un motivo 
de preocupación por la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables.

n El fenómeno de El Niño, actualmente en curso con manifestaciones entre 
débiles y moderadas, probablemente continúe hasta fin de año y principios 
de 2010. La situación ha de seguirse atentamente, particularmente en las regiones 
más expuestas tales como América Latina y África austral. 

n A principios de noviembre el huracán Ida provocó lluvias intensas, 
inundaciones y desprendimientos de tierras en América Central, región 
afectada anteriormente por la sequía causada por El Niño. En El Salvador y 
Nicaragua se han registrado pérdidas de vidas humanas, desplazamiento de la 
población y daños a la infraestructura y a la agricultura. 

n A pesar de una situación mundial satisfactoria en materia de suministro de 
cereales, 31 países de todo el mundo necesitan asistencia exterior a causa 
de una inseguridad alimentaria crítica. De particular preocupación es la subregión del África oriental, donde se estima que 
más de 20 millones de personas necesitan asistencia alimentaria de urgencia debido a unas precipitaciones deficientes recibidas 
en algunas partes, unidas a la escalada de los conflictos y desplazamientos, particularmente en Somalia, Kenya y Etiopía.
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1 Se refiere a los países cuyos precios estan en la “base de datos de los Precios Nacionales de Alimentos” de la FAO/SMIA.
2 Los precios se refieren al promedio mensual.
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Países en crisis que necesitan asistencia 
exterior1 

ÁFRICA (20 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de 
alimentos

Kenya Mal tiempo, efectos persistentes de 
los disturbios civiles 



Lesotho Baja productividad, pandemia de 
VIH/SIDA



Somalia Conflicto, crisis económica, mal 
tiempo



Swazilandia Baja productividad, pandemia de 
VIH/SIDA



Zimbabwe Problemas de transición económica 

Falta de acceso generalizada

Eritrea Mal tiempo, PDI, problemas 
económicos



Liberia Daños causados por la guerra 

Mauritania Varios años de sequía 

Sierra Leona Daños causados por la guerra 

Grave inseguridad alimentaria localizada

Burundi PDI y repatriados 

Chad Refugiados, conflicto, precipitaciones 
insuficientes



Congo PDI 

Côte d’Ivoire Daños causados por el conflicto 

Etiopía Mal tiempo, inseguridad en algunas 
partes



Guinea Refugiados, daños causados por el 
conflicto



Guinea-Bissau Inseguridad localizada 

República 
Centroafricana

Refugiados, inseguridad en algunas 
partes

 

Rep. Dem. del Congo Disturbios civiles, repatriados  

Sudán Disturbios civiles (Darfur), inseguridad 
(Sudán meridional), malas cosechas 
localizadas



Uganda Malas cosechas localizadas, 
inseguridad



 
ASIA/CERCANO ORIENTE (11 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de 
alimentos

Iraq Conflicto y precipitaciones 
insuficientes



Falta de acceso generalizada

Afghanistán Conflicto e inseguridad 

Rep. Pop. Dem. de 
Corea

Problemas económicos 

Grave inseguridad alimentaria localizada

Bangladesh Ciclónes 

Filipinas Tormenta tropical +

Myanmar Efectos del ciclón pasado 

Nepal Deficiente acceso a los mercados, 
inundaciones/desprendimientos de 
tierras



Pakistán Conflicto, PDI 

Sri Lanka PDI, reconstrucción después del 
conflicto



Timor-Leste PDI 

Yemen Conflicto, PDI +

Razones 
principales para 
la inseguridad 

alimentaria

Variaciones 
respecto al informe 
precedente (julio de 

2009)

País/Motivos de la 
inseguridad alimentaria

países en crisis que 
necesitan asistencia 
exterior

Mundo: 31 países
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Países que enfrentan perspectivas desfavorables 
para las cosechas actuales2

Símbolos utilizados

ninguna variación  mejoramiento  agravamiento nuevo  +

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

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

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

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

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.

ÁFRICA (7 países)

Chad Precipitaciones insuficientes +

Etiopía Retraso de las lluvias belg 

Kenya Precipitaciones insuficientes 

Níger Precipitaciones insuficientes +

Nigeria Precipitaciones insuficientes 

Somalia Precipitaciones insuficientes 

Sudán Retraso de las lluvias de la temporada 
principal



Razones principales 
para perspectivas 

desfavorables

Variaciones 
respecto al informe 
precedente (julio de 

2009)

País

países que 
enfrentan 
perspectivas 
desfavorables

Mundo: 13 países

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2 países)

Argentina Precipitaciones insuficientes 

Guatemala Grave inseguridad alimentaria 
localizada

+

ASIA/CERCANO ORIENTE (4 países)

India Deficientes precipitaciones 
monzónicas



Iraq Precipitaciones insuficientes +

Israel Precipitaciones insuficientes +

Rep. Pop. Dem. de 
Corea

Insumos insuficientes +



No. 4  n  noviembre 20094

Perspectivas de cosechas y situación alimentaria

Actualización sobre 
las emergencias 
alimentarias

En el África occidental, el retraso de las lluvias y algunas rachas 

secas e inundaciones han reducido la producción agrícola de 

2009, principalmente en las partes septentrionales de Nigeria 

y las meridionales del Níger y el Chad, lo que podría tener 

repercusiones importantes en los mercados regionales de cereales 

y dar lugar a nuevos aumentos de los precios. También los 

pastizales se vieron afectados en esos países. En eI Níger, grandes 

sectores de la población correrán el riesgo de déficit de alimentos 

en 2010 y necesitarán asistencia ya que también se prevé una 

muy mala producción de caupí, la principal fuente de ingresos 

de los agricultores. Durante el próximo período de carestía se 

necesitarán intervenciones en materia de protección social, tales 

como distribuciones selectivas, ventas a precios subvencionados, 

actividades de alimentos por trabajo o de dinero por trabajo, cuya 

cantidad dependerá del alcance de los déficit de suministros de 

alimentos y de pastizales en las distintas zonas.

En el África oriental, más de 20 millones de personas están 

necesitando asistencia alimentaria de urgencia debido a los 

efectos negativos que tuvieron en los cultivos y los pastizales varias 

temporadas consecutivas de precipitaciones insuficientes, unidas a 

la escalada de los conflictos y a los desplazamientos. En Somalia, 

la persistencia del conflicto civil continúa afectando a la situación 

de la seguridad alimentaria, así como trastornando la distribución 

de la ayuda alimentaria esencial. Las lluvias deficientes caídas 

durante la temporada principal “gu” de 2009 han empeorado 

la situación de los cultivos y del ganado en la región central, 

en algunas partes del sur y en las regiones nordoccidentales de 

Hiran, Galgadud, Mudug, Nugal, Sool, Sanaag y Togdheer. La 

población que necesita asistencia alimentaria y no alimentaria de 

urgencia, al menos hasta diciembre de 2009, se estima en �,6 

millones de personas, cerca de un 50 por ciento de la población 

total. En Kenya, se estima que alrededor de �,8 millones de 

personas se encuentran entre muy expuestas y extremadamente 

expuestas a la inseguridad alimentaria, principalmente en las 

zonas de pastoreo y de agricultura marginal. Los niveles actuales 

de la inseguridad alimentaria se deben a los efectos acumulativos 

de diversos factores, tales como cuatro o cinco temporadas 

de precipitaciones insuficientes, las repercusiones duraderas 

de la mala cosecha de 2008, los precios altos de los alimentos 

y la escalada de los conflictos por los recursos de pastos, que 

perjudicaron sobremanera la capacidad de resistencia de los 

hogares. En Eritrea, el comienzo tardío de las lluvias de la 

temporada principal “kiremt” ha reducido las expectativas de 

una buena cosecha y afectado también a la disponibilidad de 

pastizales y forrajes, especialmente en las regiones del Mar Rojo 

Norte y Sur. En Etiopía, las lluvias “kiremt”, tardías, irregulares 

e inferiores a la media, han afectado a la superficie plantada con 

los cultivos meher de ciclo largo de 2009, como el maíz y sorgo, 

y reducido la disponibilidad de pastos en muchas partes del país. 

En octubre, el número de las personas que necesitaban asistencia 

alimentaria de socorro se aumentó a 6,2 millones en comparación 

con los 5,� millones en mayo. En el Sudán, la continuación del 

conflicto civil en el Sudán meridional y Darfur está agravando la 

terrible situación de la seguridad alimentaria que ya enfrentan 

millones de personas. Se estima en aproximadamente 5,9 millones 

las personas que necesitan asistencia alimentaria en todo el país 

y sólo en Darfur se está distribuyendo ayuda alimentaria a �,8 

millones de personas afectadas por el conflicto. En Uganda, 

como consecuencia de períodos consecutivos de sequía y de 

inseguridad civil, aproximadamente 1,1 millones de personas de 

Karamoja necesitan asistencia alimentaria.

En el África austral, pese a una situación de seguridad 

alimentaria generalmente mejorada gracias a las buenas cosechas 

obtenidas en la primera parte del año (mayo-junio), algunos focos 

de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria persisten todavía. En 

Zimbabwe, la misión conjunta FAO/PMA de evaluación de los 

cultivos y de la seguridad alimentaria estimó que 2,8 millones 

de personas necesitan alrededor de 228 000 toneladas de ayuda 

alimentaria para el año que termina en marzo de 2010. El déficit 

nacional total de alimentos que ha de colmarse con importaciones 

es de un 20 por ciento, aproximadamente, de las necesidades 

nacionales de consumo. A pesar de unas cosechas mejoradas de 

cereales obtenidas en Malawi, Mozambique y Madagascar, 

en algunas zonas localizadas de las regiones meridionales de los 

tres países el acceso a los alimentos sigue siendo limitado, debido 

principalmente a los efectos de la sequía durante la campaña 

agrícola. En Swazilandia y Lesotho los Comités de Evaluación de 

la Vulnerabilidad estimaron que enfrenta dificultades alimentarias 

un total de 256 000 y 450 000 personas, respectivamente. 

La actual crisis económica mundial también ha afectado a 

las transferencias de remesas desde Sudáfrica, lo que podría 

agravar la situación de inseguridad alimentaria de los hogares 

destinatarios. En octubre, fueron expulsados de la República 

Democrática del Congo unos �0 000 nacionales de Angola, que 

necesitan asistencia alimentaria de urgencia.

En la región de los Grandes Lagos, la incertidumbre continua 

en materia de seguridad que reina en las partes nordorientales de 

la República Democrática del Congo afecta a un gran número 

de personas que necesitan asistencia alimentaria y agrícola, 

y aproximadamente la mitad de la población está clasificada 

como expuesta a una inseguridad alimentaria moderada. Desde 

septiembre de 2008, la continuación del conflicto ha desplazado 
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a unas 540 000 personas. En el orden nacional, se proporciona 

asistencia alimentaria a más de 1,1 millones de personas 

extremadamente vulnerables y en la provincia de Orientale 

se distribuyen alimentos de emergencia a 154 000 personas 

afectadas por la inseguridad. En Burundi, los precios altos de 

alimentos básicos tales como la harina de yuca, los frijoles y 

el maíz, entre otros, están perjudicando a un gran número de 

hogares, particularmente hogares vulnerables del nordeste ya 

afectados por varias sequías consecutivas desde el año 2000. La 

operación prolongada de socorro y recuperación del PMA está 

destinada a aproximadamente 1 millón de beneficiarios. 

En el Lejano Oriente, los ciclones, inundaciones y sequías 

recientes, además de los continuos conflictos y disturbios civiles, 

afectaron a un gran número de personas. En Filipinas, cerca 

de 2 millones de personas se vieron afectados por la tormenta 

tropical Ketsana que azotó la isla septentrional de Luzon el 26 

de septiembre de 2009 y causó grandes inundaciones en esta 

importante zona arrocera. El Gobierno declaró el “estado de 

calamidad” en 25 provincias de la isla e hizo un llamamiento 

a la asistencia internacional. El Gobierno y las Naciones Unidas 

formularon un llamamiento conjunto en el que se pide 25 800 

toneladas de alimentos para las personas más afectadas (1 

millón). En Myanmar, el Gobierno y los asociados solicitaron 10� 

millones de USD para contribuir a responder a las necesidades 

urgentes de recuperación en las zonas afectadas el año pasado 

por el ciclón Nargis. En Sri Lanka, la situación de la seguridad ha 

mejorado espectacularmente a partir de mayo de 2009, después 

de una guerra interna de 25 años. Sin embargo, cerca de �00 000 

refugiados viven todavía en los campamentos de PDI. Pese a un 

suministro de alimentos superior a la media a nivel nacional, existe 

inseguridad alimentaria en las zonas septentrional y oriental del 

país afectadas por la guerra, ya que el reasentamiento de las PDI y 

la recuperación de los sistemas productivos proceden lentamente. 

Los precios altos de los alimentos han contribuido a la inseguridad 

alimentaria de la población, especialmente la de bajos ingresos. En 

la República Popular Democrática de Corea, que ha obtenido 

una cosecha no tan satisfactoria en la actual temporada principal, 

sigue habiendo inseguridad alimentaria crónica. La Misión de 

Evaluación de Cultivos y Suministro de Alimentos (MECSA) de 

la FAO y el PMA de finales de 2008 confirmó la existencia de 

un importante agravamiento de la seguridad alimentaria en la 

mayor parte del país. Las personas afectadas por la pobreza, 

especialmente las que viven en las zonas urbanas, continúan 

viéndose afectadas por el aumento de los precios de los alimentos. 

Aunque la situación general del suministro de alimentos es 

satisfactoria en el Pakistán, la grave inseguridad alimentaria 

que reina en las Áreas Tribales bajo Administración Federal y la 

Provincia Fronteriza Nordoccidental ha activado un importante 

desplazamiento que ha llevado a 2 millones el número de las 

PDI afectadas de inseguridad alimentaria desde agosto de 2008. 

En el Nepal, en muchas partes del país la seguridad alimentaria 

ha empeorado a raíz de las grandes pérdidas de la cosecha de 

trigo. Supuestamente, hasta 2,7 millones de personas han 

resultado afectados por la sequía invernal, los precios altos de los 

alimentos y otros desastres naturales, tales como inundaciones y 

desprendimientos de tierras. En Bangladesh, persisten algunas 

dificultades localizadas en materia de suministro de alimentos 

y de acceso a los mercados. El 25 de mayo de 2009 el ciclón 

Aila azotó algunas partes del Bangladesh costero, provocando 

marejadas gigantes e inundaciones que afectaron a alrededor de 

4 millones de personas. La situación de la seguridad alimentaria 

de los grupos vulnerables se ha visto perjudicada ulteriormente 

por el alza de los precios de los alimentos.

En el Cercano Oriente, la situación de la seguridad alimentaria 

se está agravando en las Gobernaciones septentrionales de 

Sa’ada y Amran, en el Yemen, donde, debido a la escalada del 

conflicto, el número de las PDI pasó de 100 000 a 150 000 en 

los tres últimos meses. Con el fin de aumentar el número de 

los beneficiarios, últimamente se ha revisado una operación 

de emergencia ya aprobada por el PMA, a la que se añadieron 

22 000 toneladas de alimentos y se prorrogó su duración hasta 

junio de 2010. En el Afganistán, gracias a una excelente cosecha 

de trigo obtenida en mayo y junio, la situación del suministro de 

alimentos ha mejorado sensiblemente. Sin embargo, la inseguridad 

alimentaria sigue siendo un fenómeno generalizado en el país, 

debido a los conflictos continuos y de larga data que en los 

últimos años han determinado pérdidas de ingresos y activos. La 

iniciación de la operación prolongada de socorro y recuperación 

del PMA ha ido acompañada de un llamamiento en el que se piden 

aproximadamente �18 000 toneladas de alimentos para alrededor 

de 8,8 millones de beneficiarios durante 2009. 

En la subregión de América Central y el Caribe, algunos 

departamentos meridionales de Guatemala se vieron afectados 

por una racha seca de verano particularmente prolongada que 

afectó a los medios de subsistencia de los pequeños agricultores 

de la región del Corredor Seco del Oriente. La región abarca 

los ocho departamentos de Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, 

Chiquimula, Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa y Quiché, donde se 

encuentra la mayor parte de las tierras degradadas. Una MECSA 

conjunta de la FAO y el PMA comenzará a principios de noviembre 

para evaluar la disponibilidad total de alimentos, la producción y 

el acceso a los alimentos por parte de las poblaciones afectadas 

por la sequía. Unas precipitaciones intensas caídas a principios 

de noviembre han revertido la situación de sequía. La tormenta 

tropical Ida, convertida en huracán, azotó la costa caribeña de 

Nicaragua y posteriormente El Salvador, causando lluvias intensas, 

desprendimientos de tierras y desbordamientos de ríos. Se señalan 

pérdidas de vidas humanas, desplazamientos de la población 

y daños a las viviendas, la infraestructura y la agricultura. Las 

dificultades logísticas impiden el acceso a la población afectada.
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Breve informe sobre la 
situación mundial de la oferta 
y la demanda de cereales

La recuperación de la oferta 
mundial de cereales conduce a 
unos precios internacionales y 
facturas de importaciones más 
bajos 
Gracias a unas perspectivas para la 

producción mundial mejoradas desde el 

informe anterior de julio, el pronóstico de 

la FAO relativo a la producción mundial 

de cereales en 2009 se ha aumentado 

en cerca de 26 millones de toneladas, lo 

que cifra la producción de este año sólo 

un 2 por ciento por debajo del récord 

alcanzado en 2008. El efecto combinado 

de unas perspectivas buenas para la 

producción y el nivel relativamente alto de 

las existencias remanentes de la campaña 

anterior reduce la preocupación por la 

situación mundial de la oferta, al menos 

para la campaña actual. Aunque la 

utilización mundial de cereales en 2009/10 

debería aumentar más rápidamente de 

lo que se había previsto anteriormente, 

debido en parte a un debilitamiento de 

los precios, la expansión permitiría todavía 

un pequeño aumento en el volumen de 

las existencias mundiales de cereales 

que, según los pronósticos, alcanzarán el 

nivel más alto en ocho años al cierre de 

las campañas que terminan en 2010. La 

mejora general en el balance mundial de 

la oferta y demanda también se refleja en 

la relación entre las existencias mundiales 

de cereales y la utilización, un indicador 

importante para la seguridad alimentaria 

mundial que debería mantenerse casi sin 

modificaciones en el nivel superior a la 

media de la campaña anterior. Las últimas 

novedades registradas en las cotizaciones 

de las exportaciones confirman la vuelta de 

los mercados de cereales a una situación 

más normal, salvo para el arroz, ya que en 

lo que va de la campaña el promedio de 

los precios internacionales se encuentra 

un �0 por ciento por debajo de sus valores 

durante el mismo período del año pasado. 

La baja de los precios, unida a una fuerte 

contracción del comercio mundial con 

respecto al nivel sin precedente de la 

campaña anterior, contribuye a reducir el 

costo mundial de los cereales importados. 

En los PBIDA, en los que se prevé una 

disminución del 1� por ciento del volumen 

total de las importaciones en 2009/10 a 

causa de las cosechas mayores obtenidas 

en muchos países, la factura global de 

las importaciones de cereales podría 

descender hasta en un 27 por ciento, o 

sea 8 mil millones de USD.

PRODUCCIÓN
La producción mundial 
de cereales disminuye 
ligeramente en 2009 pero 
sigue siendo la segunda mayor 
en absoluto
El pronóstico de la FAO relativo a la 

producción mundial de cereales en 2009 

se ha revisado al alza desde el informe 

anterior de julio, a 2 2�4 millones de 

toneladas (incluido el arroz elaborado), lo 

que la confirma como la segunda cosecha 

mayor obtenida hasta ahora, situada sólo 

un 2 por ciento por debajo del volumen sin 
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una extrapolación del período 1998/99-2008/09.
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precedentes del año pasado. La revisión al 

alza más reciente se debe principalmente 

a que las cosechas de trigo resultaron 

mayores de lo previsto en algunos países 

de Asia, África y Europa y en los Estados 

Unidos, mientras también es mucho 

mayor de lo previsto en el informe anterior 

el pronóstico de los cereales secundarios 

en los Estados Unidos, lo que hace subir el 

total mundial de los cereales secundarios 

pese al empeoramiento de las perspectivas 

en Asia y África oriental. Las perspectivas 

mejoradas para la producción mundial de 

cereales compensan con creces la merma 

en el pronóstico relativo a la producción 

arrocera de 2009, lo que se debe a las 

malas condiciones imperantes durante la 

temporada principal de arroz en algunos 

de los principales países productores de 

Asia.

Con respecto al trigo, la producción 

mundial en 2009 se pronostica ahora 

en 678 millones de toneladas, volumen 

considerablemente mayor que el 

pronosticado en julio y casi equivalente a la 

excelente cosecha recogida el año pasado. 

