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La FAO estima que 37 países necesitan 

ayuda alimentaria externa. Los conflictos 

civiles continúan siendo la causa principal 

de la inseguridad alimentaria severa, 

provocando la hambruna en Sudán del Sur 

y con la población en riesgo elevado de 

sufrir hambrunas localizadas en Yemen 

y el norte de Nigeria. El impacto de los 

fenómenos meteorológicos extremos -en 

especial las sequías-, también ha afectado a 

la disponibilidad y el acceso a los alimentos, 

y agravado en particular la frágil situación en 

Somalia, que sigue viviendo bajo la amenaza 

de sufrir condiciones de hambruna. 37

mUNDO
la producción de cereales 
en 2017 aumenta con 
respecto a 2016 (%)

Asia +0.0

África +10.2

América Latina y el Caribe +1.4

América del sur +20.2

América del norte -9.1

Europa -0.2

Oceanía -31.7

Mundo -0.5

- 0.5

reGIONal hIGhlIGhts
ÁfrIcA  Persiste la inseguridad alimentaria 

severa en el norte de Nigeria y Somalia, 

mientras que Sudán del Sur continúa al 

borde de la hambruna. Las condiciones 

de sequía redujeron las perspectivas de 

producción para 2017 en algunas zonas de 

África oriental, mientras que se pronostica 

un fuerte repunte de las producciones en 

África austral.

ASIA  La sequía en Sri Lanka resultó en 

una fuerte caída en la producción de arroz 

de 2017, a la vez que las inundaciones 

recientes causaron grandes daños. Los 

conflictos siguen afectando gravemente a 

la agricultura y la seguridad alimentaria en 

Iraq y en la República Árabe Siria, mientras 

que en Yemen la hambruna localizada 

continúa siendo un grave peligro.

AMérIcA LAtINA Y eL cArIbe  Se 

prevén producciones récord de cereales 

en Argentina y Brasil en 2017, con 

perspectivas de producción generalmente 

favorables en los países centroamericanos, 

aunque la posibilidad de un desarrollo de 

El Niño plantea cierta inquietud.
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Aclaración
Las denominaciones empleadas en este 
producto informativo y la forma en que 
aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), juicio alguno sobre la condición 
jurídica o nivel de desarrollo de países, 
territorios, ciudades o zonas, o de 
sus autoridades, ni respecto de la 
delimitación de sus fronteras o límites. 
La mención de empresas o productos 
de fabricantes en particular, estén o no 
patentados, no implica que la FAO los 
apruebe o recomiende de preferencia 
a otros de naturaleza similar que no se 
mencionan. 
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Países qUe NecesItaN asIsteNcIa 
exterIOr Para alImeNtOs

ÁFRICA (29 PAÍSES)

DÉFICIT EXCEPCIONAL DE 
PRODUCCIÓN O DE LOS SUMINISTROS 
TOTALES DE ALIMENTOS

República Centroafricana
Conflicto, desplazamientos y limitaciones en los 
suministros
•	 El número de personas desplazadas internamente 

(PDI) siguió aumentando y se cifraba en 440 000 
a finales de abril. Además, se estima que unos 
1,1 millones de personas (el 30 por ciento de 
la población total) necesitan ayuda alimentaria 
urgente (Fase 3 de la CIF: “Crisis” y Fase 4 de la 
CIF: “Emergencia”).

FALTA DE ACCESO GENERALIZADA

Burundi
Disturbios civiles, crisis económica y déficits 
localizados de producción agrícola
•	 La interrupción de los mercados, de las actividades 

agrícolas y de los medios de vida, junto a la 
limitada ayuda humanitaria y la disminución de la 
capacidad de importación de alimentos, continúan 
afectando gravemente a las condiciones de 
seguridad alimentaria. Las zonas más afectadas 
por la inseguridad alimentaria son las provincias 
de Kirundo, Muyinga, y Cibitoke, donde estos 
factores se ven agravados por los déficits 
consecutivos de producción agrícola. 

•	 Se calcula que 2,6 millones de personas padecen 
inseguridad alimentaria severa.

Chad
Desplazamientos de población e inseguridad civil 
•	 Unos 398 000 refugiados, 118 000 PDI, así 

como el regreso estimado de unos 115 000 
chadianos, continúan aumentando la presión 
sobre el suministro local de alimentos, afectando 
negativamente a la seguridad alimentaria. 

•	 El número de personas que necesitan ayuda 
alimentaria se estima en 380 000 según el último 
análisis del “Cadre Harmonisé” (marzo de 2017).

Djibouti
Impacto de las temporadas consecutivas de lluvias 
desfavorables en los medios de subsistencia pastoriles
•	 Alrededor de 197 000 personas padecen 

inseguridad alimentaria severa, una cifra inferior 
a las estimaciones previas, principalmente en las 
zonas pastorales al norte de la ciudad de Obock y 
en las zonas fronterizas del sureste, que se vieron 
afectadas por temporadas consecutivas de lluvias 
desfavorables. 

Eritrea
Las dificultades económicas han incrementado 
la vulnerabilidad de la población a la inseguridad 
alimentaria

Etiopía
Impacto de la sequía en los sistemas locales de 
subsistencia en las zonas surorientales, efectos 

ÁFRICA (29 países)
-  Burkina Faso

-  Burundi

-  Camerún

-  Chad

-  Congo

-  Djibouti

-  Eritrea

-  Etiopía

-  Guinea

-  Kenya

-  Lesotho

-  Liberia

-  Libia

-  Madagascar

-  Malawi

-  Malí

-  Mauritania

-  Mozambique

-  Níger 

-  Nigeria

-  República Centroafricana

-  República Democrática del 
Congo

-  Sierra Leona 

-  Somalia

-  Sudán

-  Sudán del Sur

-  Swazilandia

-  Uganda

-  Zimbabwe

ASIA (7 países)
-  Afganistán

-  Iraq

-  Myanmar

-  Pakistán 

-  República Árabe Siria

-  República Popular 
Democrática de Corea

-  Yemen 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (1 país)
-  Haití
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persistentes de la grave sequía del año 
anterior en las zonas septentrionales
•	 La sequía afectó a los cultivos y 

pastizales de la segunda temporada en 
las zonas sur y sureste; mientras que 
las consecuencias de la grave sequía 
de 2015 continuaron afectando a los 
medios de vida locales en las zonas 
septentrionales. 

•	 En total, se estima que 7,8 millones 
de personas padecen inseguridad 
alimentaria.

Lesotho 
Periodos secos en las zonas surorientales
•	 Se prevé que el número de personas 

que padecen inseguridad alimentaria 
disminuirá en 2017/18, debido 
principalmente al aumento de la cosecha 
nacional y al descenso de los precios 
de los alimentos. Sin embargo, se 
anticipa una reducción de las cosechas 
en las zonas surorientales a causa 
de los periodos secos, agravando las 
condiciones de seguridad alimentaria.

Malawi 
Localized impact of pests and dry spells
•	 Se prevé que el número de personas 

que padecen inseguridad alimentaria 
disminuirá en 2017/18 con respecto a la 
estimación del año anterior que lo cifraba 
en 6,7 millones, reflejando una mejora 
general de la producción agrícola en 2017. 
Sin embargo, los hogares afectados por 
infestaciones de plagas y perturbaciones 
meteorológicas localizadas seguirán 
estando sometidos a gran presión. 

Mozambique
Impacto localizado de los conflictos, las 
inundaciones y los periodos de sequía
•	 Se estima que casi 2 millones de 

personas padecieron inseguridad 
alimentaria y necesitaron ayuda 
humanitaria en 2016/17. Sin embargo, 
se prevé que esta cifra descienda en 
2017/18 debido al aumento de la 
producción agrícola nacional

•	 Se espera que las condiciones difíciles de 
inseguridad alimentaria se mantengan en 
las zonas afectas por las inundaciones, 
los conflictos y los periodos de sequía.

Níger
Desplazamientos de población e 
inseguridad civil
•	 Se estima que hay más de 829 000 

personas en la Fase 3: “Crisis” y 
superiores, según el último análisis del 
“Cadre Harmonisé”.

•	 En el país viven aproximadamente 
60 000 refugiados malienses, según las 
estimaciones.

•	 Cerca de 127 000 personas, 
principalmente en la región suroriental 
de Diffa, se han visto desplazadas debido 
al temor a posibles ataques.