Sobre las cosechas de trigo ya recogidas 

en Asia, las estimaciones más recientes 

apuntan a un incremento considerable de 

la producción (del 6 por ciento) debido 

a unos rendimientos generalmente 

superiores a la media. En África del Norte, 

las cosechas también resultaron mejores 

de lo pronosticado anteriormente y la 

cosecha de este año se estima ahora en el 

doble del nivel reducido del año pasado. 

En América del Norte, la estimación de la 

cosecha de trigo de 2009 en los Estados 

Unidos fue aumentando a medida que 

avanzaba la campaña y se iban obteniendo 

rendimientos superiores a la media, pero 

la producción final resultó sin embargo un 

11 por ciento menor que la producción 

abundante del año pasado. En Europa, 

unas cosechas mejores de lo previsto 

obtenidas en la Federación de Rusia y 

Ucrania contribuyeron especialmente a un 

reciente incremento en la estimación de la 

producción de trigo de 2009, aunque la 

producción total de la región sería todavía 

muy inferior al nivel excelente del año 

pasado. En el hemisferio sur, la mayor 

parte de las cosechas de trigo de 2009 se 

recogerá desde ahora hasta fin de año. En 

América del Sur, se prevé que la producción 

descenderá otro 4 por ciento con respecto 

al nivel ya bajo del año pasado, como 

consecuencia principalmente de la sequía 

prolongada que ha afectado a la Argentina 

desde mayo. En el Brasil, en cambio, las 

perspectivas siguen siendo favorables. En 

Oceanía, las perspectivas para la cosecha 

de trigo en Australia siguen siendo 

favorables y se prevé que la cosecha sea la 

segunda mayor después del volumen sin 

precedentes de 2005.

En muchas partes del hemisferio norte, 

los cultivos de trigo de invierno para la 

cosecha de 2010 ya están en las primeras 

fases de desarrollo o se están plantando. 
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Figura 4. Relación entre los 
suministros de los principales 
exportadores de cereales y las 
necesidades normales de mercado1

1 Las necesidades normales de mercado, en el caso de los grandes 
exportadores de cereales, son el promedio de la utilización interna 
más las exportaciones en las tres campañas precedentes.
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Aunque las condiciones para la plantación 

son generalmente favorables, todo parece 

indicar una disminución de las superficies 

de trigo tanto en Europa como en los 

Estados Unidos, debido a una disminución 

de las expectativas sobre los precios en 

comparación con el mismo período del 

año pasado.

El pronóstico más reciente de la FAO 

relativo a la producción mundial de 

cereales secundarios en 2009 se ha 

revisado al alza en casi 15 millones de 

toneladas desde julio y ahora se cifra en 

1 108 millones de toneladas, un � por 

ciento menos que el volumen récord del 

año pasado, pero todavía la segunda 

mayor en absoluto. Prácticamente toda la 

revisión al alza se atribuye a las perspectivas 

mejoradas para los rendimientos de la 

cosecha de maíz en los Estados Unidos, 

donde durante todo el período vegetativo 

reinó un tiempo generalmente favorable y 

la cosecha de este año se pronostica ahora 

muy por encima del nivel del año pasado 

y cercana al volumen récord de 2007. Sin 

embargo, si persistiera el retraso actual de 

la recolección debido al tiempo húmedo, 

puede ser que el mejoramiento no sea 

tanto como se espera. En otras partes 

del mundo, la información más reciente 

confirma la obtención de cosechas de 

cereales secundarios más bien menores 

que las del año pasado, con las únicas 

excepciones del Lejano Oriente asiático y 

África del Norte, donde la producción se 

ha recuperado del nivel reducido del año 

pasado.

Las perspectivas para la producción 

mundial de arroz en 2009 han 

empeorado desde julio, debido a las 

anomalías meteorológicas y catástrofes 

naturales registradas en algunos países 

de Asia. En base a las informaciones más 

recientes, la producción mundial de arroz 

de 2009 se pronostica en 672 millones de 

toneladas (449 millones de toneladas de 

arroz elaborado), lo que representaría una 

contracción del 2,� por ciento con respecto 

al récord de 688 millones de toneladas 

(459 millones de toneladas de arroz 

elaborado) obtenido en 2008. Entre los 

países más afectados por las condiciones 

adversas figura la India, el mayor productor 

de arroz, afectada primero por las escasas 

lluvias monzónicas y después por las 

inundaciones. En otras partes, como la 

Provincia China de Taiwán, el Japón, el 

Nepal, el Pakistán y Filipinas, el desarrollo 

de los cultivos se ha visto perturbado por 

terremotos, ciclones, desprendimientos de 

tierras o inundaciones. Pero algunos de 

estos países pueden recuperar las pérdidas 

aumentando las cosechas secundarias que 

se están apenas plantando. En cambio, las 

perspectivas siguen siendo generalmente 

favorables para Bangladesh, Camboya, 

China, Malasia, Myanmar, Tailandia y 

Viet Nam.
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Fuera de Asia, puede que Egipto tenga 

que enfrentar una importante merma 

de la cosecha de arroz de este año, en 

respuesta principalmente a los esfuerzos 

del Gobierno por reducir la superficie 

sembrada con arroz como una medida 

destinada a ahorrar agua. En África, 

aunque no todos los países deberían 

reproducir los resultados excelentes de la 

última temporada, se prevén aumentos 

considerables en Madagascar, Malí, 

Mozambique y Nigeria. En América 

Latina y el Caribe, las estimaciones de 

la producción apuntan a un incremento 

del 4 por ciento en la presente campaña, 

sostenido principalmente por la Argentina, 

el Brasil, Colombia y el Perú. En Europa, las 

perspectivas son favorables para la UE y la 

Federación de Rusia. Aunque en Australia 

la producción también aumentó en la 

presente campaña, la sequía continúa 

restringiéndola a una fracción de lo que 

era al principio del decenio.

UTILIZACIÓN
Una oferta mejorada y la baja 
de los precios impulsan la 
utilización mundial de cereales
El pronóstico relativo a la utilización 

mundial de cereales en 2009/10 se ha 

aumentado en 8 millones de toneladas 

desde el informe anterior de julio a 2 225 

millones de toneladas, lo que cifra la 

utilización total prevista en 2009/10 en 

aproximadamente un 1,2 por ciento más 

que la tendencia decenal y en un 1,7 por 

ciento más que en la campaña anterior. 

Una oferta mundial mejorada, combinada 

con unos precios generalmente más bajos 

en los mercados internacionales, debería 

contribuir a un crecimiento más firme de 

la utilización mundial de cereales en la 

presente campaña. Según los pronósticos, 

el consumo humano mundial de cereales, 

que representa casi el 47 por ciento de la 

utilización total de cereales, se mantendrá 

al ritmo del crecimiento demográfico y 

alcanzará los 1 044 millones de toneladas. 

A nivel mundial, ello se traduce en un 

consumo de 15� kg por persona por año, 

ligeramente superior al de la campaña 

anterior. En los Países de Bajos Ingresos y 

con Déficit de Alimentos (PBIDA), donde el 

consumo ha disminuido marcadamente en 

2007/08, se prevé que el consumo medio 

de cereales per cápita aumentará en 

2009/10, por segundo año consecutivo, a 

más de 156 kg. 

Tras la contracción sufrida en 2008/09, 

se prevé que la utilización mundial de 

cereales para pienso se recupere en 

2009/10 en un 1 por ciento y se acerque 

al nivel de alrededor de 769 millones 

de toneladas alcanzado en 2007/08. La 

expansión mayor se prevé para los países 

en desarrollo, pero también se pronostica 

una utilización de pienso ligeramente 

mayor en los países desarrollados, 

principalmente trigo en los países de 

la UE y la CEI. Según los pronósticos, el 

uso de cereales secundarios para pienso, 

que representa más del 80 por ciento del 

uso total de cereales para esa finalidad, 

alcanzará los 6�1 millones de toneladas, 

volumen casi sin modificaciones respecto 

a la campaña anterior, ya que en los países 

desarrollados la utilización de los cereales 

secundarios principales para pienso se 

mantuvo bajo tras la contracción del �,7 

por ciento experimentada en la campaña 

anterior. El factor principal que explica este 

fenómeno es la demanda floja del sector 

ganadero debida a la economía mundial 

débil. 

En cuanto a los otros usos, es probable 

que el uso industrial de cereales 

(principalmente para la producción de 

almidón, edulcorantes y biocombustibles) 

registre un crecimiento relativamente fuerte 

en 2009/10, pero dada la difícil coyuntura 

económica mundial, la expansión debería 

ser menos impresionante que en los 

últimos años. El pronóstico más reciente 

(septiembre) del Consejo Internacional 

de Cereales para 2009/10 indicaba para 

la producción de etanol (destinado 

no sólo a combustible) un aumento de 

aproximadamente 14 por ciento en el uso 

de cereales, a 1�5,8 millones de toneladas. 

Ello se compara con un aumento del 2� 

por ciento en la campaña anterior y del �� 

por ciento en 2007/08. El maíz representa 

la mayor parte del total de cereales usados 

para la fabricación de etanol. Según el 

USDA, se prevé que el uso de maíz para 

la producción de etanol en los Estados 

Unidos se acerque a los 107 millones de 

toneladas en 2009/10, un 14 por ciento, 

o sea 1� millones de toneladas, más 

que en 2008/09. En vista de los precios 

generalmente más bajos del maíz y de los 

mercados más firmes del petróleo crudo, 

la demanda del sector del etanol se ha 

mantenido vigorosa en lo que va de la 

campaña. 

EXISTENCIAS
El volumen mayor de 
existencias mundiales de 
cereales en siete años 
En base a las estimaciones más recientes 

de la producción de cereales en 2009 

y la utilización prevista en 2009/10, se 

pronostica que al cierre de las campañas 

que terminan en 2010 las existencias 

mundiales de cereales alcanzarán los 509 

millones de toneladas, el nivel más alto 

desde 2002. Este pronóstico supera en 

alrededor de 4 millones de toneladas el 

volumen de la campaña anterior, debido 

principalmente al aumento continuo 

de las existencias de trigo. Según los 

pronósticos actuales, la relación entre 

las existencias mundiales de cereales y 

su utilización, un indicador importante 

para la seguridad alimentaria mundial, 

debería acercarse al 2� por ciento, casi sin 

modificaciones respecto de la campaña 

anterior y ligeramente superior a la media 

quinquenal.

Dadas las expectativas de una 

producción de trigo casi sin precedentes, 

se pronostica que las existencias mundiales 

de trigo alcanzarán los 18� millones de 

toneladas, un 6 por ciento más que los 

niveles ya altos de apertura y el volumen 

mayor desde 200�. La mayor parte del 

incremento previsto en las existencias 

de trigo debería producirse en China, 

Kazajstán, Ucrania y los Estados Unidos. 
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Según las previsiones, las existencias 

totales de los principales exportadores 

alcanzarán los 52 millones de toneladas, 

un 10 por ciento, o sea 5 millones de 

toneladas, más que la campaña anterior 

y el volumen mayor desde 2006. Como 

consecuencia, se prevé que el porcentaje 

de la desaparición total de las existencias 

finales de los grandes exportadores 

(es decir, la utilización interna más las 

exportaciones), otro indicador importante 

para la seguridad alimentaria mundial, 

aumentará a 20,4 por ciento, cerca de 

� por ciento más que en la campaña 

anterior y el más alto en cuatro años. Este 

coeficiente batió el mínimo casi histórico 

de menos del 12 por ciento alcanzado en 

el período del aumento de los precios en 

2007/08.

En base a los pronósticos más recientes 

relativos a la producción y utilización, se 

pronostica que las existencias mundiales 

de cereales secundarios para las 

campañas agrícolas que terminan en 

2010 alcanzarán los 205 millones de 

toneladas, un 1,8 por ciento menos que 

los altos niveles de apertura pero todavía 

el segundo mayor desde 2001. A pesar 

de una fuerte merma en la producción 

mundial de cereales secundarios, se 

considera que el crecimiento más lento 

previsto en la utilización total limitará las 

reducciones de las existencias. En cuanto 

a los exportadores principales, se prevé 

que las existencias finales alcancen los 

78 millones de toneladas, 2 millones de 

toneladas menos que sus niveles iniciales, 

pero es probable que las existencias 

remanentes en los Estados Unidos se 

mantengan inalteradas en torno a los 

47 millones de toneladas. Las existencias 

menores previstas en los grandes 

exportadores se ven compensadas en 

parte por los aumentos registrados en 

África del Norte y en algunos países 

asiáticos. Según los pronósticos actuales, 

la relación entre las existencias de los 

principales exportadores y su desaparición 

total podría disminuir un poco, a 1�,8 

por ciento, que, sin embargo, sería casi 

2 puntos porcentuales más alta que su 

nivel bajo en 2007/08. 

Dada la merma prevista en la 

producción de 2009, se prevé que en 

2010 las reservas mundiales de arroz se 

contraerán a 121 millones de toneladas, 

un 2 por ciento menos que sus niveles 

de apertura. Este nivel sería todavía 

satisfactorio, equivalente al 27 por ciento 

de la utilización en 2010 y un poco más 

bajo que el de este año. Sin embargo, 

dado que se prevé que una gran parte 

de la disminución de las existencias 

se concentre en los cinco principales 

países exportadores, puede que en este 

grupo de países la relación entre las 

existencias y la desaparición se agrave, 

descendiendo del 20 por ciento en 2009 

a aproximadamente un 14 por ciento en 

2010, que sería la más baja desde 2005.

COMERCIO
Fuerte contracción del 
comercio mundial de cereales 
en 2009/10
Según los pronósticos, el comercio mundial 

de cereales alcanzará en 2009/10 los 258 

millones de toneladas, un 9 por ciento, 

o sea 25 millones de toneladas, menos 

que el volumen récord (revisado) de 28� 

millones de toneladas en 2008/09. 

La fuerte contracción prevista en el 

comercio mundial de cereales en 2009/10 

se debe principalmente al descenso 

previsto en el comercio del trigo debido 

a las excelentes cosechas obtenidas en 

África del Norte y a una buena producción 

obtenida también en algunos países 

importadores de trigo de Asia. El comercio 

mundial de trigo se pronostica en 115,5 

millones de toneladas, un 17 por ciento, 

o sea 2�,6 millones de toneladas, menos 

que el volumen récord de la campaña 

anterior. En Asia, la disminución mayor de 

las importaciones se prevé en la República 

Islámica del Irán donde, como consecuencia 

de una recuperación parcial de la grave 

sequía del año pasado, se prevé que en 

2009/10 las importaciones descenderán 

más del 60 por ciento, aunque todavía 

excederán de la media de los últimos cinco 

años. Se prevé que las importaciones de 

trigo del Pakistán se reduzcan a la mitad 

como consecuencia de la excelente 

cosecha obtenida este año. También se 

prevén importaciones mucho menores de 

trigo para Bangladesh y Turquía. En África, 

se pronostica que las importaciones de 

Marruecos se reduzcan a la mitad gracias 

a una cosecha sin precedentes. También 

se prevén importaciones menores para 

Argelia, Egipto y Túnez. Las importaciones 

de la mayor parte de los países de América 

Latina y el Caribe deberían mantenerse 

invariables con respecto a la campaña 

anterior, pero en Europa deberían 

disminuir las compras de la UE. Debido 

al descenso en la demanda mundial de 

importaciones, se pronostica que las 

exportaciones totales de trigo de los cinco 

principales exportadores disminuirán 

en casi 17 millones de toneladas. 

Las exportaciones de la UE deberían 

descender considerablemente, en casi 7 

millones de toneladas, debido en parte al 

euro fuerte, que reduce la competitividad 

de las exportaciones pero también la 

demanda mundial en general. Según se 

prevé, los envíos de trigo de la Argentina 

disminuirán por lo menos en 6 millones 

de toneladas. En vista de una situación 

del mercado interno permanentemente 

difícil, las exportaciones de la Argentina 

serán limitadas y sujetas a la aprobación 

del Gobierno. Las exportaciones totales 

de los países de la CEI podrían alcanzar 

los �0 millones de toneladas, casi un 20 

por ciento menos que el volumen máximo 

de la campaña anterior. Es probable que 

las fuertes disminuciones de los envíos de 

Ucrania y, en menor medida, la Federación 

de Rusia, compensen sobradamente el 

pequeño aumento de las exportaciones 

previstas de Kazajstán.

Se pronostica que el comercio mundial 

de cereales secundarios en 2009/10 

alcanzará los 112 millones de toneladas, 

un poco menos (1,5 por ciento) del nivel 

del comercio estimado en 2008/09 pero 

muy por debajo del récord de cerca de 1�1 
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millones de toneladas en 2007/08. Según 

se prevé, la producción mundial menor 

debería mantener las importaciones en un 

nivel cercano al de la campaña anterior, con 

un potencial limitado para importaciones 

mayores dadas las cosechas superiores 

a la media obtenidas en algunos países 

importadores así como la difícil coyuntura 

económica que pesa sobre la demanda 

del sector ganadero, que en algunos casos 

reduce el uso de piensos. 

En base a las perspectivas actuales del 

comercio para 2009/10, de los principales 

exportadores se prevé que sólo los 

envíos de los Estados Unidos aumenten 

sensiblemente, mientras es probable que 

las exportaciones de Australia, Canadá 

y la UE se mantengan constantes en el 

nivel de la campaña anterior. Las ventas 

de la Argentina podrían descender de 

forma pronunciada debido a los déficit 

de oferta causados por la difícil situación 

de la producción. También se prevén 

exportaciones menores en la Federación 

de Rusia (cebada) y Ucrania (maíz), debido 

principalmente a las cosechas menores de 

este año.

El pronóstico inicial relativo al comercio 

del arroz en 2010, situado en �0,6 

millones de toneladas, indica un ligero 

aumento con respecto a la estimación 

actual para 2009. En China y Tailandia las 

exportaciones pueden recuperarse, gracias 

a la abundancia de suministros y a expensas 

de la India, que seguramente mantendrá 

sus restricciones estrictas sobre las ventas 

externas, así como el Pakistán y Viet Nam. 

También podrían descender los envíos de 

Egipto, Brasil y el Uruguay. En cuanto a las 

importaciones mundiales, el incremento 

previsto debería derivar de las entregas 

mayores al Nepal, Filipinas y a los países del 

Cercano Oriente, que compensarían con 

creces la reducción de las importaciones 

de Bangladesh, Indonesia, pero también 

de Tailandia y Viet Nam, que en los últimos 

años han estado recibiendo mucho arroz 

de su vecino camboyano. Se prevé que 

las importaciones de los otros principales 

importadores de arroz varíen poco.

Las facturas de las 
importaciones de cereales 
bajan por segunda temporada 
consecutiva 
Teniendo en cuenta los pronósticos 

más recientes de las importaciones de 

cereales y las novedades sobre los precios 

y fletes internacionales, la factura de las 

importaciones mundiales de cereales 

debería alcanzar los 64 mil millones de 

USD en 2009/10, un 24 por ciento menos 

que en la campaña anterior. La factura de 

las importaciones totales de cereales de los 

PBIDA como grupo debería disminuir de 

forma pronunciada por segunda campaña 

consecutiva, a aproximadamente 22 mil 

millones de USD, un 27 por ciento, o sea 

8 mil millones de USD, menos que en la 

campaña anterior y hasta un 42 por ciento 

menos que el nivel más alto alcanzado en 

2007/08. La disminución prevista de la 

presente campaña refleja una merma en 

el volumen de las importaciones unida a 

unos precios internacionales más bajos. 

En volumen, las importaciones totales 

de cereales de los PBIDA en 2009/10 se 

pronostican en 82 millones de toneladas, 

un 1� por ciento menos que en la 

campaña anterior. La baja de los precios 

internacionales es el factor principal que 

explica la disminución de las facturas de 

las importaciones de cereales de los PBIDA. 

El índice de los precios de los cereales de la 

FAO alcanzó un promedio de 225 puntos 

en 2007/08 pero descendió a 196 puntos 

en 2008/09 y a 16� puntos en lo que va 

de 2009/10 (media de julio a octubre), un 

17 por ciento menos que en 2008/09 y un 

�0 por ciento menos que en el período de 

precios altos de 2007/08.

Los precios internacionales 
relativamente más bajos a 
pesar de algunos aumentos 
registrados en octubre
En octubre, los precios internacionales 

del trigo aumentaron después de 

haber bajado durante cuatro meses 

consecutivos. El aumento registrado 

en octubre se debió principalmente 

a factores como el debilitamiento del 

dólar estadounidense y los aumentos 

registrados en los precios del maíz. 