Nigeria 
Crisis económica, debilitamiento de la 
moneda, desplazamientos de población 
y grave inseguridad en las regiones 
septentrionales 
•	 Se calcula que 7,1 millones de personas 

padecen inseguridad alimentaria grave, 
y necesitan ayuda alimentaria urgente 
y proteger sus medios de subsistencia, 
incluyendo 44 000 personas en la Fase 
5 del CH “Hambruna” (equivalente a 
“Catástrofe de la CIF) según el último 
análisis del “Cadre Harmonisé”. A 
pesar de cosechas por encima de la 
media obtenidas en 2016, la fuerte 
depreciación del naira, junto con la 
persistencia del conflicto civil en los 
estados septentrionales, ha continuado 
perturbando las actividades comerciales 
y mantenido los precios en niveles 
elevados.

•	 Aproximadamente 1,8 millones de 
personas se han visto desplazadas 
internamente en la región nororiental del 
país.

República Democrática del Congo  
Conflicto y desplazamientos de población 
en las provincias orientales, junto con el 
flujo de refugiados ejerciendo presión sobre 
las comunidades de acogida
•	 En marzo de 2017, el número de PDI 

se estimaba en 3,7 millones, lo que 
supone un aumento de 1,5 millones 
de personas con respecto a los cálculos 
previos de abril de 2016. Se estima que 
unos 6 millones de personas padecen 
inseguridad alimentaria aguda y una 
crisis de los medios de subsistencia 
(Fase 3 de la CIF: “Crisis” y Fase 4 de 
la CIF “Emergencia”). El país acoge a 
102 500 refugiados de la República 
Centroafricana, a 73 300 de Sudán del 
Sur y a 37 300 de Burundi.

Sudán del Sur 
Conflicto, inseguridad civil y grave crisis 
económica 
•	 La hambruna persiste en zonas del 

antiguo Estado de Unity. Más de 
5,5 millones de personas padecen 
inseguridad alimentaria grave, 
principalmente en los estados afectados 

por el conflicto de Jonglei, Unity y 
Alto Nilo, pero también en las zonas 
tradicionales productoras de excedentes 
de las regiones de Gran Bahr el Ghazal y 
Gran Equatoria, debido a la inseguridad, 
las interrupciones del comercio y 
elevados precios de los alimentos. 

Swazilandia 
Periodos secos localizados en zonas 
surorientales
•	 En general, se anticipa una mejora de 

las condiciones de seguridad alimentaria 
en 2017/18, debido al aumento previsto 
de la producción agrícola nacional, pero 
se espera que los períodos secos en la 
meseta meridional de Lubombo hayan 
mermado la producción agrícola en estas 
zonas, agravando las condiciones de 
seguridad alimentaria.

Zimbabwe 
Las restricciones de liquidez continúan 
afectando al acceso a los alimentos
•	 Se estima que el 44 por ciento 

(4,07 millones de personas) de la 
población rural padeció inseguridad 
alimentaria entre enero y marzo de 
2017, debido principalmente al impacto 
de la sequía de 2016 en la producción 
agrícola. Aunque se espera que esta 
cifra disminuya en 2017/18 a causa 
del aumento previsto de la producción 
de cereales, las continuas restricciones 
de liquidez, los déficits localizados de 
producción en las zonas afectadas por 
la sequía y la infestación de plagas 
afectarán negativamente a la situación 
de la seguridad alimentaria. 

GRAVE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA LOCALIZADA

Burkina Faso 
Los refugiados ejercen presión sobre las 
comunidades de acogida  
•	 Se calcula que en el país viven más de 

33 000 refugiados malienses. 
•	 En torno a 115 000 personas necesitan 

ayuda alimentaria, según el último 
análisis del “Cadre Harmonisé”, a 
pesar de la cosecha récord de cereales 
en 2016.

Camerún 
El flujo de refugiados pone mayor presión 
sobre las comunidades de acogida, 
desplazamientos de población 
•	 El número de refugiados de la República 

Centroafricana se estimaba en 413 000 
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en mayo de 2017. La inseguridad en 
las fronteras con Nigeria ha provocado 
también el desplazamiento interno de 
223 000 personas.

Congo
El flujo de refugiados supone mayor presión 
sobre los recursos ya limitados de las 
comunidades de acogida  
•	 A finales de abril de 2017, el país acogía 

a unos 30 500 refugiados de la República 
Centroafricana.