También contribuyeron de alguna 

manera las preocupaciones de orden 

meteorológico y el último informe del 

boletín Crop Progress de los Estados 

Unidos que indicaba una plantación de 

trigo de invierno inferior a la media. El 

precio del trigo de los Estados Unidos 

(No.2 rojo duro de invierno) alcanzó 

un promedio de 212 USD por tonelada 

en octubre, un 6 por ciento más que 

el mes anterior pero un 9 por ciento 

menos que al comienzo de la campaña 

en julio. Los precios de exportación del 

trigo han descendido un 56 por ciento 

con respecto a los niveles máximos 

alcanzados en marzo de 2008.

Los precios internacionales del maíz 

también bajaron de forma pronunciada 

en la presente campaña, como reflejo de 

unas buenas perspectivas para la oferta 

en medio de una demanda menor para su 

uso como pienso y para fines industriales. 

En octubre, los precios subieron 

bruscamente debido en parte a unas 

condiciones atmosféricas desfavorables 

que impidieron la recolección en los 

Estados Unidos. También favorecieron 

la fuerte recuperación de los precios del 

petróleo y el continuo descenso del dólar 

estadounidense. El precio del maíz de los 

Estados Unidos (No. 2 amarillo, Golfo) 

marcó un promedio de 168 USD por 

tonelada, lo que representa un aumento 

del 11 por ciento desde septiembre. Sin 

embargo, los precios del maíz bajaron un 

40 por ciento con respecto a sus niveles 

máximos de junio de 2008.

En los últimos seis meses los 

precios mundiales del arroz se han ido 

debilitando y esta tendencia quedó 

reflejada en el índice de precios de la 

FAO para todos los tipos de arroz (2002-

2004=100), que en las tres primeras 

semanas de octubre alcanzó un promedio 

de 2�0 puntos, frente a 251 en julio y 

agosto y a 2�2 en septiembre. Desde 

julio de 2009, los precios descendieron, 
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por término medio, en un 8 por ciento, 

con un descenso más pronunciado del 

15 por ciento en el mercado del arroz 

Japonica. Sin embargo, en comparación 

con los niveles anteriores a la crisis los 

precios siguen siendo altos: por ejemplo, 

el arroz de referencia que es el arroz 

blanco tailandés 100% B se cotizó en 

5�0 USD por tonelada en octubre de 

2009, un 22 por ciento menos que en 

octubre de 2008, pero todavía un 57 por 

ciento más que su nivel de octubre de 

2007. 
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En los países en desarrollo los 
precios internos de los alimentos 
siguen siendo altos

1El instrumento “Precios Nacionales de Alimentos Básicos – Base de datos e 
Instrumento de Análisis” está disponible en el sitio web de la FAO:  
www.fao.org/giews/pricetool.

2Alrededor del 70 por ciento de las cotizaciones en la base de datos corresponden 
a cereales y productos derivados y el �0 por ciento restante a frijoles, papas, yuca 
y algunos productos animales.

�Salvo pocas excepciones, la cotización más reciente se refiere al período 
comprendido entre julio y octubre de 2009.

Hace unos meses el SMIA de la FAO lanzó el instrumento Precios 

nacionales de alimentos – base de datos e instrumento de 

análisis1 que forma parte de la Iniciativa de la FAO relativa al 

aumento de los precios de los alimentos (ISFP) para ayudar 

en el seguimiento y el análisis de las tendencias de los precios 

nacionales de los alimentos en los países en desarrollo. La base 

de datos aumenta y mejora constantemente, y ahora abarca 864 

series de precios internos minoristas y mayoristas de los alimentos2 

principales consumidos en 68 países en desarrollo y los precios 

internacionales de exportación de cereales.

Un análisis de los datos contenidos en la base de datos a finales 

de octubre de 2009 muestra que en los países en desarrollo los 

precios internos siguen siendo altos y, en algunos casos, todavía a 

niveles sin precedentes en comparación con la crisis de los precios 

de los alimentos del segundo semestre de 2007. En el 87 por 

ciento de las 864 cotizaciones de precios internos (nominales, en 

monedas locales) de todos los productos alimenticios comprendidos 

en la base de datos la cotización más reciente� es igual o más alta 

que en el período de 24 meses anterior a la crisis de los precios 

de los alimentos. Además, en el 6� por ciento de estos casos, las 

cotizaciones más recientes son un 25 por ciento más altas que 24 

meses antes, lo que indica que aún suponiendo una inflación en los 

dos últimos años, los precios de los alimentos básicos siguen siendo 

relativamente altos. En el 52 por ciento de los casos, las cotizaciones 

más recientes son más altas que hace � meses, mientras en el 11 

por ciento de los casos son las más altas en absoluto.

En cambio, en los mercados internacionales, los precios de todos 

los cereales, salvo el arroz, han retrocedido a los niveles anteriores a la 

crisis de los precios de los alimentos y ahora se encuentran muy por 

debajo de los máximos alcanzados en el primer semestre de 2008. 

En comparación con el análisis presentado en la publicación de 

julio de este boletín no ha habido más que una ligera mejora de 

la situación. El número de casos en los que las cotizaciones más 

recientes son más altas que hace 24 meses ha disminuido en un 7 

por ciento (de 94 a 87 por ciento) y el de los más altos en absoluto 

ha descendido de un 2 por ciento (de 1� a 11 por ciento). En cambio, 

el número de los casos en los que las cotizaciones más recientes son 

más altas que hace � meses ha aumentado en un 6 por ciento (de 46 

a 52 por ciento). 

En las figuras que aparecen a continuación se presenta un análisis 

más pormenorizado por región y cereales principales. En el África 

subsahariana, en 2� de los 29 países comprendidos en la base de 

datos (equivalentes al 79 por ciento), los precios más recientes de los 

cereales son más de un 25 por ciento más altos que hace 24 meses, 

siendo los del arroz los más altos en todos los países comprendidos. 

En Asia, se sigue la evolución de los precios de los cereales en 19 

países y en 1� de ellos (el 68 por ciento), los precios son más del 25 

por ciento más altos que en el período anterior a la crisis. En la región 

de América Latina y el Caribe, en la que se sigue la evolución de los 

precios en 17 países, los precios de los cereales todavía son más del 

25 por ciento más altos que en el período anterior a la crisis en 8 de 

ellos, o sea en el 47 por ciento de los casos. 

En cuanto a los 68 países comprendidos en la base de datos, en 

alrededor de dos terceras partes de los países los precios son más 

del 25 por ciento más altos que en el período anterior a la crisis de 

los alimentos en el caso del arroz, el trigo y el mijo y sorgo; y en el 

caso del maíz, en alrededor de la mitad de los países. Los precios 

de los cereales son más altos que hace tres meses en 40 de los 68 

países comprendidos (59 por ciento), situación experimentada en 

una proporción mayor de países (20 de 29 países, o sea 69 por 

ciento) en el África subsahariana. 

Como ya se ha indicado, los precios internacionales de 

exportación de cereales son mucho más bajos, entre �5 y 56 por 

ciento, que los niveles máximos registrados en 2008 y, salvo para 

el arroz, iguales o más bajos que en el período anterior a la crisis 

de principios de 2007. Los precios de exportación más recientes 

del maíz y sorgo (promedio de octubre) eran casi iguales que hace 

24 meses, mientras que los del trigo eran un 40 por ciento más 

bajos. En cambio, en octubre los precios de exportación del arroz 

eran todavía un 51 por ciento más altos que en el período anterior 

a la crisis, debido principalmente a las continuas intervenciones de 

los gobiernos en algunos de los principales países exportadores 

de arroz.
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El fenómeno de El Niño-Oscilación Sur (ENOS) 
Condiciones entre suaves y moderadas de 
El Niño en 2009/10

El fenómeno de El Niño 
El Niño es un recalentamiento de las aguas superficiales de la parte 

central y oriental del Océano Pacífico Ecuatorial, unido a cambios 

atmosféricos que afectan al régimen meteorológico en una gran 

parte del Océano Pacífico. Los cambios que se producen son, entre 

otros, los siguientes: i) un valor negativo del Índice de Oscilación 

Austral (IOA), ii) un debilitamiento sostenido de los vientos alisios 

y iii) una nubosidad mayor sobre el Pacífico tropical. El Niño es 

el componente oceánico, mientras la oscilación austral es el 

atmosférico. La combinación de estos dos componentes da origen a 

la expresión ENOS (El Niño-Oscilación Sur). El Niño es un fenómeno 

irregular que aparece cada 2 a 7 años, con diferente intensidad 

y duración, y normalmente llega a su nivel máximo en torno a 

la Navidad, de ahí el nombre de El Niño (Jesús). Su fuerza mayor 

suele durar hasta febrero. Durante el fenómeno suelen producirse 

variaciones importantes en las temperaturas y en los regímenes 

pluviales, con efectos positivos o negativos en la agricultura. 

Las variaciones globales causadas por El Niño en las 

temperaturas superficiales del océano afectan también a la pesca 

marina, particularmente en el Pacífico oriental. Sin embargo, las 

repercusiones difieren marcadamente de un fenómeno a otro, 

incluso cuando las variaciones meteorológicas registradas en 

el Océano Pacífico fueran semejantes. Por lo tanto, no se ha 

establecido una relación precisa entre el fenómeno de El Niño 

y los cambios en la producción agrícola, y es difícil pronosticar 

sus repercusiones. Los efectos en la agricultura dependerán 

decididamente del tiempo en que se manifiesta y del calendario 

de los cultivos en una región particular. La Niña es el equivalente 

“frío” de El Niño.

El fenómeno más antiguo se remonta a 1578, cuando unas 

lluvias torrenciales e inundaciones devastaron los cultivos en el 

norte del Perú. Durante los últimos 40 años, se han verificado 10 

casos importantes de El Niño. En 1982/8� el fenómeno provocó 

grandes inundaciones y sequías en diversas partes del mundo, 

así como una reducción de las poblaciones ictícolas, causando 

supuestamente daños por un valor superior a los 10 mil millones 

de USD. En 1991/92, El Niño provocó una grave sequía en el 

África austral. El último fenómeno fuerte de El Niño se produjo 

hace 12 años en 1997/98, con sequías e inundaciones en diversas 

zonas de América del Sur y Asia sudoriental que perjudicaron 

gravemente la producción agrícola y la infraestructura.

El fenómeno de El Niño en 2009/10
Desde principios de junio de este año se han observado 

indicadores de la fase de desarrollo del fenómeno de El Niño. 

Los pronósticos anunciados a finales de octubre y las condiciones 

generales registradas en el Pacífico oriental indican con mucha 

probabilidad que sus características se mantendrán entre débiles 

y moderadas hasta fin de año y que continuarán hasta principios 

de 2010. Si bien no se prevé un fenómeno fuerte de El Niño 

en esta fase, en la mayoría de las regiones los efectos climáticos 

pueden ser débiles, pero importantes a escala local (para mayores 

detalles véase: http://www.fao.org/nr/climpag/cl_ind_�_en.asp)..

Posibles efectos regionales en la agricultura
En el África austral, una manifestación entre débil y moderada 

del fenómeno meteorológico de El Niño podría acrecentar la 

probabilidad de precipitaciones inferiores a lo normal durante la 

estación de las lluvias de 2009/10 (octubre-marzo). Sin embargo, 

las estimaciones basadas en observaciones desde satélite indican 

lluvias buenas y bien distribuidas en la mayor parte del África 

austral durante octubre. Ello ha permitido condiciones edáficas 

favorables para la plantación de las cosechas principales de 

cereales de 2009/10, particularmente en el “triángulo del maíz” 

de Sudáfrica, el principal productor de la subregión. La situación 

ha de seguirse con atención en los meses venideros ya que la 

campaña está apenas empezando.

En cambio, en los países del África oriental El Niño debería 

producir lluvias superiores a lo normal en octubre-marzo, que 

por lo general son favorables para los cultivos de la temporada 

secundaria plantados en octubre y noviembre y recogidos en 

febrero y marzo. Sin embargo, estas lluvias pueden impedir la 

recolección de las cosechas de cereales de la temporada principal 

a partir de octubre o noviembre. El fenómeno de El Niño 

podría también dar lugar a lluvias excepcionalmente intensas e 

inundaciones en la subregión, que perjudiquen la producción de 

alimentos y la situación del ganado, como en el evento fuerte 

de 1997/98. Hasta ahora, la información actual indica lluvias 

intensas y superiores a lo normal en octubre de este año en 

las partes orientales de la subregión, que comprenden Etiopía, 

Somalia, Djibouti y Kenya. Estas lluvias han aliviado los efectos de 

la sequía en las zonas pastorales y beneficiado la plantación de 

los cultivos secundarios. 
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En Asia, el fenómeno de El Niño ha provocado precipitaciones 

inferiores a la media durante el período de octubre a marzo en 

algunas partes de la India, Bangladesh, Myanmar y en algunas 

partes de China y Sri Lanka, y lluvias intensas en algunas partes 

del Afganistán, el Pakistán y el Nepal. Como la mayor parte 

de los cultivos de arroz de la temporada principal se recogen a 

partir de octubre y noviembre, no se prevén efectos importantes 

en las producciones arroceras de 2009, que en conjunto se 

pronostican en torno a niveles máximos. En la India, sin embargo, 

los pronósticos señalan una cosecha menguada de arroz para 

la temporada principal debido a las lluvias monzónicas escasas 

recibidas durante los meses de verano, que algunos analistas 

relacionaron también con El Niño. La posibilidad de un tiempo 

seco en los meses venideros podría perjudicar las campañas 

agrícolas secundarias, principalmente arroz. Por el contrario, 

en el Pakistán, el Afganistán y el Nepal unas precipitaciones 

abundantes podrían beneficiar los cultivos de trigo y arroz de 

invierno. 

En América Latina y el Caribe, las repercusiones de El Niño 

pueden ser importantes a nivel regional. En América Central, 

El Niño normalmente da lugar a precipitaciones inferiores a lo 

normal en algunas partes, o bien provoca una cantidad menor 

de huracanes o huracanes menos intensos durante el período 

correspondiente. En septiembre y octubre se registró un déficit 

de precipitaciones en toda la región, que perjudicó la plantación 

de los cereales y frijoles secundarios “de postrera” de 2009 en 

algunas partes de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. 

En cambio, las precipitaciones intensas caídas a principios de 

noviembre, en conjunción con el paso del huracán IDA, ha 

causado graves daños a la infraestructura y a la agricultura. 

Aunque la sequía quedó superada, las lluvias llegaron demasiado 

tarde para evitar que se redujera la superficie plantada.

En América del Sur, se pronostica que el fenómeno de El 

Niño se traducirá en precipitaciones inferiores a lo normal en 

las partes septentrionales de la región. En Venezuela, el tiempo 

seco imperante en los meses pasados ha afectado a la cosecha 

de maíz de 2009 en las principales zonas productoras y se prevé 

una producción menguada. En el norte de la región no se han 

registrado otras anomalías meteorológicas importantes. En 

cambio, en las partes australes, que comprenden las principales 

zonas cerealícolas de la Argentina, el sur del Brasil y el Uruguay, 

se prevén lluvias superiores a lo normal en el período de octubre 

a marzo. En la Argentina en octubre, unas lluvias intensas 

relacionadas con El Niño, han retrasado la plantación de la 

cosecha de maíz de 2009/10. Pero beneficiaron algo la cosecha 

de trigo de 2009 en las zonas agrícolas centro-orientales que 

habían resultado perjudicadas por el tiempo extremadamente 

seco imperante desde mayo. En general, las repercusiones de 

El Niño en los países australes de la región deberían ser más 

fuertes hacia fin de año cuando la recolección de las cosechas 

de trigo y la plantación de los cultivos de cereales secundarios de 

2009/10 estén muy avanzadas. De concretizarse los pronósticos 

de lluvias superiores a lo normal en la subregión, puede reducirse 

la superficie plantada con cereales secundarios y disminuir la 

calidad del trigo.

La FAO seguirá atentamente las anomalías meteorológicas en 

los meses venideros, evaluando los efectos que puedan tener en la 

producción agrícola y la seguridad alimentaria en diversas partes 

del mundo, con objeto de alertar tempranamente y permitir la 

aplicación de medidas de mitigación.
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Panorama de la situación 
alimentaria de los Países 
de Bajos Ingresos y con 
Déficit de Alimentos1

1 El grupo de países de bajos ingresos y con 
déficit de alimentos (PBIDA) abarca los países 
deficitarios de alimentos con un ingreso anual per 
cápita inferior al nivel utilizado por el Banco Mundial 
para determinar el derecho a recibir la asistencia 
de la AIF (es decir, 1 7�5 USD en 2006). De 
conformidad con las directrices y criterios acordados 
por el CPA, estos países han de tener la prioridad en 
la asignación de la ayuda alimentaria.

En los últimos meses los 
precios de los alimentos se 
han estabilizado en algunas 
regiones, pero por lo general 
están por encima de los 
niveles anteriores a la crisis
En los PBIDA, pese a las disminuciones 

registradas en algunos países, los precios 

de los alimentos son en general mucho 

más altos que en el período anterior a la 

crisis de los precios de los alimentos de 

hace dos años (véase la nota especial). 

La situación de los precios altos de los 

alimentos continúa siendo un motivo de 

preocupación por la seguridad alimentaria 

de las poblaciones vulnerables. 

En el África oriental, los precios de los 

cereales fluctuaron dentro de un margen 

estrecho desde julio. En octubre, los precios 

del maíz en los principales mercados de 

Uganda, Kenya y la República Unida de 

Tanzanía eran un 171 por ciento, 80 por 

ciento y 68 por ciento más altos que en 

octubre de 2007. Ello se debe a la escasez 

de suministros regionales tras la segunda 

cosecha inferior a la media consecutiva 

obtenida en Kenya y a las congestiones 

registradas en el puerto de Mombasa. En 

el Sudán, los precios del sorgo, alimento 

básico, han acusado una tendencia 

ascendente en los dos últimos años y en 

septiembre eran un 190 por ciento más 

altos que hace dos años. 

En el África austral, los precios del 

maíz, alimento básico principal, se han 

ido estabilizando desde mayo y junio. 

Pese a las excelentes cosechas de 2009, 

en octubre los precios del maíz eran un 59 

por ciento y 58 por ciento más altos que 

hace dos años en Zambia y Mozambique; 

en septiembre las cotizaciones del maíz 

habían duplicado con creces sus niveles de 

septiembre de 2007 en Malawi. 

En el África occidental, los precios de 

los cereales bajaron en octubre debido 

a la nueva cosecha de cereales de 2009. 

Sin embargo, en Malí y Burkina Faso los 

precios del mijo eran alrededor de una 

tercera parte más altos que en octubre de 

2007, mientras en Nigeria eran todavía 

un 7� por ciento más altos que hace dos 

años. Las importantes demoras registradas 

en las importaciones de cereales durante 

2009 han mantenido altos los precios de 

los cereales en la subregión. 

En Asia, el precio de la harina de trigo 

ha bajado en los últimos meses en el 

Afganistán gracias a la excelente cosecha 

de trigo de 2009, pero en septiembre 

eran un 40 por ciento más altos que hace 

dos años. En el Pakistán, los precios de la 

harina de trigo siguen subiendo y están 

aproximadamente un 70 por ciento por 

encima de los niveles anteriores a la crisis. 

En Sri Lanka y la India los precios del arroz 

se han estabilizado en los últimos meses 

aunque todavía son un 60 por ciento 

y 40 por ciento más altos que hace dos 

años. Por el contrario, en Bangladesh los 

precios de los cereales han bajado a los 

niveles anteriores a las crisis alimentarias 

de 2008 debido a una buena cosecha y a 

las políticas aplicadas.

En América Central y el Caribe, con 

la llegada de la nueva cosecha han 

bajado considerablemente en Honduras y 
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Nicaragua los precios del maíz blanco, que 

en octubre estaban en los niveles de hace 

dos años. 

La producción total de cereales 
de los PBIDA en 2009 se 
sitúa cercana al volumen sin 
precedentes del año pasado 
Habiéndose ya terminado o estando 

a punto de terminar las campañas 

cerealeras de 2009 en la mayoría de las 

regiones del mundo, el pronóstico más 

reciente de la FAO sobre la producción 

de cereales de 2009 para el grupo de los 

77 PBIDA apunta a una merma marginal 

con respecto a la producción récord de 

2008. Una disminución considerable de la 

producción de cereales debería registrarse 

en la India, donde se prevé que las escasas 

lluvias monzónicas de 2009 den lugar a 

una producción arrocera muy menguada. 

Por el contrario, en China, el productor 

mayor, la producción de cereales se cifra 
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en un 1 por ciento menos que el volumen 

récord de 2008. Si se excluyen China y 

la India, que normalmente representan 

una tercera parte de la producción total, 

la producción de los PBIDA restantes 

aumenta considerablemente en un 4,5 

por ciento.

En un período anterior del año se 

obtuvieron cosechas de cereales excelentes 

en los PBIDA de África austral y África 

septentrional, y en los países del Cercano 

Oriente la producción se recuperó de los 

niveles reducidos a causa de la sequía de 

2008. Análogamente, se estima que en 

los países de Asia la producción de trigo 

de 2009 alcanza un nivel sin precedentes, 

principalmente en el Pakistán, Tayikistán 

y Kirguistán, pero las perspectivas más 

recientes para el arroz de la temporada 

principal apuntan a una producción menor 

que la buena cosecha de 2008 aunque 

todavía superior a la media.

En el África occidental, donde la 

recolección de las cosechas de cereales 

de 2009 está muy avanzada, las lluvias 

irregulares han reducido la producción en 

comparación con el récord del año pasado, 

principalmente en el Níger y el Senegal, y 

se pronostica que la producción total de 

los PBIDA vuelva a los niveles normales 

después de la producción excelente del 

año pasado.

En el África oriental, se prevé que 

tras dos años de cosechas abundantes 

la producción total de cereales de 2009 

disminuya, principalmente en Etiopía, 

Kenya y Somalia, debido a unas lluvias 

escasas y al conflicto civil. Se estima que 

en 2010 necesitarán ayuda alimentaria de 

urgencia más de 20 millones de personas.

En los PBIDA de América Central y 

el Caribe, el tiempo seco asociado al 

fenómeno de El Niño ha afectado a la 

plantación de los cultivos de cereales 

secundarios de 2009/10 en Honduras y 

Nicaragua. Las lluvias intensas caídas a 

principios de noviembre, que provocaron 

inundaciones y desprendimientos de 

tierras, revirtieron la situación de sequía 

pero llegaron demasiado tarde para evitar 

la reducción de las superficies plantadas.

Las necesidades de 
importación de cereales y la 
factura de las importaciones 
disminuirán en 2009/10
Tras una buena producción de cereales 

obtenida por segundo año consecutivo, 

se estima que la necesidad total de 

importaciones de cereales del grupo de los 

PBIDA en la campaña comercial 2009/10 

ó en 2010 disminuirá en un 1� por ciento 

a aproximadamente 81,6 millones de 

toneladas. Las mayores disminuciones de 

las importaciones se prevén en los países 

de África del Norte, el Cercano Oriente y 

la CEI asiática. 

Según se prevé, los volúmenes 

menores de las importaciones de cereales 

en 2009/10, junto con la disminución de 

los precios de exportación con respecto 

a los niveles de la campaña anterior, 

redundarán en una marcada disminución 

de las facturas de las importaciones 

de cereales de los PBIDA como grupo, 

previstas en alrededor de 22 mil millones 

de USD, un 27 por ciento menos que 

el año anterior y aproximadamente un 

42 por ciento menos que el récord en 

absoluto alcanzado durante la crisis del 

aumento de los precios internacionales en 

2007/08.

Ritmo lento de las 
importaciones de cereales de 
2008/09 en África occidental 
Con la nueva campaña comercial ya 

comenzada en casi todas las subregiones, 

las informaciones más recientes recibidas 

en el SMIA a principios de octubre de 

2009 indican que el 90 por ciento de las 

necesidades totales de importaciones de 

cereales de los PBIDA en 2008/09 ya se han 

colmado con importaciones comerciales 

o ayuda alimentaria. Sin embargo, en el 

África occidental, donde las campañas 

terminan a finales de octubre o de 

diciembre, el ritmo de las importaciones 

tanto comerciales como de ayuda 

alimentaria ha sido lento, habiéndose 

recibido nada más que el 60 por ciento de 

las necesidades. Es probable que ello haya 

influido en el nivel alto de los precios de 

los alimentos en los PBIDA de la subregión 

durante 2009 a pesar de la cosecha récord 

de cereales sin precedentes de 2008. 

 



No. 4  n  noviembre 2009 21

Perspectivas de cosechas y situación alimentaria

Exámenes regionales

 

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

Eritrea, Etiopía, Sudán 
• cereales (temporada 
principal): recolección

Kenya, Somalia 
cereales:
• temporada principal:  
recolección
• temporada 
secundaria: siembra 

África del Norte
• cereales secundarios: recolección 
• cereales de invierno: siembra

Uganda
• cereales (cosecha 
secundaria): 
recolección

África central 
- partes septentrionales 
• cereales (cosecha 
secundaria): recolección

Burundi, Rwanda 
• cereales (temporada 
secundaria): crecimiento

Rep. Unida de Tanzanía
cereales: 
• temporada principal: 
siembra
• temporada secundaria: 
establecimiento

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

África occidental
- Sahel:
• cereales: recolección
- países costeros:
• cereales (cosecha 
secundaria): recolección

África
 
África del Norte
Se han terminado de recoger las cosechas de invierno de 2009 de 

la subregión y se están recogiendo los cereales secundarios (maíz y 

sorgo), mientras en Egipto está a punto de comenzar la recolección 

del arroz. La producción total de trigo para la subregión se estima 

en 21,5 millones de toneladas, un nuevo récord que se compara 

con los 14,� millones de toneladas en 2008, cuando los cultivos 

se vieron afectados por las pocas precipitaciones recibidas en 

algunos países. Según fuentes oficiales, en Argelia la producción 

de trigo y cebada de 2009 será casi el triple de la cosecha reducida 

a causa de la sequía del año pasado. Además de las condiciones 

atmosféricas favorables, este incremento considerable con 

respecto al año anterior y a la media quinquenal se atribuye 

a los incentivos concedidos por el Gobierno para aumentar la 

producción interna con el fin de mitigar los efectos negativos de 

los precios internacionales de los cereales en los consumidores. 

Entre los incentivos figuraban los aumentos de los precios al 

productor y los insumos subvencionados. La misma tendencia 

se observó en Marruecos, donde la cosecha de trigo de 2009 

alcanzó los 6,5 millones de toneladas, un 74 por ciento más que 

el año pasado y más del cuádruplo de la mala cosecha obtenida en 

2007, debido a un tiempo excepcionalmente favorable durante 

toda la campaña agrícola invernal. Incluso en Túnez, donde en 

los últimos tres años la producción ha sido escasa por la falta de 

precipitaciones, la producción de trigo fue superior a la media y 
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superior en un 67 por ciento a la producción de 2008, mientras la 

de cebada se duplicó con creces a 650 000 toneladas. En Egipto, 

el mayor productor de cereales de la subregión, la producción de 

trigo aumentó aproximadamente 800 000 toneladas, o sea un 10 

por ciento, mientras la producción de maíz se prevé en torno a los 

7 millones de toneladas, una producción de nivel medio, de unas 

400 000 toneladas menos que la del año pasado. 

Las perspectivas favorables para la producción de 2009, 

combinadas con una disminución importante de los precios 

internacionales de los productos básicos, han contribuido a 

reducir la inflación y han mejorado el acceso a los alimentos en 

la subregión. En Egipto, el país más afectado, la tasa anual de 

inflación disminuyó fuertemente en las zonas urbanas a 9,9 por 

ciento en junio de 2009 después de haber alcanzado el nivel 

máximo de 2�,6 por ciento en agosto de 2008. Esta disminución 

se debió principalmente a las variaciones de los precios en el sector 

alimentario donde la tasa anual de inflación pasó de �0,9 por 

ciento en agosto de 2008 a 12,2 por ciento en junio de 2009.

África occidental 
Tras la cosecha sin precedentes del año pasado, en 2009 se prevé 

una producción más normal en la subregión. Las precipitaciones 

irregulares e inferiores a la media que se recibieron hasta bien 

entrado el mes de julio hicieron necesario resembrar en algunos 

países. A partir de mediados de julio las precipitaciones mejoraron 

considerablemente hasta causar grandes inundaciones en diversas 

partes de la subregión. En agosto y septiembre se registraron 

víctimas humanas y daños a la infraestructura en algunos 

países, principalmente Burkina Faso, Gambia, Ghana, Malí, 

Mauritania, el Níger, Nigeria, Sierra Leona y el Senegal. Las 

evaluaciones más recientes indican que más de 800 000 personas 

resultaron afectadas en la región, incluidas �50 000 en el Senegal, 

150 000 en Burkina Faso y 100 000 en el Níger. Sin embargo, a 

pesar de las intensas lluvias e inundaciones, en algunas zonas 

persistieron condiciones secas que afectaron a los cultivos y 

al ganado. Entre las zonas afectadas cabe señalar Nigeria 

septentrional y Malí septentrional, el Níger meridional, el 

Chad central, así como Liberia y Côte d’Ivoire occidental. 

En algunas de estas regiones, principalmente Malí, el Chad y el 

Níger, los cultivos y pastizales se han visto gravemente afectados 

y hay informes sobre muertes de ganado.

Desde finales de octubre se encuentran en la mayoría de 

los países de África occidental Misiones Interinstitucionales 

de Evaluación de Cultivos, para examinar las estimaciones 

provisionales de la producción de cereales para 2009 

preparadas por los servicios nacionales de estadísticas 

agrícolas y evaluar los peligros que acechan a la producción 

agrícola y el ganado. Aunque todavía no se dispone 

de evaluaciones sobre los efectos de las inundaciones 

y las rachas secas en el sector agrícola, es probable 

que los cultivos y el ganado no hayan sufrido daños 

generalizados. No obstante, en zonas localizadas en las 

que los rendimientos de los cultivos y el ganado se vieron 

gravemente reducidos por el retraso de las lluvias o las 

inundaciones, las poblaciones pueden estar en riesgo de 

déficit de alimentos y necesitar asistencia. En particular, se 

prevé una merma de la producción de cereales secundarios 
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Figura 5. Precios del sorgo en determinados 
mercados de África occidental

Franco BCEAO (XOF)/100kg

Níger +46% 
Niamey

Burkina Faso +29%
Uagadugú

Fuente: Afrique Verte. 
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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Figura 6. Precios del mijo en determinados 
mercados de África occidental
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Fuente: Afrique Verte. 
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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en Nigeria, el mayor productor de la subregión, debido 

a unas lluvias tardías y mal distribuidas en el Norte, que 

también afectarán al suministro regional de alimentos.

A pesar de la cosecha récord del año pasado, los precios 

de los cereales han estado muy por encima de los niveles de 

hace 2 años, antes de la crisis de los precios de los alimentos. 

Por ejemplo, aunque los precios de los cereales secundarios 

bajaron algo en la mayor parte de los países con respecto al 

nivel máximo alcanzado en agosto y septiembre de 2008, en 

los mercados de Malí (Bamako), Burkina Faso (Ouagadougou) 

y el Níger (Niamey) la mayor parte de los precios mayoristas 

del mijo, en monedas nacionales, era un �5, 42 y 21 por ciento 

más altos, respectivamente, que en el período correspondiente 

de 2007. En julio, el precio del maíz en Ghana (Accra) era más 

del doble de su nivel de julio de 2007. La situación no es mejor 

para el arroz importado, cuyo precio lo determinan los precios 

mundiales y ha presentado un nivel alto de transferencia desde 

el mercado internacional. En Burkina Faso, el Níger y Malí los 

precios del arroz siguen siendo muy altos: en octubre de 2009 

eran, respectivamente, un 29 por ciento, 46 por ciento y 22 

por ciento más altos que hace dos años. Aunque los datos más 

recientes muestran que los precios de los cereales secundarios 

han comenzado a bajar en octubre en algunos países costeros, 

debido a la llegada a los mercados de los suministros de la 

nueva cosecha de este año, la merma prevista en la producción 

de cereales en Nigeria podría conducir a un nuevo aumento 

de los precios de los cereales en la subregión, con graves 

repercusiones negativas para los hogares rurales con déficit de 

alimentos y para los consumidores urbanos. Durante el período 

de carestía del próximo año se necesitarán intervenciones de 

seguridad social, tales como distribuciones selectivas, ventas a 

precios subvencionados, actividades de alimentos por trabajo o 

de dinero por trabajo, cuya cantidad dependerá del déficit de 

suministros de alimentos y pastizales en las distintas zonas.

África central
En el Camerún y la República Centroafricana, la recolección 

de la primera cosecha de maíz está casi terminada en las 

partes meridionales, mientras en las zonas septentrionales 

está apenas comenzando la de los cereales tardíos. Las 

estimaciones basadas en observaciones desde satélite indican 

que los cultivos se beneficiaron de lluvias suficientes, tras 

algunos ligeros déficit de agua registrados en el Camerún 

meridional al principio de la campaña (abril y mayo). Por 

el contrario, en la parte septentrional de dichos países, las 

precipitaciones fueron irregulares e inferiores a la media 

desde el principio de la temporada, lo cual puede haber 

afectado a los preparativos de la tierra y a las plantaciones 

de los cultivos de cereales, predominantemente sorgo y 

mijo. Además, en la República Centroafricana, donde 

las personas con inseguridad alimentaria se estiman en 1,2 

millones, la recuperación de la agricultura continúa viéndose 

obstaculizada por la persistencia de los disturbios civiles y 

una insuficiente disponibilidad de insumos agrícolas. Ello 

se nota más en las partes septentrionales del país donde 

supuestamente cerca de �00 000 personas han tenido que 

abandonar sus hogares en los dos últimos años. 
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Figura 7. Precios del arroz importado en 
determinados mercados de África occidental

Franco BCEAO (XOF)/100kg

Malí +22% 
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Fuente: Afrique Verte. 
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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África oriental
De resultas de unas lluvias estacionales 
insuficientes y de los conflictos y 
desplazamientos, más de 20 millones de 
personas necesitan asistencia alimentaria de 
urgencia
En algunos países se señalan perspectivas desfavorables para 

la producción agrícola de 2009 y un estado deficiente de los 

pastizales y el ganado. La recolección de las cosechas de cereales 

de la temporada principal de 2009 ha terminado en Somalia, la 

República Unida de Tanzanía (“msimu” y “masika”) y Uganda, 

mientras todavía continúa en Kenya. La recolección de las 

cosechas principales de cereales y legumbres de 2009 en el Sudán, 

Etiopía y Eritrea ha comenzado a principios de noviembre. La 

producción total de cereales en 2009 se estima provisionalmente 

en �1 millones de toneladas (arroz cáscara), unos 2 millones de 

toneladas menos que la excelente cosecha obtenida en 2008. 

De hecho, las lluvias tardías e inferiores a la media caídas entre 

marzo y julio en la mayor parte de África oriental afectaron a 

las actividades agrícolas y obstaculizaron el crecimiento de 

los cultivos. Las escasas precipitaciones acumulativas también 

han reducido la disponibilidad de agua en las zonas pastorales 

de Kenya septentrional y sudoriental, Etiopía sudoriental y las 

regiones del interior de Djibouti. La escasez de pastos y agua ha 

causado grandes pérdidas de animales y agravado la situación 

del ganado, en detrimento de los ingresos de los pastores y de su 

posibilidad de acceder a los alimentos básicos. A causa de unas 

lluvias estacionales consecutivas escasas desde 2007, también se 

han resentido las tasas de reproducción del ganado, dificultando 

la recuperación de los sistemas de subsistencia agropastorales y 

pastorales y agravando la inseguridad alimentaria a largo plazo.

Además de las pérdidas de cultivos y pastos debidas a las 

condiciones atmosféricas desfavorables, la seguridad alimentaria 

continúa empeorando en la subregión como consecuencia del 

trastorno del comercio, los precios altos de los alimentos y de 

los artículos no alimentarios, los conflictos y los desplazamientos. 

En algunos países, se prevé que aumenten las necesidades 

alimentarias en los meses venideros, a la vez que se informa a 

menudo que el suministro de ayuda alimentaria es insuficiente. La 

población con inseguridad alimentaria en la subregión se estima 

actualmente en cerca de 20 millones de personas, especialmente 

agricultores marginales, pastores y pobladores urbanos de bajos 

ingresos. 

En Eritrea, el retraso de las lluvias de la temporada principal 

“kiremt”, que normalmente se producen entre junio y septiembre, 

ha reducido las expectativas de una buena cosecha. Dichas lluvias 

estuvieron precedidas de una mala estación de lluvias secundarias 

“azmera” (entre marzo y mayo) especialmente en las regiones de 

Debub y Maekel. La disponibilidad de pastos y forrajes también fue 

insatisfactoria, y los pastores de las regiones del Mar Rojo Norte 

y Sur se vieron particularmente afectados por el reducido acceso 

a los pastizales y al agua después de una racha seca prolongada 

durante los meses de verano de 2009. El comportamiento de la 

estación de lluvias “bahri”, apenas comenzada en octubre, será 

crucial para la regeneración de los pastizales y la producción de 

los cultivos de la temporada secundaria en la zona costera.

En Etiopía, las lluvias “kiremt” retrasadas, irregulares e 

inferiores a la media, han afectado a los cultivos y pastizales de 

la temporada principal Meher de 2009 en muchas partes del 

país, concretamente Gambella, las tierras bajas de la región de 

las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNPR), Oromya 

oriental, Dire Dawa, Harari, el norte de la región Somalí, algunos 

woredas orientales en Amhara y Tigray y la mayor parte de la 

región de Afar. En particular, el retraso de las precipitaciones ha 

afectado negativamente a la zona plantada con cultivos Meher 

de maíz y sorgo de ciclo largo. En algunos woredas de tierras 

bajas de Shewa Norte, Hararghe Este y Oeste, Arsi, Arsi Oeste y 

en gran parte de la SNNPR, los agricultores decidieron resembrar 

los cultivos de trigo, teff y cebada para reducir al mínimo las 

pérdidas de cultivos de ciclo largo. Perspectivas mejores para la 

producción se señalan en las zonas occidentales del país. Según 

los pronósticos, la producción de las cosechas de cereales meher 

de 2009, que se recogerán entre noviembre y enero, estará muy 

por debajo de las cosechas de más de 15 millones de toneladas 

obtenidas en 2007 y 2008. Además, las perspectivas para la 

producción de cereales podrían empeorar ulteriormente debido 

a los probables efectos negativos de El Niño que en otros años 

parecidos ha causado intensas precipitaciones no estacionales 

durante el período de siembra. La escasez de agua y de pastos en 

muchos woredas de tierras bajas de Bale, Borena, Harerghe Este 

y Oeste, Omo Sur y de la región Somalí ya han causado algunas 

muertes de animales y un deterioro general de la situación del 

ganado con el consiguiente empeoramiento de la relación de 

intercambio para los pastores. Se estima que entre 100 000 y 

200 000 animales han cruzado la frontera con Kenya, alejándose 

de las zonas de sequía, lo cual contribuyó al agotamiento 

prematuro de los recursos pastorales locales. Las ventas forzosas 

de ganado y la recolección de leña son las principales estrategias 

de supervivencia a las que se recurre para hacer frente al agravarse 

de la situación de la seguridad alimentaria. Las conclusiones de 

una Evaluación de la Seguridad Alimentaria y los medios de 

subsistencia llevada a cabo por múltiples organismos en junio y 

julio de 2009, y del seguimiento posterior, indican que el número 

de personas que necesitan asistencia alimentaria ha pasado de 

5,� millones en mayo a 6,2 millones en julio. Una Misión FAO/

PMA de Evaluación de los Cultivos y el Suministro de Alimentos se 

encuentra actualmente en el país para evaluar la situación.

En Kenya, ha comenzado la recolección de la cosecha de 

maíz de la temporada de lluvias largas de 2009, que representa el 

80 por ciento de la producción total anual y terminará en enero. 
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La producción estacional de maíz se estima provisionalmente en 

1,84 millones de toneladas, casi un �0 por ciento por debajo de 

los niveles normales. Para fines de mayo, unas precipitaciones 

acumulativas irregulares y escasas, entre 10 y 50 por ciento de 

lo normal, afectaron a los rendimientos del maíz, especialmente 

en las provincias Oriental, Costera y (una parte) del Valle del 

Rift. La sequía fue también muy grave en las regiones pastorales 

nordoccidentales y orientales, lo que empeoró la disponibilidad de 

pastizales y la situación del ganado, con el consiguiente aumento 

de las tasas de mortalidad. Los déficit de agua han obligado a los 

pastores a migrar con el ganado, recorriendo largas distancias 

en busca de zonas con mejores suministros de agua, lo cual ha 

empeorado las condiciones corporales, aumentado los brotes de 

enfermedades y exasperado los conflictos entre pastores por los 

recursos. La situación mala del ganado ha conducido a precios 

inferiores a lo normal, que empeoraron la relación de intercambio 

de los pastores y limitaron, por consiguiente, su acceso a los 

alimentos básicos. Se estima que alrededor de �,8 millones de 

personas, ubicados principalmente en zonas pastorales y en 

zonas agrícolas marginales, se encuentran muy afectados o 

extremadamente afectados de inseguridad alimentaria. Los niveles 

actuales de la inseguridad alimentaria se deben a los efectos 

acumulativos de diversos factores, tales como cuatro o cinco 

temporadas de precipitaciones insuficientes, las repercusiones 

duraderas de la mala cosecha de 2008, los precios altos de los 

alimentos y la escalada de los conflictos por los recursos de 

pastoreo, efectos todos éstos muy perjudiciales para la capacidad 

de resistencia de los hogares. 