Guinea
Impacto prolongado del brote de la 
enfermedad por el virus del Ébola (EVE)
•	 Todos los países vecinos han vuelto a 

abrir sus fronteras con Guinea, dando 
lugar a un aumento importante de los 
flujos comerciales. 

•	 Se calcula que unas 110 000 personas 
necesitan ayuda alimentaria, según el 
último análisis del “Cadre Harmonisé”.

Kenya
La producción agrícola y el ganado 
afectados por temporadas consecutivas de 
lluvias desfavorables
•	 Cerca de 2,7 millones de personas 

padecen inseguridad alimentaria 
grave, situadas principalmente en 
las zonas surorientales y costeras del 
país, tras el impacto negativo de las 
escasas “lluvias cortas” de 2016 y las 
“lluvias largas” de 2017 inferiores a la 
media en la producción agrícola.

Liberia 
Persiste el impacto del brote de la 
enfermedad por el virus del Ébola (EVE) 
•	 El país acogía a cerca de 15 000 refugiados 

a finales de abril de 2017, la mayoría de 
ellos procedentes de Côte d’Ivoire. 

•	 Se calcula que cerca de 14 000 personas 
necesitan ayuda alimentaria, según el 
último análisis del “Cadre Harmonisé”.

Libia  
Inseguridad civil 
•	 El número de personas que necesitan 

ayuda alimentaria se estima en 
0,4 millones. Los refugiados, los 
solicitantes de asilo y los desplazados 
internos se encuentran entre los más 
vulnerables. 

•	 Se carece de alimentos principalmente 
en el sur y el este del país, donde los 
alimentos básicos escasean. El acceso 
de la población afectada a alimentos 
subvencionados es limitado.

Madagascar 
Grave sequía en las principales regiones 
arroceras e impacto de los ciclones
•	 Se espera que la producción de arroz 

caiga a niveles muy por debajo de la 
media en 2017, debido a la sequía y el 
impacto de los ciclones. Se prevé que 
este descenso afecte negativamente a la 
disponibilidad de alimentos.

•	 Se espera que la mejora de las 
condiciones meteorológicas en las 
regiones meridionales previamente 
afectadas por la sequía dé lugar a 
un ligero aumento de la producción 
agrícola, aliviando las condiciones de 
seguridad alimentaria, que aún seguían 
siendo complicadas debido a años 
consecutivos de malas cosechas.

Malí 
Desplazamientos de población e inseguridad 
civil en zonas septentrionales del país
•	 Se estima que 46 000 personas se han 

visto desplazadas internamente en 
el país, principalmente habitantes de 
Tombuctú, la región más afectada.

•	 Unas 256 000 personas, en su mayoría 
de las regiones de Tombuctú, Mopti y 
Bamako, se calcula están en la Fase 3: 
“Crisis” y superiores, según el último 
análisis del “Cadre Harmonisé”.

Mauritania 
El flujo de refugiados continúa añadiendo 
presión adicional al suministro local de 
alimentos 
•	 En mayo de 2017, cerca de 50 000 

refugiados malienses permanecían en el 
sureste de Mauritania, en el campo de 
Mbeera. 

•	 Se estima que más de 126 000 
personas están en la Fase 3: “Crisis” y 
superiores, según el último análisis del 
“Cadre Harmonisé”.

Sierra Leona 
Impacto prolongado del brote de la 
enfermedad por el virus del Ébola (EVE) 
•	 Se estima que unas 25 000 personas 

necesitan ayuda alimentaria según el 
último análisis del “Cadre Harmonisé”.

Somalia 
Conflicto, inseguridad civil y condiciones de 
sequía generalizadas 
•	 Se calcula que unos 3,2 millones 

de personas necesitan ayuda de 
emergencia, principalmente desplazados 
internos y comunidades agro-pastoriles 
afectadas por la sequía en todo el país.

Sudán
Conflicto e inseguridad civil
•	 Se estima que 2,8 millones de 

personas necesitan ayuda humanitaria, 
principalmente desplazados internos y 
comunidades de acogida en las zonas 
afectadas por el conflicto.

Uganda 
Producción agrícola por debajo de la media
•	 Se estima que cerca de 1,6 millones de 

personas padecen inseguridad alimentaria 
grave, tras dos temporadas consecutivas 
de producción agrícola reducida.