En Somalia, se han comenzado a recoger las cosechas de 

maíz y sorgo de la temporada “gu” de 2009, estimándose 

provisionalmente una producción inferior a la media. Ello se debe 

principalmente al comportamiento variable de las lluvias “gu” 

(entre marzo y junio), con precipitaciones inferiores a la media que 

condujeron a una sequía cada vez más grave en la región Central, 

en partes de la región Sur y en las regiones nordoccidentales 

de Hiran, Galgadud, Mudug, Nugal, Sool, Sanaag y Togdheer. 

Por el contrario, las perspectivas para la producción de cereales 

“gu” de 2009 en las principales regiones agrícolas meridionales 

de Shabelle, Bay y Juba Central son favorables, gracias a unas 

precipitaciones mejores, a los sistemas de riego mejorados y a 

un aumento considerable de la superficie cultivada. El comienzo 

temprano de las lluvias “deyr” de 2009 a finales de septiembre 

empezó a mejorar la disponibilidad de agua y de pastizales en 

las zonas ganaderas afectadas por la sequía de las regiones del 

norte, el nordeste y central. Los sistemas de subsistencia de los 

pastores de estas regiones se han visto gravemente afectados 

por frecuentes temporadas de precipitaciones escasas desde 

2007 que causaron una merma progresiva de la cabaña debido 

tanto a una creciente tasa de mortalidad como a los niveles bajos 

de reproducción. Según las estimaciones, más de �,6 millones 

de personas, alrededor del 50 por ciento de la población total, 

necesitan asistencia alimentaria y no alimentaria de urgencia, 

al menos hasta diciembre de 2009. En su mayor parte están 

concentrados en las zonas rurales y urbanas de las regiones del 

sur y centro del país, en las que una combinación de factores, 

tales como conflictos, desplazamientos de la población civil, 

inflación y sequía, han ido minando la capacidad de los hogares 

para hacer frente a la crisis.

En el Sudán, está en marcha la recolección de las cosechas 

de cereales de la temporada principal. La producción se ha visto 

perjudicada por una racha seca prolongada que duró desde mayo 

hasta julio y actualmente se encuentra en el país una Misión FAO/

PMA de Evaluación de los Cultivos y el Suministro de Alimentos 

para evaluar la situación. Según se informa, en algunos casos 

el consumo de cultivos verdes está mejorando la situación de la 

seguridad alimentaria que había empeorado desde agosto debido 

al aumento de los conflictos y a los consiguientes desplazamientos. 

Los conflictos agravaron los problemas de seguridad alimentaria 

que normalmente se producen durante el período de carestía. 

En la República Unida de Tanzanía, ha terminado 

recientemente la recolección de las cosechas “msimu” de 2009 

en las zonas unimodales y de las cosechas “masika” en las zonas 

bimodales. Las estimaciones de la producción agrícola en las 

zonas unimodales son favorables como consecuencia de las lluvias 

beneficiosas recibidas entre marzo y mayo. En cambio, salvo las 

regiones de Kegera y Kigoma, las lluvias “masika” han sido tardías 

e inferiores a la media en la mayor parte de las zonas bimodales 

septentrionales, nordorientales y costeras, lo que dio lugar a una 

producción agrícola inferior a la media y a un empeoramiento de 

los pastos y ramones. En el nordeste los sistemas de subsistencia 

de los pastores se han visto a menudo trastornados como 

consecuencia de una serie de malas estaciones de lluvias entre 

2005 y 2009 que empeoró la situación y productividad del 

ganado y aumentó las tasas de mortalidad. Con la llegada de 

las primeras lluvias estacionales acaba de comenzar en las zonas 

bimodales la plantación de los cultivos de la temporada “vuli” 

de 2009, que aporta aproximadamente el �0 por ciento de la 

producción anual total de cereales. Si las precipitaciones “vuli” 

resultan suficientes durante toda la campaña, la recolección del 

maíz verde debería dar comienzo en diciembre. El pronóstico 

provisional oficial de la producción de cereales de 2009 apunta 

a 5,8 millones de toneladas, aproximadamente un 4,2 por ciento 

menos que la excelente cosecha obtenida en 2008.

En Uganda, la recolección de las cosechas de la primera 

temporada de 2009 ha terminado a principios de agosto. En la 

región de Acholi, Uganda septentrional, el retraso de las lluvias 

principales (marzo-julio), junto con unas precipitaciones inferiores a 

la media recibidas entre abril y julio, han obstaculizado gravemente 

el desarrollo de los cultivos; y la producción de cereales y legumbres 

de la primera temporada de 2009 se estima en alrededor de un 
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50 por ciento por debajo de la media. Ello limita la capacidad de 

los hogares para reponer las reservas de alimentos y mejorar la 

situación de su seguridad alimentaria después de varios años de 

desplazamientos debidos a la inseguridad civil. Análogamente, en 

Karamoja, las escasas precipitaciones acumulativas perjudicaron el 

crecimiento de los cultivos, especialmente sorgo, cuya recolección 

acaba de empezar. También ha sido limitado el acceso del 

ganado al agua y a los pastizales. El progresivo empeoramiento 

de la situación del ganado ha bajado a menudo sus precios 

de mercado, empeorando la relación de intercambio para los 

pastores. Por el contrario, el suministro de raíces y tubérculos, 

alimentos básicos principales, es normal en la mayor parte del país 

y amortigua en parte la necesidad de alimentos de los hogares. 

La estación de lluvias secundaria de 2009 debía comenzar a 

finales de septiembre, pero El Niño, de características débiles, 

prodigó precipitaciones bien distribuidas desde mediados de 

agosto, induciendo a los agricultores a intensificar las actividades 

de campo y la plantación temprana de los cultivos estacionales. 

Se prevé que las precipitaciones continúen hasta diciembre, con 

efectos positivos en la producción agrícola y algunos riesgos de 

inundaciones, especialmente en el este.

Los precios se estabilizan o incluso bajan, pero 
todavía se mantienen muy por encima de los 
niveles medios
En general, la región continúa experimentando precios de cereales 

superiores a la media y superiores, en un margen que va de 50 a 70 

por ciento por término medio, al nivel anterior a la crisis de junio 

de 2007. En la República Unida de Tanzanía, los precios del maíz al 

por mayor registraron un nivel récord de 419 USD por tonelada en 

Dar es Salam en agosto de 2009 y en octubre bajaron a ��4 USD 

por tonelada. Este precio es todavía alrededor de un �0 por ciento 

más alto que en el mismo mes de 2008. En Kenya, los precios del 

maíz al por mayor alcanzaron en Nairobi en mayo de 2009 un 

nivel récord de 442 USD por tonelada y después comenzaron a 

bajar hasta �64 USD por tonelada en octubre de 2009, o sea 

todavía un 5 por ciento más altos que hace un año. En Uganda 

(Kampala), el precio mayorista del maíz registró en abril de 2009 

un nivel máximo de �55 USD por tonelada, como consecuencia de 

las compras en gran escala efectuadas para las escuelas, la ayuda 

de socorro y las necesidades institucionales. Desde entonces, el 

precio del maíz ha bajado hasta 294 USD por tonelada en agosto 

de 2009 y después invirtió su tendencia estacional alcanzando, 

en octubre de 2009 los �45 USD por tonelada. En Etiopía, el 

precio mayorista del maíz, el cereal más consumido, estaba a 270 

USD por tonelada en septiembre de 2009, muy por debajo del 

nivel récord de 600 USD por tonelada de septiembre de 2008. 

Este precio es semejante al de principios de 2008, pero todavía 

un 45 por ciento más alto que a mediados de 2007. Al mismo 

tiempo, en Addis Abeba el precio mayorista del sorgo blanco, 

el alimento básico principal en la mayoría de las zonas de tierras 

bajas del país, se está estabilizando en torno a los 500 USD por 

tonelada, muy por debajo del precio récord de 85� USD por 

tonelada registrado en agosto de 2008. En cambio, el precio al 

por mayor del trigo (que se consuma preponderantemente en los 

centros urbanos) mostró una tendencia ascendente entre enero 

y agosto de 2009, de 44� USD a 617 USD por tonelada y recién 

en septiembre bajó a 48� USD por tonelada, alrededor de un 47 
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por ciento más bajo que hace un año. En Somalia, el precio al por 

menor del sorgo rojo en Mogadishu ha bajado desde el comienzo 

del año, hasta alcanzar un valor de 156 USD por tonelada en 

septiembre de 2009, aproximadamente un 40 por ciento por 

debajo del nivel del mismo mes en 2008. En el Sudán, los precios 

al por mayor del trigo y sorgo en Jartum se mantuvieron bastante 

estables entre abril y julio de 2009 y después comenzaron a subir 

al comenzar el período de carestía. En septiembre de 2009, el 

precio del trigo era de 482 USD por tonelada, aproximadamente 

un �8 por ciento menos que hace 12 meses, mientras el de sorgo 

era de 519 USD por tonelada, alrededor de un 1� por ciento más 

que en septiembre de 2008.

África austral
Los preparativos de la tierra para la plantación de los cultivos de 

cereales de la temporada principal de 2009/10 han comenzado 

en el África austral, donde los gobiernos continúan impulsando la 

producción cerealera mediante, entre otras cosas, la distribución 

de fertilizantes y semillas. En la mayoría de los países la mayor parte 

de las plantaciones se lleva a cabo normalmente en noviembre. 

En algunas partes de Angola, Botswana, Namibia, las regiones 

occidentales de Zambia, el triángulo del maíz de Sudáfrica 

y Madagascar sudoriental se recibieron lluvias tempranas 

bien distribuidas durante la última década de septiembre y en 

octubre, mientras en Zambia, Zimbabwe y Mozambique, fueron 

inferiores a la media. Es probable que el comienzo temprano de 

las precipitaciones estacionales en algunas partes de la subregión, 

combinado con las distribuciones oportunas de insumos, 

favorezcan las actividades agrícolas al comienzo de la campaña. 

En Sudáfrica, se estima que la superficie prevista para el maíz 

aumente un 6 por ciento con respecto a la última campaña, 

debido a una reducción de la superficie sembrada con girasol y al 

aprovechamiento de las tierras de trigo en barbecho. Sin embargo, 

preocupa el hecho de que las sequías provocadas por El Niño al 

final de 2009 puedan perjudicar el desarrollo de los cultivos de la 
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temporada principal en los meses venideros, situación que ha de 

seguirse atentamente. 

Gracias a unas buenas cosechas obtenidas en 2009, debido a unas 

condiciones atmosféricas favorables y a un uso mayor de insumos 

agrícolas, la situación de la seguridad alimentaria se mantiene 

relativamente estable en el África austral. La producción total de 

cereales, comprendidas las cosechas de Sudáfrica, el productor 

mayor de la subregión (con una cuota de aproximadamente el 50 

por ciento), se estima en �0,6 millones de toneladas para 2009, 

un 4 por ciento más que el buen nivel del año pasado. A escala 

nacional, la producción cerealera sin precedentes de Malawi, 

Mozambique, Zambia (maíz) y Madagascar (arroz), mejoró la 

disponibilidad de cereales y contribuyó a estabilizar los precios. 

En Zimbabwe, sin embargo, a pesar del importante aumento 

(7� por ciento) de la cosecha de cereales de 2009 con respecto 

a la producción afectada por la sequía del año pasado, el país 

todavía necesita importar aproximadamente 690 000 toneladas 

de cereales (o sea, alrededor del 20 por ciento del consumo 

total) para colmar las necesidades nacionales para la campaña 

comercial 2009/10 (abril/marzo). Sólo Sudáfrica, Angola y 

Lesotho registraron una merma en la producción de cereales con 

respecto al año anterior, debido a las inundaciones (Angola) y a 

una reducción de la superficie plantada (Sudáfrica y Lesotho). La 

producción total de maíz de 2009, el principal alimento básico 

de la subregión, estimada en 22 millones de toneladas, marcó el 

cuarto aumento consecutivo de la producción. La recolección de 

la cosecha de trigo en Sudáfrica, que representa más del 90 por 

ciento de la producción total de trigo de 

la subregión, terminará en noviembre. 

Las estimaciones más recientes de la 

producción indican una disminución del 

6 por ciento con respecto al volumen 

del año pasado, a aproximadamente 

2 millones de toneladas, superior, sin 

embargo, a la media quinquenal. 

Pese a la producción total de cereales 

mejorada en el África austral, persisten 

en la subregión focos de inseguridad 

alimentaria como consecuencia de 

factores meteorológicos adversos 

registrados durante la campaña agrícola 

2008/09, que dieron lugar a pérdidas 

de cosechas en las zonas interesadas.

COMERCIO
La FAO estima que las necesidades 

totales de importación de cereales 

para la subregión (excluidos Sudáfrica 

y Mauricio) disminuyeron en un 18 por 

ciento para la campaña comercial 

2009/10 en comparación con 2008/09, debido a unas necesidades 

mucho menores de importaciones de maíz (-�4 por ciento), 

como consecuencia de los niveles de producción mejorados en 

2009 (Cuadro 9). Malawi y Zambia alcanzaron, por así decir, una 

autosuficiencia en maíz y los excedentes exportables de maíz de 

Sudáfrica son de aproximadamente 2,1 millones de toneladas 

para 2009/10. Este año, las necesidades de importación de maíz 

de Botswana, Namibia y Zimbabwe son menores; en Swazilandia 

y Mauricio casi iguales; y mayores en Angola y Lesotho.

PRECIOS
Desde principios de 2009 los precios de los alimentos básicos 

(en USD) han manifestado una tendencia descendente general. 

Sin embargo, los precios siguen estando muy por encima de 

los niveles anteriores a la crisis de hace 2 años, lo que impide 

el acceso normal a los alimentos y agrava la situación de la 

seguridad alimentaria para los hogares vulnerables. Pese a los 

aumentos estacionales registrados en julio, los precios del maíz 

en Zambia (media nacional) y Malawi (Lilongwe) son más bajos 

que sus niveles máximos (febrero-marzo) debido a la mayor 

disponibilidad de mercado por las buenas cosechas obtenidas en 

2009. Pero en septiembre todavía eran, respectivamente, un 41 y 

10� por ciento más altos que hace dos años. Análogamente, los 

precios del maíz en Zimbabwe (Harare) han bajado desde el nivel 

máximo alcanzado en diciembre de 2008 y han dado señales de 

estabilización después de las reformas del mercado aplicadas en 

marzo de 2009. Los precios del maíz en Mozambique (Maputo) 
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han dado muestras de estabilización en mayo y están por debajo 

de los niveles del año pasado, pero se mantienen por encima del 

nivel medio. Los precios del arroz en Madagascar han bajado 

sensiblemente desde enero de 2009 y en septiembre estaban 

cerca de los vigentes en el mismo período de 2007. En Sudáfrica, 

los precios del maíz (blanco) y del trigo han ido bajando 

constantemente desde mediados de 2008 y en septiembre de 

2009 estaban por debajo de sus niveles correspondientes al mismo 

período en 2007 en un 29 y �1 por ciento, respectivamente. 
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Últimas novedades de política en África

Chad
04-11-2009: El Gobierno ha establecido el precio máximo 
para el mijo, el maíz y el arroz, en 26 400 francos CFA 
(59,20 USD), 27 500 francos CFA (61,67 USD), 42 000 
francos CFA (94,19 USD), respectivamente, por 100 
kilogramos.

Egipto
22-10-2009: La prohibición de la exportación de arroz, 
introducida en marzo de 2008, permanecerá en vigor otro 
año hasta octubre de 2010, salvo para el arroz quebrado 
cuya prohibición se reemplazará con un impuesto a 
las exportaciones. Sin embargo, en febrero de 2009 la 
restricción se atenuó para permitir a los exportadores 
vender arroz al exterior siempre que vendieran la misma 
cantidad al organismo estatal de compra de cereales como 
parte de un plan de subvención a los alimentos. En el 
marco de las medidas revisadas, el Gobierno ha anunciado 
a mediados de octubre de 2009 que hará licitaciones 
mensuales para conceder a los comerciantes licencias 
para exportar arroz y que reexaminará el valor de su 
arancel de exportación. En la campaña comercial 2009/10 
(septiembre/agosto) se prevé la exportación de un total de 
400 000-600 000 toneladas de arroz.

22-10-2009: El Gobierno ha declarado que continuará con 
el programa social de subvenciones a los precios de los 
alimentos básicos (principalmente pan).

28-10-2009: El Gobierno ha liberalizado completamente 
los precios de los fertilizantes.

Malawi
19-10-2009: El Gobierno ha levantado la prohibición de 
las exportaciones de maíz en septiembre de 2009 y prevé 
la exportación de 80 000 toneladas de maíz a Kenya y 
Zimbabwe, países afectados por la sequía, a un precio de 
exportación previsto en �40 USD por tonelada.

�0-10-2009: El Gobierno está distribuyendo 
aproximadamente 6 678 toneladas de maíz a las 147 492 
personas evaluadas por el Comité de Evaluación de 
la Vulnerabilidad de Malawi (MVAC) como afectadas 
de inseguridad alimentaria en los distritos de Balaka, 
Chikwawa y Nsanje. Esta intervención, dirigida por el 
Departamento de Gestión de las Catástrofes, continuará 
hasta marzo de 2010.

4-11-2009: El Gobierno ha fijado el precio mínimo de 
apoyo para el maíz durante la campaña agrícola 2009/10 
en �0,85 MWK (0,22 USD) por kilogramo.

Nigeria
19-10-09: El Gobierno Federal asignó a la Reserva 
Estratégica Nacional de Alimentos 25 000 toneladas 

de diversos cereales. Los productos básicos han de 
venderse con una subvención del �0 por ciento de la 
siguiente manera: 50 kilogramos de maíz a 1 925 NGN 
(12,5 USD), 50 kilogramos de sorgo y mijo a 1 855 NGN 
(12 USD).

Uganda
�1-08-2009: El Gobierno ha prohibido las exportaciones de 
maíz y de otros cereales.

República Unida de Tanzanía
24-09-2009: El Ministerio de Agricultura anunció que 
en 2009/10 proporcionaría 118 mil millones de TZS (91 
millones de USD) para subvencionar los costos de los 
insumos de 2,1 millones de agricultores. La subvención es 
un 50 por ciento mayor que el año anterior.

Zambia
2�-7-2009: El Gobierno zambiano anunció la supresión 
de la prohibición de las exportaciones de maíz y ha 
permitido inicialmente la exportación de hasta 100 000 
toneladas.

19-10-2009: El Gobierno redujo de 5 por ciento a cero el 
derecho de importación de aceite vegetal crudo.

19-10-2009: Para potenciar el crecimiento del sector 
agrícola, el IVA para el equipo agrícola se ha fijado en cero.

�0-10-2009: El Gobierno ha decidido continuar su 
programa de apoyo a los fertilizantes a favor de los 
agricultores en pequeña escala. Reduciendo en un 50 por 
ciento la cantidad de fertilizantes por hogar beneficiario, 
de 8 a 4 sacos (de 50 kilogramos cada uno), el número de 
los beneficiarios ha pasado de 250 000 el año pasado a 
500 000.

Zimbabwe
19-10-2009: La reglamentación sobre la exención del 
derecho de importación para los productos alimenticios 
básicos, iniciada en marzo, se ha prorrogado hasta 
diciembre de 2009. Esta medida forma parte de una 
reforma económica de gran envergadura que incluye el 
abandono del dólar zimbabwense y la adopción del dólar 
estadounidense y del rand sudafricano como monedas 
legales, así como la autorización de las operaciones de los 
comerciantes privados.

�0-10-2009: El Gobierno anunció un paquete de 
asistencia por un valor de 210 millones de USD, para 
apoyar a los agricultores en todos los sectores agrícolas. 
Los agricultores accederán a préstamos obtenidos de 
bancos comerciales (en forma de cupones a liquidar con 
insumos agrícolas) que se reembolsarán después de vender 
su cosecha de 2010.
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Asia
 
Lejano Oriente
Cosechas muy buenas en general, pero 
las escasas lluvias monzónicas y las 
inundaciones menguan la producción de 
cereales de 2009 en algunos países 
La recolección de la cosecha de arroz de la temporada 

principal de 2009 ya ha terminado en la subregión o está 

casi terminando. La FAO pronostica la producción total 

de cereales de 2009 (incluido el arroz en equivalente de 

arroz cáscara) en 1,07 mil millones de toneladas, poco 

menos que la producción récord de 1,09 mil millones 

de toneladas del año pasado, pero todavía superior 

a la media de los cinco años anteriores. En algunos 

países, sin embargo, a pesar de los incentivos de unos 

precios interesantes y unos programas de apoyo para la 

adquisición de insumos agrícolas, las malas condiciones 

atmosféricas atenuaron las esperanzas de una buena 

cosecha. La cosecha de arroz, el principal alimento básico de 

la subregión que representa alrededor del 50 por ciento de la 

producción total, se pronostica en 601 millones de toneladas, 

o sea 2,7 por ciento menos que la excelente cosecha de 2008, 

debido a las cuantiosas pérdidas provocadas en algunos países 

por las sequías e inundaciones de este año. El incremento en la 

cosecha de trigo, recogida hace unos meses, no fue suficiente 

para compensar la pérdida prevista en la cosecha actual de 

arroz. 

La merma más importante en la producción total de cereales 

de este año, principalmente la de las cosechas de arroz y cereales 

secundarios de verano, se prevé en la India, el Japón, la 

República de Corea, la República Popular Democrática Lao 

y Sri Lanka. Por otro lado, se pronostica una producción mejor 

que la del año pasado en países como Camboya, Indonesia, 

la República Popular Democrática de Corea, Malasia, 

Myanmar y el Pakistán, que se vieron menos afectados por 

la estación monzónica irregular. Los países restantes, a saber 

Asia sudoriental 

• arroz (cosecha principal): fase 

reproductiva-maduración-recolección 

• maíz: siembra

Asia meridional 

• arroz (cosecha principal): recolección 

• cereales secundarios:  recolección

India 

• arroz (kharif):  recolección 

• maíz (kharif): recolección

• mijo (kharif): recolección

• trigo (Rabi): siembra

• maÍz (Rabi): siembra

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

CEI asiática: 

• cereales finos: recolección  

• maíz: recolección

• cultivos de invierno: siembra en  

curso o terminada 

China 

• arroz tardio intercalado (sur): 

 recolección 

• trigo de invierno: siembra

Cercano Oriente 

• cereales de 

invierno: siembra-

establecimiento 
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Bangladesh, Bhutan, China, Filipinas, Tailandia y Viet Nam 

deberían producir este año una producción total de cereales más 

o menos semejante a la del año anterior. 

El trigo de invierno y de primavera se recogió hace unos meses 

y alcanzó un volumen total sin precedentes de 22� millones de 

toneladas, superior en más de un � por ciento al récord obtenido 

en 2008. En los principales países productores de la subregión, a 

saber China, la India, el Pakistán, e Indonesia, se registraron 

aumentos importantes.

En China (Continental), la recolección de la cosecha 

secundaria de primavera de 2009 terminó en agosto con una 

producción estimada en un volumen sin precedentes de 6 

millones de toneladas. La producción total de trigo de 2009 se 

estima ahora en un nivel récord de 114,9 millones de toneladas, 

aproximadamente un 2,2 por ciento más que el nivel máximo 

alcanzado el año pasado debido al apoyo del Gobierno y a un 

tiempo favorable. La recolección de la cosecha de maíz de 2009 

apenas ha terminado y la producción anual se estima en 158 

millones de toneladas, menor que el volumen máximo del año 

pasado pero superior a la media quinquenal. La recolección de 

la cosecha temprana de arroz de 2009, una cosecha pequeña 

que representa menos del 20 por ciento de la producción 

arrocera total anual, terminó en julio. La producción se estima en 

aproximadamente �8 millones de toneladas, alrededor de un �,� 

por ciento más que la buena cosecha del año pasado, debido a un 

incremento de la superficie y de los rendimientos. La producción 

total de arroz en 2009 se pronostica oficialmente en 196 millones 

de toneladas, aproximadamente un 2 por ciento más que el récord 

del año pasado. En vista de esta excelente cosecha, China eliminó 

los impuestos de exportación para algunos cereales, como el trigo 

(� por ciento), el arroz (� por ciento) y la soja (5 por ciento), con 

efecto a partir del 1° de julio. China también eliminó impuestos 

especiales a las exportaciones de algunos fertilizantes.

En la India, se estima que el retraso de la temporada monzónica, 

por otra parte no tan satisfactoria, que por término medio aportó 

sólo el 77 por ciento de las precipitaciones normales para el país 

en su conjunto, reducirá considerablemente la producción de 

las cosechas de la temporada principal kharif. La FAO pronostica 

provisionalmente la producción total de arroz cáscara en 126 

millones de toneladas y la de cereales secundarios en �4 millones 

de toneladas, alrededor de un 16 y 9 por ciento, respectivamente, 

por debajo de la producción récord del año anterior. En vista de la 

actual producción afectada por la sequía, el Gobierno ha prohibido 

las exportaciones de arroz, excepto las de la variedad basmati. En 

un período anterior de la campaña, el precio oficial de sostén 

del arroz cáscara se aumentó de 850 a 950 INR (19,80 USD) por 

quintal y se anunciaron aumentos semejantes para algunos otros 

cultivos alimentarios. Las pérdidas de la producción arrocera se 

compensan en parte por la producción sin precedentes de la 

cosecha de trigo de hace unos meses, estimada en 80,6 millones 

de toneladas. Pese a la menguada producción total de cereales 

alimentarios prevista en la presente campaña, la situación general 

de la seguridad alimentaria en el país se considera satisfactoria, 

habida cuenta del volumen disponible de reservas alimentarias 

públicas y de la distribución, en virtud de la ley nacional de 

seguridad alimentaria, de arroz y trigo muy subvencionados, 

especialmente a las familias que viven bajo la línea de pobreza. 

En el Pakistán, está en marcha la recolección de la cosecha de 

arroz cáscara de 2009. La producción arrocera total se pronostica 

en un volumen récord de 9,6 millones de toneladas. La cosecha 

de trigo recogida en junio también se estima en un nivel récord 

de 24 millones de toneladas, aproximadamente � millones de 

toneladas más que el año pasado, debido a un precio de apoyo 

a las compras del Gobierno más alto de 950 PKR (11,40 USD) 

por 40 kg, a unas condiciones atmosféricas favorables y a los 

fertilizantes subvencionados. Como consecuencia de la abundante 

producción de trigo, en 2009/10 el país debería volver a ser un 

exportador neto. En septiembre, el Gobierno eliminó el derecho 

del �5 por ciento para las exportaciones de trigo. Durante 2010, 

las exportaciones de arroz deberían estar en torno a los � millones 

de toneladas.

En Tailandia, el mayor exportador mundial de arroz, la 

producción arrocera se pronostica provisionalmente en �1,8 

millones de toneladas, más que en 2008 y que la media de los 

últimos cinco años, pero ligeramente menor que la cosecha sin 

precedentes de 2007. Los excedentes exportables de arroz para el 

próximo año se estiman en torno a los 8,6 millones de toneladas, 

volumen semejante al de 2009 pero inferior al volumen casi récord 

de alrededor de 10 millones de toneladas en 2008. En virtud de 

un nuevo plan de intervención que comenzó el 16 de marzo y 

duró hasta julio el Gobierno había fijado para los agricultores el 

precio garantizado del arroz de la segunda cosecha en 11 800 

THB (��2 USD) por tonelada. Supuestamente, el programa de 

intervención condujo a la compra de 4,1 millones de toneladas de 

arroz cáscara, por un valor de 46 millones de THB (1,4 mil millones 

de USD). Para la cosecha de arroz de 2009 en Viet Nam se 

pronostica oficialmente una producción récord, que da lugar a un 

potencial excedente exportable casi sin precedentes de alrededor 

de 6 millones de toneladas de arroz para 2010. Según se informa, 

se ha ordenado a las empresas estatales que compraran hasta 2 

millones de toneladas de arroz para apoyar a la producción de la 

cosecha de arroz de la segunda temporada. 

Las exportaciones mayores y las importaciones 
menores mantendrán casi inalterado el 
volumen total del comercio de cereales 
En general, la región del Lejano Oriente es exportadora neta 

de arroz e importadora neta de trigo. A pesar de una pequeña 

disminución en la producción arrocera de 2009, las existencias 

remanentes mejoradas de la cosecha sin precedentes de 2008 
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deberían contribuir a aumentar en 2010 las exportaciones de 

arroz (es decir, los excedentes exportables) de los principales 

países exportadores de la subregión, tales como Tailandia, 

Viet Nam y el Pakistán. Por otro lado, el volumen récord de la 

producción total de 2009 debería incrementar las exportaciones 

y reducir las importaciones brutas y netas para la campaña 

comercial 2009/10 (principalmente en 2010) con respecto a las 

cifras correspondientes del año anterior de algunos países, como 

Filipinas, Bangladesh, Pakistán y China (véase el Cuadro 11). Se 

pronostica que el comercio total (la suma de las importaciones y 

exportaciones) de trigo y arroz juntos se mantendrá casi inalterado. 

Sin embargo, una oferta mayor de exportaciones y una demanda 

menor de importaciones tendrían, en igualdad de circunstancias, 

efectos atenuantes en los precios internacionales. 

Los precios de los alimentos son todavía altos 
en algunos países
Los precios nominales de los productos alimenticios básicos, 

principalmente arroz y trigo, han bajado con respecto a los 

niveles máximos de 2008 pero en algunos países son mucho 

más altos que los niveles anteriores a la crisis de los alimentos 

de 2008. Cabe prever todavía que su efecto en el consumo 

total de la población vulnerable sea considerable.

En la India, este año básicamente un país sin comercio, 

los precios del arroz en Mumbai, por ejemplo, aumentaron 

de forma pronunciada desde junio en previsión de la cosecha 

afectada por la sequía de la temporada principal Kharif y en 

octubre de 2009 eran un �5 por ciento más altos que en el 

mismo mes de hace 2 años. Los precios del trigo siguieron 

la misma tendencia en los últimos meses pero, debido a 

una buena producción interna, están sólo un 19 por ciento 

por encima del nivel de hace dos años. Este aumento es 

ligeramente mayor que la inflación general registrada en la 

economía. 

En el Pakistán, uno de los principales exportadores de 

arroz, el precio interno ha seguido más o menos la pauta 

de los precios internacionales de exportación (del Thai, por 

ejemplo). En términos nominales, el precio minorista mensual 

más reciente del arroz en la localidad central de Multan es un 

6� por ciento más alto que hace 24 meses. Por otro lado, los 

precios minoristas del trigo, tanto nominales como reales, han 

ido subiendo constantemente en los últimos 24 meses. Sobre 

el precio del trigo en el Pakistán influyen las exportaciones 

transfronterizas al vecino Afganistán. 

En Filipinas, un país importador neto de arroz, el precio 

medio nacional del arroz ha seguido de cerca el precio 

de exportación del Thai en USD. En términos nominales, 

el precio al por menor del arroz en septiembre de 2009 

era aproximadamente un �0 por ciento más alto que el 

correspondiente de hace dos años. Actualmente los precios 

internos del maíz han bajado debido a la cosecha récord 

obtenida en 2009. 

En Bangladesh, los precios de los alimentos básicos han 

bajado a los niveles anteriores a las crisis de los alimentos 

de 2008. El precio minorista del arroz (media nacional) era 

de 19 BDT/kg en septiembre de 2009, un 40 por ciento 

menos que el nivel máximo alcanzado en abril de 2008 y un 

12 por ciento menos que en septiembre de 2007. El precio 
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Figura 4. Precios del maíz en determinados
mercados de África oriental
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Figura 15. Precios al por menor en Multan, 
Pakistán

Rupia de Pakistán (PKR)/kg

Arroz (irri) +63%

Trigo +85%

E

Fuente: Pakistan Bureau of Statistics .  
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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Figura 4. Precios del maíz en determinados
mercados de África oriental
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Figura 16. Precios al por menor en Mumbai, India 

Rupia de la India (INR)/kg

Arroz +35%

Trigo +19%

E

Fuente: Ministry of Consumer Affairs.  
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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minorista de la harina de trigo (media nacional) era de 15,� 

BDT/kg en septiembre de 2009, un 51 por ciento menos que 

en septiembre de 2008 y un �5 por ciento menos que en el 

mismo mes de hace dos años. 

Cercano Oriente
Según se prevé, en la subregión la plantación de los cultivos de 

cereales de invierno de 2010 comenzará en noviembre con la 

llegada de las primeras precipitaciones estacionales. La producción 

de cereales en 2009 se estima en 66,� 

millones de toneladas, comparada con 

la de 56,5 millones de toneladas del año 

pasado, cuando una sequía extrema 

diezmó los cultivos. Las cosechas de 

trigo y cebada, recogidas entre junio y 

agosto, se han visto favorecidas por unas 

precipitaciones superiores a la media 

y bien distribuidas en los principales 

países productores como Turquía, 

la República Islámica del Irán y el 

Afganistán.

Por el contrario, en el Iraq, unas 

condiciones atmosféricas generalmente 

desfavorables durante la mayor parte 

de la campaña agrícola condujo a 

reducciones drásticas de los cereales de 

invierno. Los déficit de agua y la gran 

salinidad de los suelos han impedido 

el cultivo y obligado a los agricultores 

a reducir su nivel de plantación, a 

menudo hasta en un 50 por ciento. 

La producción total de trigo y cebada 

en 2009 se estima en un nivel bajo de 

1,8 millones de toneladas, volumen 
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Figura 4. Precios del maíz en determinados
mercados de África oriental
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Figura 17. Precios al por menor en las Filipinas

Peso filipino (PHP)/kg

Regular Milled Rice +30%
(RMR)

E

Fuente: Bureau of Agricultural Statistics.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.

Maíz +8%
Amarillo
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Figura 18. Precios al por mayor en Tailandia

Baht (THB)/tonelada

Arroz +35%
(quebrado 5%)

E

Fuente: Bank of Thailand.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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ligeramente superior al de la producción de 2008 que fue 

la cosecha más exigua de los últimos tiempos. En Israel, la 

producción de trigo de 2009 se estima en 80 000 toneladas, un 

�5 por ciento más que el año anterior, pero situada todavía muy 

por debajo de la media de alrededor de 1�0 000 toneladas de 

los cinco años anteriores, como consecuencia de la sequía que 

continuó afectando a la región del Negev, la mayor zona triguera 

del país. En el Yemen, una Misión FAO/PMA de Evaluación de los 

Cultivos y el Suministro de Alimentos llevada a cabo recientemente 

ha estimado la producción cerealera de 2009 en un nivel medio. 

Sin embargo, la situación de la seguridad alimentaria está 

empeorando en las gobernaciones septentrionales de Sa’ada y 

Amran donde, debido a una escalada del conflicto, el número de 

las PDI pasó de 100 000 a 150 000 en los tres últimos meses.

En la República Islámica del Irán, la cosecha de trigo 

recogida en junio y julio de 2009, estimada en 1� millones de 

toneladas, indica una recuperación con respecto a la cosecha 

afectada por la sequía de 2008, pero situada todavía por debajo 

de la producción media quinquenal (1�,6� millones de toneladas) 

y muy por debajo de la cosecha sin precedentes de 15 millones 

de toneladas obtenida en 2007. Con este volumen de suministros 

internos, durante la campaña comercial 2009/10 (abril/marzo) 

el país tendría que importar aproximadamente �,5 millones de 

toneladas, muy por debajo de las importaciones de 8,5 millones 

de toneladas estimadas en 2008/09. En el Afganistán, gracias a 

unas precipitaciones bien distribuidas, a la utilización mayor de 

semillas y fertilizantes químicos, y a la expansión de la superficie 

plantada debido principalmente al programa eficaz de reducción 

de la adormidera, el trigo de invierno y primavera se estima 

oficialmente en un nivel récord de 5,06 millones de toneladas, 

lo que representa un aumento del 9� por ciento respecto de la 

producción afectada por la sequía de 2008. 

CEI asiática
En los ocho países de la CEI asiática la recolección de las cosechas 

de cereales de 2009 está casi terminando. La producción total 

de cereales se estima en un nivel máximo, superior en �4,2 

millones de toneladas (7 por ciento) a la de 2008. La producción 

aumentó en la mayoría de los países de Asia Central debido a un 

tiempo favorable y a un aumento del 6 por ciento de la superficie 

sembrada. En Azerbaiyán la cosecha de cereales fue ligeramente 

menor que el año anterior y considerablemente menor, en un 1� 

y 8 por ciento, en Armenia y Georgia, respectivamente.

En Kazajstán, la producción de cereales de este año fue 

de 19,8 millones de toneladas, un 6 por ciento más que el año 

anterior y un 2� por ciento por encima de la producción media 

de los últimos cinco años. El aumento se debe a las plantaciones 

mayores (en un 8 por ciento) contrarrestadas sólo en parte por 

unos rendimientos ligeramente menores. Las exportaciones 

de cereales de Kazajstán en la campaña comercial 2008/09 

disminuyeron a alrededor de 6,2 millones de toneladas. Para la 

campaña comercial 2009/10 se pronostica un incremento en 

las exportaciones de aproximadamente un 6 por ciento. Está 

previsto que la superficie plantada con los cultivos de 2010 

(principalmente en la próxima primavera) aumentará en un 8,� 

por ciento y se pronostica provisionalmente que la producción 

superará en aproximadamente un 6 por ciento a la de este año.

La producción cerealera de Tayikistán en 2009 alcanzó un 

nivel récord de más de 1 millón de toneladas, 29 por ciento 

más que la de 2008 y muy por encima de la media de los cinco 

años anteriores. Tayikistán depende todavía de la importación 

de semillas, especialmente trigo. Las importaciones de trigo en 

2008/09 fueron de alrededor de 1 millón de toneladas, pero 

podrían disminuir en 2009/10 debido a una producción interna 

mayor.

En Kirguistán, la producción total de cereales en 2009 

ha aumentado en un 9 por ciento y la de trigo en un 16 por 

ciento. Ello refleja una expansión de la superficie plantada y unos 

rendimientos mayores debidos a unas condiciones atmosféricas 

favorables. Kirguistán todavía importa grandes cantidades de 

trigo de Kazajstán a causa de la mala calidad del trigo producido 

en el país. En 2009 Turkmenistán y Uzbekistán también 

produjeron cosechas mayores de cereales, incluido trigo y ambos 

países están examinando la posibilidad de incrementar este año la 

superficie plantada con trigo reduciendo la de algodón que tiene 

problemas de riego.

En Armenia, se estima que la producción de cereales 

descendió en 2009 en un 1� por ciento debido a la sequía 

en algunas regiones del país. En Azerbaiyán, se obtuvo una 

cosecha total de 2009 cercana a la del año anterior. Se prevé que 

la producción de cereales del próximo año disminuya debido en 

parte a la falta de insumos y fertilizantes en el país. En Georgia, 

unas condiciones atmosféricas desfavorables y la falta de equipo 

dieron lugar a una cosecha escasa de cereales, inferior en un 8 

por ciento a la de 2008 y un 25 por ciento por debajo de la 

producción media de los cinco años anteriores. Se atribuyen al 

mal tiempo la disminución global de alrededor del 10 por ciento 

de la superficie sembrada con cereales y los rendimientos menores 

del trigo y la cebada de invierno, compensados sólo en parte por 

los rendimientos superiores a la media del maíz.
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Cómo estabilizó China los precios de los cereales 
durante la reciente crisis mundial de los precios 
de los alimentos 

El Gobierno de China considera la autosuficiencia en la producción 

de alimentos y la seguridad alimentaria prioridades nacionales 

máximas. Entre los principales objetivos de política del Gobierno 

chino en los últimos años figura la autosuficiencia alimentaria 

(especialmente en arroz, trigo y maíz), mediante el suministro de 

alimentos en las zonas urbanas a precios estables y el aumento de 

los ingresos de los agricultores.

Principales medidas aplicadas

La estabilidad de los precios ha sido siempre importante para 

el Gobierno de China. De cara al alza vertiginosa de los precios 

internacionales de los alimentos y el combustible, y a los fuertes 

aumentos de los precios internos de los alimentos y las presiones 

inflacionarias desde mediados de 2007, el Gobierno central ha 

respondido con un nivel mayor de intervenciones en el mercado y 

con diversas medidas, tales como el incremento de la producción 

de cereales, la conservación de los suministros internos y la 

estabilización de los precios internos de los cereales. Dichas 

medidas suponen:

1)  Políticas de producción destinadas a apoyar 
la producción de cereales y los ingresos de los 
agricultores, que incluyen el aumento de los 
precios mínimos de compra de arroz y trigo y 
subvenciones mayores a factores distintos de 
los precios para la producción de cereales.

En 2004 el Gobierno dio comienzo a un plan de precios 

mínimos como incentivo para la producción de arroz y trigo. 