ASIA (7 PAÍSES)

DÉFICIT EXCEPCIONAL DE 
PRODUCCIÓN O DE LOS 
SUMINISTROS TOTALES DE 
ALIMENTOS

República Árabe Siria 
Conflicto civil 
•	 Se calcula que unos 7 millones 

de personas padecen inseguridad 
alimentaria y otros 2 millones están en 
riesgo de padecerla. 

•	 A pesar de recibir alguna ayuda alimentaria 
internacional, los refugiados sirios también 
ejercen presión sobre otras comunidades 
de acogida en los países vecinos.

FALTA DE ACCESO GENERALIZADA

República Popular Democrática de 
Corea 
Producción agrícola reducida y crisis 
económica
•	 A pesar de la recuperación parcial 

esperada de la producción total de 
alimentos en 2016, los suministros 
continúan siendo exiguos.

•	 Dada la escasez generalizada de 
suministros, se prevé que la mayoría de 
los hogares continúen experimentando 
tasas limite o insuficientes de consumo 
de alimentos.

Yemen 
Conflicto, pobreza, y precios elevados de 
alimentos y combustibles 
•	 Según la CIF, 17 millones de personas 

padecen inseguridad alimentaria y 
requieren humanitaria urgente de marzo 
a julio de 2017, con un aumento de 
3 millones con respecto al último análisis 
de la CIF de junio de 2016.
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GRAVE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA LOCALIZADA

Afganistán 
Conflicto continuado y desplazamiento de 
población
•	 Cerca de 1,6 millones de personas 

padecen inseguridad alimentaria severa 
y 9,7 millones de personas padecen 
inseguridad alimentaria moderada.

•	 Más de 630 000 personas se vieron 
desplazadas por el conflicto en 2016, 
principalmente en las zonas de difícil acceso.

•	 Desde el 1 de enero de 2016, más de 
728 000 afganos indocumentados han 
regresado, principalmente debido a los 
cambios en las políticas de refugiados en 
Pakistán.

Iraq 
Conflicto civil 
•	 Más de 3 millones de personas se han 

visto desplazadas internamente. 
•	 Se calcula que alrededor de 2,4 millones 

de personas padecen inseguridad 
alimentaria, de los cuales 1,5 millones 
inseguridad alimentaria severa.

Myanmar 
Impacto de las inundaciones en 2015 y 
2016 y conflicto en zonas de Kachin, Shan y 
el norte de Rakhine 
•	 Las inundaciones en dos años 

consecutivos afectaron negativamente 
a la seguridad alimentaria de una gran 
parte de la población.

•	 Las familias en los estados de Chin 
y Rakhine siguen siendo todavía 
muy vulnerables, ya que aún no se 
han recuperado del impacto de las 
inundaciones de 2015 y 2016.

•	 Según el PMA, el número de personas 
que necesitan ayuda alimentaria se 
estima en 302 808 en marzo.

Pakistán  
Desplazamiento de población y déficits 
localizados de producción de cereales
•	 Se calcula que en enero de 2017 unos 

3,2 millones de personas necesitaban 
ayuda humanitaria. Cerca de 504 000 
personas (unas 74 000 familias) 
seguían desplazadas en el norte de 
Pakistán, debido a la inseguridad 
recurrente. 

•	 En el distrito de Tharparkar y las zonas 
circundantes de la provincia de Sindh, 
la producción de cereales afectada por 
la sequía y la pérdida de ganado por 
tercer año consecutivo han agravado 
la inseguridad alimentaria y causado 
malnutrición aguda.

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE (1 PAÍS)

GRAVE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA LOCALIZADA

Haití 
Sequías recurrentes y daños por 
huracanes 
•	 Como consecuencia de la reducida 

disponibilidad y acceso a los alimentos 
en las zonas afectadas, a causa de las 
sequías recurrentes en 2014 y 2015, 
y a los efectos del huracán Matthew 
en 2016, se estima que 1,5 millones 
de personas padecen inseguridad 
alimentaria, de las cuales 1,3 millones 
recibirán ayuda en 2017.

Terminología

countries requiring external assistance for 

food are Los países que necesitan asistencia 

exterior para alimentos son los que carecen 

de los recursos necesarios para resolver 

problemas críticos de inseguridad alimentaria. 