Ese año, los precios mínimos para el arroz temprano y el 

arroz Japonica se anunciaron a 1 400 CNY y 1 500 CNY por 

tonelada, respectivamente. Dichos niveles permanecieron sin 

modificaciones en 2005, 2006 y 2007. En 2008, sin embargo, 

como una medida de incentivo a la producción el Gobierno 

central aumentó el precio mínimo por tonelada en 100 

CNY para el arroz Indica temprano, 140 CNY para el arroz 

Japonica, 100 para el trigo blanco y 160 para el trigo rojo y el 

trigo mezclado. En 2009 anunció un ulterior aumento de los 

precios mínimos del arroz y el trigo, de 15 y 16 por ciento, 

respectivamente.

Entre los programas gubernamentales 

de apoyo a factores distintos de los 

precios figuran los pagos directos, 

las subvenciones a las semillas, las 

subvenciones para la adquisición de 

maquinaria agrícola y las subvenciones 

para el uso agrícola de combustible 

y fertilizantes. Los fondos asignados 

para apoyar dichos programas están 

resumidos en el Cuadro anterior. Los 

niveles de apoyo se han aumentado 

considerablemente de año en año 

para sostener la producción de 

cereales. En 2008, las subvenciones 

totales agregadas de estos programas 

alcanzaron los 102,9 mil millones 

de CNY (o sea 14,8 mil millones de 

USD), el doble del año anterior y más 

de � veces y medio el total de 2006. 

Por hectárea, las subvenciones totales 

pasaron de 51 USD en 2006 a 166 

Programas gubernamentales de apoyo a factores distintos de los 
precios en 2005-2008 (mil millones)

Pago 
directo 

Subvención 
para semillas 

Subvención 
para

maquinaria

Subvención 
para

combustible/
fertilizantes 

Total  

2005 
CNY 13.2 3.9 0.3 0 17.4 
(USD) (1.7) (0.5) (0.0) (0) (2.3) 

2006 
CNY 14.2 4.1 0.6 12.5 31.4 
(USD) (1.9) (0.5) (0.1) (1.7) (4.1) 

2007      
CNY 15.1 6.7 2.0 27.6 51.4 
(USD) (2.1) (0.9) (0.3) (3.7) (6.8) 

2008      
CNY 15.1 12.1 4.0 63.8 102.9 
(USD) (2.2) (1.8) (0.6) (10.3) (14.8) 

Fuentes: MOA de China, USDA/FAS y estimaciones de la FAO.
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USD en 2008; y por tonelada, de 10 USD en 2006 a alrededor de 

�� USD en 2008. 

2)  Políticas restrictivas en materia de 
exportación de cereales y fertilizantes, tales 
como la eliminación de las reducciones de 
los impuestos al valor agregado (IVA) que 
alentaban las exportaciones de maíz y arroz 
y los productos biocombustibles, la aplicación 
de impuestos temporales a la exportación 
de cereales y fertilizantes, la exigencia de un 
permiso para la exportación de cereales.

Con efecto a partir del 20 de diciembre de 2007, el Gobierno 

chino eliminó la desgravación de las exportaciones (1� por ciento) 

de trigo, arroz cáscara, arroz (elaborado), maíz, otros cereales, soja 

y sus productos de harina derivados. Con efecto a partir del 1� 

de junio de 2008, también se eliminó la reducción del impuesto 

al valor agregado (IVA) para las exportaciones de algunos aceites 

vegetales. La desgravación de las exportaciones (o reducción del 

IVA) había formado parte de la política de incentivo fiscal aplicada 

desde los años ochenta con el fin de fomentar las exportaciones 

de todas las categorías de productos básicos. 

3)  Intervenciones en materia de reservas y 
mercadeo de cereales, incluido el incremento 
de las reservas estatales mediante la compra 
temporal de arroz y maíz y las subvenciones 
para los costos del transporte de cereales desde 
las provincias nordorientales (la principal región 
excedentaria de cereales) hasta las provincias 
deficitarias de cereales del país. 

Las tres medidas de políticas mencionadas han estabilizado 

efectivamente los precios internos de los cereales y aumentado la 

disponibilidad de cereales en China en los últimos años (véase a 

continuación una reseña pormenorizada). 

La producción cerealera aumenta por 
sexto año consecutivo

El aumento de los precios y de las subvenciones gubernamentales 

han alentado a los agricultores a plantar más arroz, trigo y maíz. 

En 2008, la superficie total plantada con cereales (arroz, trigo y 

maíz) alcanzó los 81,9 millones de hectáreas, un �,9 por ciento 

más que la media de los cinco años anteriores. La producción de 

los tres cereales alcanzó en 2008 un volumen sin precedentes de 

406,7 millones de toneladas, 17,6 millones de toneladas, o sea un 

4,5 por ciento, más que el año anterior, marcando el quinto año 

consecutivo de aumento de la producción. La producción mayor 

de cereales se obtuvo a pesar de las catástrofes naturales y de 

unos entornos económicos internos e internacionales difíciles. De 

la producción total de cereales en 2008, al arroz correspondieron 

1�2 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 

4,8 millones de toneladas con respecto al año anterior, debido 

tanto a una superficie extensa como a los rendimientos mayores 

por hectárea; la producción de trigo fue de 112,5 millones de 

toneladas, aproximadamente 2,6 millones de toneladas más que 

el año anterior, mientras que la de maíz fue de 162 millones de 

toneladas, 10,2 millones de toneladas más.

La situación global del suministro de 
cereales es satisfactoria y la relación 
entre las existencias y la utilización 
aumentó considerablemente

Las medidas adoptadas en materia de restricción de las 

exportaciones, combinadas con las destinadas a la acumulación 

de reservas de cereales, permitieron el control de los mercados 

internos de cereales.

Según las estimaciones actuales, las existencias finales 

de arroz, trigo y maíz son mucho mayores que en los años 

anteriores. Se estima que en China la relación entre las 

existencias finales y la utilización interna pasó de 45 por ciento 

en 2004 a 54,5 por ciento en 2009 en el caso del arroz y 

de 48 por ciento a 76 por ciento en el caso del trigo. Estos 

coeficientes triplican con creces los del resto del mundo, lo que 
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recalca la importancia que el Gobierno atribuye a la seguridad 

alimentaria nacional.

Los precios internos del arroz, el trigo y 
el maíz se estabilizaron 

El precio del Thai 100% B de segunda categoría, f.o.b. Bangkok 

(precio de referencia para el arroz en los mercados internacionales) 

registró en mayo de 2008 su nivel máximo de 96� USD/tonelada 

(6 71� CNY/tonelada), 150 por ciento más que en enero de 2008 

y casi el doble de hace un año. En cambio, en China el precio 

interno del arroz aumentó en el mismo período sólo en un 10 por 

ciento (en términos nominales) para el Japonica y en un 14 por 

ciento para el arroz Indica (Véase la figura a continuación). Cabe 

señalar que mientras en mayo de 2007 los precios del arroz en 

China eran casi iguales al precio f.o.b. del Thai 100% B, en mayo 

de 2008 eran sólo alrededor de un 40 por ciento de los precios 

del Thai.

En 2008, el precio medio para el arroz Thai 100% B era de 697 

USD/tonelada ó 4 700 CNY/tonelada, 125 por ciento más que 

en 2006. A diferencia del precio del mercado mundial, en China 

los precios del arroz en 2008 eran de 2 701 CNY/tonelada para 

la variedad Japonica y de 2 67� CNY/tonelada para la variedad 

Indica, sólo un � por ciento y 20 por ciento, respectivamente, más 

que el precio medio en 2006. 

Análogamente a lo que sucedió con el arroz, China evitó 

también para el trigo y el maíz los aumentos rápidos que se 

produjeron en el mercado mundial. En los años de 2006 a 

2008, el precio interno aumentó sólo en un 17 por ciento para 
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Arroz (Japonica de segunda calidad),al por mayor, Heilongjiang

el trigo y en un 2� por ciento para el maíz, comparado con el 

aumento registrado en el mercado mundial de 7� por ciento 

para el trigo (No.2 de los Estados Unidos, duro rojo de invierno, 

f.o.b. Golfo de los Estados Unidos) y �4 por ciento para el maíz 

(No.2 de los Estados Unidos, amarillo, Golfo de los Estados 

Unidos) en USD y de 51 por ciento y 61 por ciento en CNY.
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Novedades de política en Asia

Bangladesh
2�-10-2009: El Gobierno eliminó la prohibición de las 
exportaciones de arroz impuesta en noviembre de 2008 y 
desde el 1° de septiembre hasta el �1 de diciembre de 2009 
ha permitido a los comerciantes privados exportar 10 000 
toneladas de arroz aromático.

China
12-10-2009: el Consejo de Estado aumentó el precio 
mínimo de compra de trigo en 60 CNY por tonelada 
a 1 720-1 800 CNY (252-264 USD por tonelada). Se 
aumentaría también el precio mínimo de compra del arroz. 
Además, el Gobierno continuará comprando otros cultivos 
importantes, como maíz, soja y colza, para las reservas 
estatales con el fin de estabilizar la producción interna.

2�-10-2009: Se han suprimido los impuestos a las 
exportaciones de trigo y arroz (� por ciento), harina de 
trigo, almidón de trigo y harina de arroz (8 por ciento), 
soja (5 por ciento) y harina de soja (10 por ciento). Los 
impuestos a las exportaciones de maíz ya se habían 
suprimido en 2008.

India
20-08-2009: El Gobierno ha aumentado en 5,40 por ciento 
el precio mínimo de apoyo al arroz a 950 INR por kilogramo 
(198 USD por tonelada). 

22-10-2009: El Gobierno ha rebajado en un 18 por ciento 
el precio mínimo de exportación para el arroz basmati, de 
los 1 100 USD por tonelada fijados en enero de 2009 a 900 
USD por tonelada.

22-10-2009: Las importaciones exentas de derechos se han 
prorrogado hasta marzo de 2010 para el azúcar crudo y 
hasta noviembre de 2009 para el azúcar blanco.

22-10-2009: En vista de la cosecha excepcionalmente 
escasa de la campaña agrícola 2009/10 el Gobierno ha 
anunciado que continuará con la prohibición aplicada en 
2008 a las exportaciones de arroz, con excepción de la 
variedad basmati. Con arreglo a las nuevas disposiciones, la 
prohibición seguirá en vigor hasta mediados de 2010.

22-10-2009: En el marco del plan de ventas en el mercado 
libre, el Gobierno ha anunciado la venta de otro millón 
de toneladas de trigo de las reservas estratégicas después 
de los � millones de toneladas de trigo y 2,5 millones de 
toneladas de arroz de las reservas estatales vendidos el 18 
de agosto de 2009. 

27-10-2009: El Gobierno anunció la supresión del impuesto 
de 70 por ciento a las importaciones de algunas variedades 
de arroz para impulsar los suministros, después que las 
lluvias monzónicas tardías y desiguales indujeron a una 
importante reducción de las plantaciones y de la producción 

de la cosecha principal (Kharif). Ahora se permitirán hasta 
el �0 de septiembre de 2010 las importaciones exentas de 
impuestos de arroz semielaborado y totalmente elaborado.

Indonesia
22-10-2009: Para evitar los aumentos de los precios antes 
de la cosecha de la segunda temporada, el Organismo 
Nacional de Logística (Bulog) prevé la entrega, mediante una 
operación de mercado, de 2 250 toneladas de arroz.

Japón
22-10-2009: Japón está reduciendo en un 2� por ciento, 
por término medio, a 49 820 JPY (549 USD) por tonelada 
el precio al que vende el trigo importado a los fabricantes 
nacionales de harina.

Pakistán
2�-10-2009: Para contrarrestar el alza de los precios de 
los alimentos, particularmente azúcar, el Tribunal Supremo 
de Lahore ordenó a los comerciantes que garantizaran un 
precio minorista de 40 PKR/kilogramo (0,50 USD), un 27 por 
ciento menos que el nivel máximo del mes pasado.

2�-10-2009: El Gobierno ha suprimido el derecho de 
importación de �5 por ciento a los productos de trigo. El 
gravamen se había impuesto en 2007 a causa de la escasez 
y de los altos precios internos.

Filipinas
28-10-2009: La Autoridad Nacional de Alimentación 
anunció que permitirá a los comerciantes del sector privado 
importar anualmente hasta 56� 000 toneladas de arroz. 
La medida tiene por objeto aumentar la participación en 
el mercado antes de la liberalización del sector en 2012, 
incluida la eliminación de las restricciones cuantitativas a las 
importaciones.

Sri Lanka
2�-10-2009: Continúan en Sri Lanka las subvenciones a 
los fertilizantes. El Gobierno está suministrando a cada 
agricultor cinco kg de fertilizantes por un valor de 9 000 LKR 
(78,60 USD) a �50 LKR (7,50 USD), para apoyar el cultivo 
del arroz.

Tailandia
21-10-2009: El 17 de julio el Comité Nacional de Políticas 
Arroceras decidió entregar 76� 920 toneladas de existencias 
arroceras de intervención de la campaña comercial 2008/09, 
incluidas �00 000 toneladas de arroz fragante, mediante 
licitaciones de mercados internos y de exportación.

22-10-2009: El plan de intervención del Gobierno sobre los 
precios del arroz, que debía terminar el �0 de julio de 2009, 
ha vuelto a aplicarse en septiembre por un mes debido a las 
protestas. Para el arroz blanco 100 % B de referencia se ha 
mantenido el precio de 5�5 USD por tonelada.
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Viet Nam
08-09-2009: La Asociación de Alimentos de Viet Nam 
(AAV) confirmó la compra de 400 000 toneladas de arroz 
descascarillado para las reservas estatales en el marco de 
la primera fase del plan de adquisiciones anunciado por el 
Gobierno a mediados de junio. Con arreglo al plan, la AAV 
recibe instrucciones para comprar dos millones de arroz de 
verano y otoño para prevenir un descenso en los precios 
internos en el momento culminante de la cosecha, cuando la 
demanda de exportaciones es baja.

22-10-2009: Viet Nam prohibirá la exportación de arroz 
a las destinaciones en las que las ventas competirían con 
los contratos gubernamentales gestionados por los dos 

principales exportadores controlados por el estado. Según 
la Asociación de Alimentos de Viet Nam, a partir del 
10 de agosto los exportadores no podrán vender arroz 
a las empresas extranjeras que hayan firmado acuerdos 
respaldados por el Gobierno, ni a comerciantes extranjeros 
que compitan en los mercados en los que Viet Nam se 
propone firmar tales contratos.

Kazajstán 
28-10-2009: El Ministro de Agricultura anunció que con 
el fin de mejorar la competitividad de sus exportaciones 
de cereales, invertirá �� millones de USD para 
subvencionar los envíos a los puertos del Mar Báltico y el 
Mar Negro.
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América Latina y el Caribe
 
América Central y el Caribe
La FAO pronostica la producción total de cereales de 2009 en la 

subregión de América Central y el Caribe en 41,2 millones de 

toneladas, alrededor de un � por ciento, o sea 1,4 millones de 

toneladas, menos que el volumen sin precedentes del año pasado 

pero todavía 2,4 millones de toneladas más que la media de los 

cinco años anteriores. 

En México, la recolección de las cosechas de cereales 

secundarios de verano de la temporada principal de secano de 

2009, que representan aproximadamente el 75 por ciento de la 

producción anual, ha comenzado en los estados de Guanajuato, 

México, Jalisco y Puebla. Pese a la intensa sequía que afectó 

durante el mes de julio a algunos de los estados mencionados, 

con inclusión de Aguascalientes, estimándose en 840 000 

las hectáreas interesadas, se prevé que la producción sea muy 

semejante al volumen sin precedentes obtenido en 2008. En 

efecto, la mayor disponibilidad de agua registrada en septiembre 

en la mayoría de los estados agrícolas, unida con los programas 

de resiembra de los cultivos y piensos de ciclo corto, mejoró las 

perspectivas para la cosecha. La cosecha de verano del sorgo se 

está recogiendo ahora. Las perspectivas para la producción de 

2009 son muy favorables, previéndose un récord de 6,2 millones 

de toneladas. Por lo que respecta a la producción del próximo año, 

se está preparando la tierra para la plantación de la importante 

cosecha de trigo de invierno que se recogerá en 2010 en las zonas 

casi totalmente de regadío de los estados nordoccidentales.

En Guatemala, que durante 2009 sufrió una racha seca 

prolongada a mediados del verano, los niveles de las precipitaciones 

fueron inferiores a lo normal en la región del corredor seco del 

Oriente. Ello causó una merma en las cosechas de fríjol y maíz 

de primera en algunas zonas localizadas y una disminución de 

las plantaciones de la cosecha postrera. Sin embargo, puede que 

ello no haya tenido demasiadas repercusiones en la producción 

nacional total dado que se trataba de daños localizados y en parte 

compensados por la producción mayor de cultivos tempranos que 

algunos agricultores habían plantado aprovechando las primeras 

lluvias de mayo. Las de principios de noviembre fueron demasiado 

tardías para mejorar las perspectivas para la cosecha.

En Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, la 

recolección de la cosecha de maíz de la primera temporada 

de 2009 está terminando. La plantación de los cultivos de la 

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

Brasil
• trigo de invierno y 
cebada: recolección

Argentina
• trigo de invierno: recolección
• cereales secundarios: siembra

Uruguay 
• trigo de invierno y 
cebada: recolección
• cereales secundarios: 
siembra

América Central (excl. México)
• maíz (temporada secundaria):  
recolección

México
• maíz (cosecha de verano) : 
recolección
• arroz: recolección 
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segunda temporada, especialmente frijoles, se ha visto afectada 

por el tiempo seco imperante en algunas partes. Las lluvias 

intensas caídas en la primera semana de noviembre provocaron 

inundaciones y desprendimientos de tierras en El Salvador y 

Nicaragua, causando pérdidas de vidas humanas y daños a la 

infraestructura y a la agricultura. Todavía no se han evaluado los 

daños a los cultivos de cereales y frijoles. 

La campaña agrícola también fue favorable en Haití, donde 

la recolección del maíz de la primera temporada ha terminado en 

julio y agosto, y está muy avanzada la plantación de la cosecha 

de la segunda temporada, que se recogerá a fin de año. La 

producción total de maíz de 2009 se pronostica provisionalmente 

en 2�0 000 toneladas, un 15 por ciento más que en 2008 y un 

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

Este resultado se debe principalmente a un aumento del 10 por 

ciento en la superficie sembrada de maíz y a los efectos positivos 

de las precipitaciones bien distribuidas, unido todo ello a las 

subvenciones del Gobierno para la adquisición de insumos.

En Jamaica, la recolección de la cosecha de maíz de la 

temporada principal de 2009 terminó con una producción 

estimada en un nivel inferior a la media. Pese a las precipitaciones 

superiores a la media registradas al comienzo de la estación 

húmeda principal (abril-septiembre), entre junio y septiembre 

hubo un déficit de precipitaciones. Dado que aproximadamente 

el 95 por ciento de la tierra cultivada con cereales es de secano, el 

nivel bajo de las precipitaciones acumulativas ha perjudicado los 

rendimientos por hectárea.

En Cuba, las estimaciones provisionales de la importante 

cosecha principal de arroz de 2009, que se está recogiendo 

ahora, son positivas. La producción se estima en un volumen sin 

precedentes de alrededor de 500 000 toneladas, muy por encima 

de la ya buena producción de 2008 (4�6 000 toneladas). Las 

perspectivas favorables para la producción reflejan un incremento 

de casi 15 por ciento de la superficie plantada con respecto a 2008 

y la aplicación de unas políticas gubernamentales destinadas a 

impulsar la producción interna de alimentos básicos.

A pesar de una reciente revisión a la baja de las estimaciones, 

la producción de arroz cáscara de la República Dominicana en 

2009 se cifra en 788 000 toneladas, superior en un � por ciento 

todavía a la de 2008 y considerablemente mayor que la media de 

los cinco años anteriores. 

América del Sur
La recolección de la cosecha de trigo de invierno de 2009 ha 

comenzado o está muy avanzada en toda la subregión. La 

producción total de trigo para 2009 en América del Sur se 

pronostica provisionalmente en 16,4 millones de toneladas, un 

4 por ciento menos que la ya mala cosecha de 2008 y un 22 por 

ciento menos que la media de los cinco años anteriores (21,1 

millones de toneladas). La superficie total plantada estuvo en 

un nivel bajo de 6,8 millones de hectáreas, como consecuencia 

principalmente de la sequía prolongada que afectó a la Argentina 

desde mayo. 

En la Argentina la recolección de la cosecha de trigo de 

invierno está comenzando ahora en las provincias nordorientales 

y en las partes septentrionales de Santa Fe. Hasta la fecha, los 

rendimientos registrados en estas provincias están muy por debajo 

de la productividad nacional media y los pronósticos provisionales 

para las cosechas son desfavorables debido a las condiciones 

atmosféricas críticas imperantes durante las fases principales del 

desarrollo de los cultivos. Por el contrario, aunque todavía no ha 

comenzado la recolección, las perspectivas son favorables en las 

provincias de Entre Ríos, sur de Santa Fe y la mayor parte de 

las zonas agrícolas de Buenos Aires, lo que podría compensar en 

parte la escasa producción prevista en otras regiones. No obstante, 

la producción total de trigo de 2009 se estima provisionalmente 

en sólo 7,5 millones de toneladas, una de las producciones más 

bajas que se hayan registrado y alrededor de la mitad de la media 

de los cinco años anteriores.