Las crisis alimentarias se deben casi siempre 

a una combinación de factores, pero para 

fines de planificación de las intervenciones es 

importante establecer si se deben sobre todo 

a la falta de alimentos, a un acceso limitado 

a los alimentos, o a problemas graves pero 

localizados. En consecuencia, la lista de los 

países que necesitan asistencia exterior está 

organizada en tres grandes categorías que no 

se excluyen mutuamente: 

•	 países que hacen frente a un déficit 

excepcional de producción o de los 

suministros totales de alimentos como 

consecuencia de la pérdida de cosechas, 

catástrofes naturales, interrupción de 

las importaciones, desorganización de la 

distribución, pérdidas excesivas después 

de la cosecha, u otros problemas de 

abastecimiento.

•	 países con una falta de acceso 

generalizada, en los que la mayoría de la 

población no puede comprar alimentos en 

los mercados locales, debido a sus ingresos 

muy bajos, a los precios excepcionalmente 

altos de los alimentos o a la imposibilidad 

de circular dentro del país.

•	 países con grave inseguridad 

alimentaria localizada debida a la 

afluencia de refugiados, a la concentración 

de personas desplazadas en el interior del 

país, o a la existencia de zonas en las que 

las pérdidas de cosechas coinciden con 

una profunda pobreza. 

* Perspectivas de producción desfavorables: 

Perspectivas de producción desfavorables: 

Los países que se enfrentan a perspectivas 

de producción desfavorables son aquéllos 

cuyas previsiones apuntan a un déficit de 

producción con respecto a la media de los 

últimos cinco años, como consecuencia de 

una reducción de la superficie sembrada y/o 

los rendimientos, condiciones meteorológicas 

adversas, plagas y enfermedades vegetales, 

conflictos y otros factores negativos. Esta lista 

no incluye aquellos países cuyos descensos 

de la producción obedecen principalmente a 

decisiones económicas y/o políticas deliberadas/

predeterminadas (véase Exámenes Regionales 

páginas 12, 22).
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Panorama de la oferta y la demanda de 
cereales 

Producción
La FAO prevé actualmente que la producción mundial 
de cereales en 2017 ascienda a 2 594 millones 
de toneladas, 5 millones menos respecto a las 
previsiones de mayo y un descenso de 14,1 millones 
de toneladas (0,5 por ciento) a nivel interanual. 
La disminución mensual se debe básicamente a 
las peores perspectivas de producción de cereales 
secundarios y, en menor medida, del arroz. En 
comparación con 2016, gran parte de la reducción 
obedece a las expectativas de una contracción del 
2,2 por ciento en la producción mundial de trigo, así 
como a una menor producción de cebada y sorgo. 
Estos descensos compensarán con creces el aumento 
esperado del 1,4 por ciento de la producción mundial 

de maíz, impulsado mayormente por fuertes repuntes 
en América del Sur y África austral, y el aumento del 
0,7 por ciento en la producción mundial de arroz.

Utilización
La utilización mundial de cereales en 2017/18 se 
proyecta en un nivel récord de 2 584 millones 
de toneladas, con un aumento de 13 millones 
de toneladas (0,5 por ciento) con respecto a 
2016/17. Esta previsión se sitúa en 11 millones de 
toneladas por debajo de las expectativas de mayo, 
reflejando en gran medida los ajustes a la baja de las 
estimaciones históricas del trigo y maíz para piensos, 
en especial para China (continental). Se calcula que 
en base anual, la utilización total de trigo disminuirá 
en un 0,4 por ciento en relación a 2016/17, mientras 
que se prevé que el uso total de cereales secundarios 
y arroz crezca un 0,8 por ciento y un 1,2 por ciento, 
respectivamente.

PaNOrama mUNDIal De lOs cereales

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

 2015
2016       
estim.

2017      
pronóst.