Dados los malos resultados previstos para la campaña actual, 

es probable que los excedentes exportables de trigo disminuyan 

drásticamente en la campaña agrícola 2009/10 a un volumen 

situado entre 1,5 y 2 millones de toneladas en comparación con 

los �,8 millones de toneladas expedidos en 2008/09 y más de 10 

millones de toneladas en 2007/08.

En el Uruguay, el trigo de invierno de 2009 se recogerá a 

partir de noviembre en los estados productores de Colonia, 

Soriano, Río Negro y Paysandú. Impulsada por los bajos costos 

de producción comparados con el mismo período de 2008 (los 

precios de la urea bajaron un 48 por ciento y los de los fertilizantes 

de fosfato aproximadamente un 50 por ciento) y por un tiempo 

favorable, se prevé que la producción se duplique en comparación 

con los resultados ya buenos obtenidos en 2008, hasta alcanzar 

los 1,4 millones de toneladas. Uruguay debería aumentar las 

exportaciones de trigo en 2009/10 como consecuencia de 

las nuevas oportunidades de mercado ofrecidas por la escasa 

producción de este año en la Argentina.

En el Brasil, la recolección del trigo de invierno de 2009 ya 

está muy avanzada en el estado de Paraná y apenas comenzada 

en Rio Grande do Sul, el segundo estado productor de trigo 

principal. Los pronósticos iniciales apuntan a una producción de 

5,� millones de toneladas, un poco menos de las proyecciones 

anteriores y cercana a la producción récord de 5,9 millones de 

toneladas del año pasado. La producción favorable prevista se 

debe en parte a las medidas adoptadas por el Gobierno Federal 

para reducir la dependencia brasileña de los mercados externos 

para satisfacer su demanda interna.

La recolección de la cosecha de maíz de la segunda temporada 

de 2009 se terminó en agosto y la producción total (primera y 

segunda temporadas) para la subregión sudamericana se estima 
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en 74,8 millones de toneladas, muy por debajo de la de 2008 

pero cercana a la media de los cinco años anteriores. En el Brasil, 

el principal productor de maíz de la subregión, la producción total 

de maíz de 2009 fue de 51,1 millones de toneladas, alrededor de 

un 1� por ciento menos que el nivel sin precedentes obtenido 

en 2008. En cambio, la producción de maíz descendió de forma 

pronunciada en la Argentina a sólo 12,7 millones de toneladas, 

un 42 por ciento menos que en 2008.

La plantación de la cosecha principal de maíz de verano que 

se recogerá en 2010 ha dado comienzo en todos los países 

australes de la subregión y en algunos países está terminando. En 

la Argentina, las intenciones de siembra oficiales apuntan a una 

superficie de alrededor de 1,9 millones de hectáreas, un 44 por 

ciento menos que el año pasado. Ello se debe principalmente al 

retraso de la siembra causado por los niveles bajos de humedad del 

suelo. Además de la falta de agua, los productores de maíz tienen 

graves problemas financieros, debidos a la escasa producción 

de la última campaña y a los bajos precios de mercado de los 

cereales.

En el Brasil, la plantación de la cosecha de maíz de la 

temporada principal de 2010 comenzó en septiembre y se 

benefició de las precipitaciones abundantes caídas en la mayoría 

de los estados centrales y meridionales. El nivel alto y la buena 

distribución de las precipitaciones impulsaron el desarrollo 

de los cultivos en la mayor parte del país pero, no obstante 

el tiempo favorable imperante en el período de siembra, el 

pronóstico provisional apunta a una siembra de 1�,7 millones 

de hectáreas, aproximadamente un 4 por ciento menos que la 

superficie plantada el año pasado. En el nordeste del país, las 

plantaciones comenzarán en febrero.

Precios
En los países de América Central y el Caribe, los precios de los 

alimentos básicos están bajando gradualmente con respecto al 

nivel máximo que alcanzaron a mediados de 2008, aunque se 

mantienen por lo general muy por encima de los niveles anteriores 

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

Figura 19. Precios al por mayor de determinados 
productos en la Ciudad de México, México

Peso mexicano (MXN)/tonelada

E

Maíz +12% 
(blanco)

Arroz +46%
(Sinaloa)

Frijoles +110% 
(negros, Veracruz)

E

Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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Figura 4. Precios del maíz en determinados
mercados de África oriental

Figura 20. Precios al por menor de determinados 
cereales en Port-au Prince, Haití

Gourde (HTG)/kg

E

Arroz  +12%
(importado)

Maíz +8%
(importado)Sorgo +18%

E

Fuente: Coordination nationale de la sécurité alimentaire.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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Figura 4. Precios del maíz en determinados
mercados de África oriental

Figura 21. Precios al por mayor del arroz en 
determinados países de América central 
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Guatemala +16%
Guatemala City (segunda calidad)

El Salvador +73%
San Salvador

Nicaragua +53%
Managua (segunda calidad)

E

Fuentes: Ministerio Agropecuario y Forestal, Nicaragua; Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, Guatemala; Dirección General de Economía Agropecuaria,
El Salvador.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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debido a las cosechas generalmente favorables de este año. Por 

el contrario, el precio de las tortillas de maíz se ha mantenido 

estable por lo general en los 12 últimos meses. En Nicaragua, los 

precios mayoristas del arroz (de segunda calidad) en Managua, 

la capital, han bajado aproximadamente el 10 por ciento en el 

último año, pero todavía son casi un 5� por ciento más altos que 

antes de la crisis. 

En México, los precios de los frijoles negros, que comenzaron 

a subir a principios de 2008, siguen estando a niveles sin 

precedentes. Esta evolución al alza se ve sostenida por el pronóstico 

desfavorable relativo a la producción de las cosechas de primavera 

y verano. En algunos de los principales estados productores, a 

saber Zacatecas, Chihuahua, Durango y Sonora, que representan 

más del 70 por ciento de la producción nacional total de frijoles, 

se señala una disminución de aproximadamente el 20 por ciento 

de la superficie plantada para la campaña de 2009. Además, los 

altos costos del transporte y la falta de reservas nacionales para 

abastecer la demanda interna contribuyen a alzar los precios.

En Haití, las estimaciones oficiales del número de las personas 

con inseguridad alimentaria continúan revisándose a la baja. 

Según la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire 

(CNSA), para finales de julio la población con inseguridad 

alimentaria había bajado a 1,9 millones, un 25 por ciento menos 

que las estimaciones del trimestre anterior. Los precios internos 

han bajado o se han mantenido estables (salvo un pequeño 

aumento en los últimos meses del arroz y el sorgo) desde el nivel 

máximo de mediados de 2008. Ello se debe en parte a la buena 

producción de 2008 y a la producción también buena estimada 

para 2009.
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En Guatemala el precio del arroz continúa bajando debido, 

aunque no solamente, a la buena producción interna de 2009 

no afectada por la sequía, que se está recogiendo ahora. El 

precio al por mayor del maíz blanco también ha ido bajando 

constantemente y ahora es un 14 por ciento más bajo que en 

octubre de 2008 y está algo por debajo del nivel anterior a la 

crisis. Los precios del maíz también han disminuido a niveles más 

bajos que los anteriores a la crisis en Nicaragua y El Salvador 
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Figura 24. Precios al por mayor de determinados 
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En América del Sur, los precios internos del trigo argentino 

han continuado subiendo en los últimos meses, a partir de 

febrero de 2009. El factor principal es la drástica merma de 

la producción que el país ha experimentado durante dos años 

consecutivos. El precio mayorista del trigo en el mercado de 

Córdoba ha aumentado en un 10 por ciento entre septiembre de 

2008 y septiembre de 2009, y sólo en los tres últimos meses los 

precios subieron en un 1� por ciento debido a las expectativas 

de una reducción de las plantaciones y de la producción del 

próximo año. 

En el Brasil, que importa más de la mitad de sus necesidades 

internas, el precio del trigo aumentó desde diciembre de 2008 

hasta agosto de 2009, aunque se mantuvieron muy por debajo 

del nivel de hace dos años al debilitarse los precios internacionales. 

A pesar de la buena producción obtenida en los dos últimos 

años, el país todavía tendrá que importar más de la mitad de 

sus necesidades de consumo en 2009/10, dependiendo sobre 

todo de países que no pertenecen al MERCOSUR. Los precios 

internos del trigo deberían seguir de cerca los de los mercados 

internacionales. 

En el Uruguay, los precios han ido subiendo constantemente el 

año pasado, pero deberían bajar gracias a la excelente producción 

de trigo que llegará a los mercados a partir de mediados de 

noviembre.

Últimas novedades de política en América Latina y el Caribe

Argentina
2�-10-2009: Las restricciones a las exportaciones de 
trigo y maíz se han eliminado después que los principales 
exportadores y molineros convinieron en garantizar 
suministros suficientes para los mercados internos. El 
Gobierno concederá permisos de exportación en 2009/10 a 
cambio de un compromiso de los exportadores de garantizar 
6,5 millones de toneladas de trigo y 8 millones de toneladas 
de maíz para el mercado interno. Además, se eliminarán 
los impuestos de exportación para el trigo y el maíz de los 
pequeños y medianos productores.

Brasil
�0-10-2009: El Gobierno ha restringido las licencias de 
importación de harina de trigo, vino y aceites de Argentina 
para apoyar a la industria molinera en el sur del país que 
se ha visto afectado por los incentivos argentinos a los 
exportadores de harina de trigo.
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América del Norte, Europa y Oceanía
 
América del Norte
La superficie sembrada con trigo de invierno 
debería descender nuevamente en los Estados 
Unidos 
En los Estados Unidos, la plantación del trigo de invierno para la 

cosecha de 2010 estaba completada en alrededor de un 75 por 

ciento a finales de octubre, frente a una media quinquenal de 

alrededor de 85 por ciento para el mismo período de la campaña. 

Hubo retrasos principalmente en las zonas del Midwest y Delta 

en las que el tiempo húmedo ha obstaculizado la recolección de 

la cosecha de soja de 2009. La tierra sembrada con soja es la 

que normalmente se dedica el año siguiente al trigo de invierno. 

Sin embargo, incluso antes de los retrasos sufridos en esas zonas 

que en todo caso hubieran tenido algún efecto principalmente 

en la superficie final sembrada con trigo blando de invierno, ya se 

preveía que la superficie total sembrada con trigo de invierno para 

la cosecha de 2010 disminuiría por segundo año consecutivo, 

debido a la caída de los precios comparados con los niveles de 

hace un año. Los primeros indicios sugieren que la reducción en 

la región podría ser de alrededor del � por ciento con respecto al 

nivel del año anterior.

La estimación más reciente de la producción de trigo de los 

Estados Unidos en 2009 se cifra en 60 millones de toneladas, 

una producción muy superior a la media, aunque 8 millones 

de toneladas menos que el volumen sin precedentes del año 

pasado. A finales de octubre, se informó que la cosecha de 

maíz de 2009 estaba terminada en casi un 20 por ciento, con 

mucho atraso respecto a la media quinquenal durante el mismo 

período, que es de alrededor del 60 por ciento. Las operaciones 

de recolección se han visto dificultadas por la humedad, lo cual 

ha suscitado preocupaciones acerca de la calidad del grano y 

reducido la probabilidad de que se cumpliera el pronóstico de 

rendimientos máximos para este año. Las proyecciones oficiales 

más recientes cifran la producción de maíz de 2009 en alrededor 

de ��1 millones de toneladas, un 7,6 por ciento más que el 

año pasado y sólo marginalmente menos que la producción 

excelente de 2007. 

En el Canadá, la mayor parte del trigo es de primavera y la 

cosecha de 2010 no se sembrará hasta marzo o abril del año 

próximo. La información más reciente sobre la producción de 

cereales de 2009 confirma mayormente las previsiones anteriores: 

la producción de trigo descendió notablemente a 24,6 millones 

de toneladas, un 14 por ciento menos que la cosecha del año 

pasado debido principalmente a un tiempo seco registrado al 

principio de la temporada que redujo los rendimientos medios, 

a la vez que también descendió la producción de los otros 

cereales principales – cebada, maíz y avena – como reflejo de las 

reducciones de la superficie y de unos rendimientos menores.

Europa
Muy avanzada la plantación de los cereales de 
invierno y sequía en algunas partes orientales 
En la UE, la mayor parte de los cultivos de cereales de invierno se ha 

sembrado en las partes septentrionales y centrales, pero en el sur 

aún no ha terminado. Si bien todavía no se dispone de estimaciones 

seguras para muchos países, todo parece indicar que la superficie 

total puede ser ligeramente menor que el año anterior debido a 

los precios más bajos y a los rendimientos menores previstos para 

el trigo comparado con cultivos competidores como las semillas 

oleaginosas. Además, aunque las condiciones atmosféricas han 

Europa septentrional:
• cereales de invierno: 
establecimiento

Europa centromeridional
• cereales de invierno: siembra-
establecimiento

CEI en Europa
• cereales de invierno: 
establecimiento

Canadá
• maíz: recolección
• cereales de invierno: 
establecimiento

Estados Unidos 
• maíz: recolección
• cereales de invierno: 
establecimiento

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

Australia
• cereales de invierno: fase 
de reproducción
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sido generalmente favorables para la siembra en la mayoría de las 

partes occidentales, en algunas partes orientales, particularmente 

Rumania y Hungría, han predominado condiciones secas que han 

obstaculizado las actividades de siembra. 

La producción total de cereales de la UE en 2009 se estima ahora 

en 29� millones de toneladas, aproximadamente un 7 por ciento 

menos que el año anterior. La producción de trigo descendió un 

9 por ciento, mientras que la de cereales secundarios descendió 

un 6 por ciento en comparación con los niveles excelentes del año 

pasado, pero en ambos casos las producciones son superiores a 

la media quinquenal. 

En los países de la CEI europea, la recolección de las cosechas 

de cereales de 2009 se ha completado y ha comenzado la 

plantación de los cereales de invierno para su cosecha en 2010. 

La producción total de cereales en las cuatro repúblicas de la ex 

Unión Soviética en Europa (sin incluir los tres estados bálticos) fue 

de 145,4 millones de toneladas, aproximadamente 16 millones 

de toneladas, o sea 10 por ciento, menos que en 2008. Pero fue 

todavía superior en un 10 por ciento a la media de los cinco años 

anteriores y la segunda mayor en absoluto.

Los buenos resultados de este año reflejan el aumento 

de la superficie plantada. Los rendimientos fueron un 12 por 

ciento menores que en 2008 debido al tiempo seco y frío de 

principios de la temporada de primavera y a la debilidad de la 

infraestructura agrícola. La grave sequía registrada en algunas 

partes de Rusia, Belarús y Ucrania en julio y agosto no afectó 

demasiado a la producción agrícola. En comparación con el año 

anterior, se obtuvieron cosechas menores de trigo en la República 

de Moldova, Rusia y Ucrania. También disminuyeron las cosechas 

de cereales secundarios en la República de Moldova y Ucrania. 

A causa de la menguada producción de este año, se prevé que 

las exportaciones tanto de trigo como de cereales secundarios 

de Rusia y Ucrania sean menores en 2009/10. Las políticas 

gubernamentales de estos dos países se orientan ahora a apoyar 

la producción y los precios de los granos, aunque la coyuntura 

económica está limitando la disponibilidad presupuestaria para 

ello. Un factor importante para la evolución del precio mundial del 

trigo en la presente campaña será el momento en que el Gobierno 

ruso decidirá dar comienzo a su campaña de intervenciones.

La plantación de los cereales de invierno para la cosecha del 

año próximo ha comenzado con retrasos debidos a una sequía 

localizada en algunas regiones de Rusia y en la parte oriental de 

Ucrania. Sin embargo, las últimas lluvias aportaron la humedad del 

suelo necesaria, pero mucho dependerá del nivel de plantaciones 

definitivo y del tiempo que haga en los meses venideros. 

En la Federación de Rusia, la producción de cereales en 

2009 fue de 9�,� millones de toneladas, aproximadamente 

un 10 por ciento menos que en 2008, un año excelente. La 

superficie total plantada con cereales aumentó un �,7 por ciento, 

pero los rendimientos fueron un 1� por ciento menores debido 

al tiempo desfavorable. Según se estima, las exportaciones de 

cereales en la campaña comercial 2009/10 disminuirán un 19 

por ciento debido a una competencia mayor y una demanda 

menor en el mercado mundial de granos. Pese a la desaceleración 

prevista en las exportaciones, en octubre las condiciones tanto 

externas como internas para la actividad exportadora de los 

proveedores de granos de Rusia han mejorado en general debido 

al fortalecimiento de los precios mundiales, que ha acrecentado 

la competitividad de Rusia en los mercados internacionales de 

granos pese al fortalecimiento del rublo. Se prevén siembras 

mayores de trigo de invierno para la cosecha del año próximo, 

mientras las de cebada serán menores que el año pasado. Se 
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señalan plantaciones mayores en la región del Volga, mientras 

la región sembrada en las Regiones Centrales está disminuyendo 

como consecuencia del tiempo muy seco, sobre todo en la parte 

oriental de la región. Las plantaciones continúan.

En Ucrania, la cosecha de cereales de 2009, situada en 

aproximadamente 42,2 millones de toneladas, fue un 1� por 

ciento menor que el volumen sin precedentes de 2008, pero 

todavía mayor que la producción media de los cinco años 

anteriores. Las exportaciones ucranianas de cereales en 2008/09 

fueron de 24,5 millones de toneladas, lo que hizo de Ucrania 

uno de los principales exportadores mundiales de trigo. En la 

campaña comercial 2009/10, las exportaciones de cereales de 

Ucrania deberían disminuir debido a una cosecha menor y a la 

disminución de la demanda en el mercado mundial.

Las plantaciones de los cereales de invierno para la cosecha 

en 2010 han comenzado en las zonas meridionales y orientales. 

Las plantaciones totales se pronostican en casi el mismo 

nivel del año pasado. El tiempo seco imperante en agosto y 

septiembre ha afectado a algunas zonas. Aunque la situación 

ha mejorado gracias a las precipitaciones caídas al final de 

septiembre y principios de octubre, la sequía anterior impidió 

la emergencia y el arraigo de los cultivos de invierno en zonas 

importantes de Ucrania meridional y oriental. Las reservas de 

humedad subterránea son notablemente inferiores a lo normal 

y las perspectivas generales para la cosecha de 2010 constituyen 

un motivo de preocupación. 

En Belarús, la producción total de cereales en 2009 fue 

superior en alrededor de un 5 por ciento a la del año anterior 

y en un 22 por ciento a la producción media de cereales en 

los cinco años anteriores. La superficie sembrada con trigo fue 

ligeramente mayor que en 2008, pero, contrarrestada por una 

disminución de los rendimientos, dio lugar a una producción de 

trigo del mismo nivel que el año anterior. En cuanto a los cereales 

secundarios, en 2009 aumentaron tanto la superficie plantada 

como los rendimientos por hectárea.

En la República de Moldova, debido a unas condiciones 

atmosféricas mayormente favorables, la producción total 

de cereales en 2009 ha aumentado considerablemente, a 

2 millones de toneladas, aunque todavía se sitúa un 4 por ciento, 

aproximadamente, por debajo de la producción media de los 

cinco años anteriores. 

Oceanía
Las perspectivas para la producción de cereales 
de invierno siguen siendo favorables
Las perspectivas para las cosechas de cereales de invierno de 2009 

siguen siendo generalmente favorables en Australia y el país se 

está preparando para lo que probablemente será la cosecha 

mayor desde la cosecha récord en 2005, gracias a un ligero 

incremento de la superficie plantada pero más que nada debido 

a las perspectivas de rendimientos mejores tras las precipitaciones 

generalmente favorables, recibidas particularmente en Victoria, 

Australia del Sur y Nueva Gales del Sur. El pronóstico oficial más 

reciente de septiembre sitúa la producción de 2009 en 22,7 

millones de toneladas, 1,� millones de toneladas más que el año 

anterior. También se pronostica para la producción de cebada un 

notable incremento de alrededor de 1 millón de toneladas a casi 

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

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

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

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

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

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

Para cualquier información sírvanse dirigirse al: 

Sr. Henri Josserand, Director Adjunto 

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

Fax: 00�9-06-5705-4495, Correo electrónico: giews1@fao.org. 

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

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

Aclaración 

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

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

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

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

la delimitación de sus fronteras.

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

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

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

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

puedan planificarse intervenciones oportunas a fin de evitar el sufrimiento.
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