Variacion: 2017 
respecto de 2016 (%)

Asia 1 120.7 1 134.6 1 134.5 0.0
Lejano Oriente 1 015.3 1 030.5 1 033.4 0.3
Cercano Oriente 70.8 67.5 67.9 0.5
CEI asiática 34.6 36.5 33.2 -9.0

África 167.2 163.6 180.3 10.2
África del Norte 38.3 29.6 37.7 27.3
África occidental 51.8 56.9 55.7 -2.3
África central 4.5 4.1 4.2 1.9
África oriental 45.8 49.1 48.3 -1.7
África austral 26.8 23.9 34.6 44.5

América Central y el Caribe 39.2 42.8 43.5 1.4

América del Sur 186.5 174.3 209.5 20.2

América del Norte 482.9 530.4 482.1 -9.1

Europa 499.4 507.8 506.8 -0.2
Unión Europea 313.9 299.5 311.0 3.8
CEI europea 172.8 195.5 183.2 -6.3

Oceanía 38.4 54.3 37.1 -31.7

Total mundial 2 534.3 2 607.9 2 593.7 -0.5
Países en desarrollo 1 457.4 1 459.4 1 507.0 3.3
Países desarrollados 1 076.9 1 148.5 1 086.8 -5.4

- Trigo 735.7 760.1 743.2 -2.2

- Cereales secundarios 1 307.0 1 348.4 1 347.9 0.0
- Arroz (elaborado) 491.7 499.3 502.6 0.7

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Incluye el arroz elaborado.

2017
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existencias
La previsión de la FAO sobre las existencias mundiales 
de cereales para el final de las temporadas en 2018 
se ha incrementado en 14 millones de toneladas 
desde mayo, y se sitúa ahora en 703 millones 
de toneladas, ligeramente por encima del récord 
de 2017. La mayor parte de la revisión al alza 
intermensual se refiere a los inventarios de trigo y 
maíz, en los que China (continental) supone gran 
parte del ajuste. En general, el aumento anual 
anticipado de los inventarios mundiales de cereales 
refleja existencias de trigo mayores de las esperadas, 

mientras que los remanentes de cereales secundarios 
podrían muy bien disminuir y los de arroz 
permanecer posiblemente en gran medida estables.

comercio 
Se prevé que el comercio mundial de cereales en 
2017/18 disminuya en alrededor de 5 millones 
de toneladas (1,2 por ciento) a 391 millones de 
toneladas, lo que supone la primera contracción 
en cuatro años. Esta reducción es en gran medida 
resultado de las expectativas de una menor demanda 
de importaciones de trigo, maíz y sorgo.

Cuadro 2. Hechos básicos de la situación mundial de los cereales
(millones de toneladas)

   2015/16
2016/17 
estim.

2017/18 
pronóst.

Variación:               
2017/18 respecto de 

2016/17 (%)

Producción 1 2 534.3 2 607.9 2 593.7 -0.5
Países en desarrollo 1 457.4 1 459.4 1 507.0 3.3
Países desarrollados 1 076.9 1 148.5 1 086.8 -5.4

Comercio 2 393.3 395.9 391.0 -1.2
Países en desarrollo 130.0 119.7 126.3 5.6
Países desarrollados 263.3 276.2 264.7 -4.2

Utilización 2 512.4 2 570.5 2 584.2 0.5
Países en desarrollo 1 626.1 1 662.1 1 683.2 1.3
Países desarrollados 886.3 908.4 901.0 -0.8

Consumo de cereales per cápita 
(kg/año) 148.2 148.7 148.3 -0.3

Existencias finales 3 663.2 701.7 702.5 0.1
Países en desarrollo 494.0 496.5 505.3 1.8
Países desarrollados 169.2 205.2 197.2 -3.9

Coeficiente entre las existencias 
mundiales y la utilización (%) 25.8 27.2 26.3 -3.1

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Los datos se refieren al primer año civil indicado en cada columna y incluye el arroz elaborado.
2 Para el trigo y los cereales secundarios, los datos sobre el comercio se basan sobre las exportaciones en la campaña 
comercial julio/junio, salvo el arroz cuyos datos se refieren al segundo año civil indicado en cada columna.
3 Los datos se basan en un agregado de los niveles de remanentes al final de los años agrícolas nacionales y no deben 
interpretarse en el sentido de que representan los niveles mundiales de existencias en un momento determinado.
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Las perspectivas para la producción de 
cereales en los PBIDA apuntan a un aumento 
en 2017
La FAO prevé que la producción total de cereales 
de los Países de Bajos Ingresos y con Déficit 
de Alimentos (PBIDA) en 2017 ascienda a 
479,8 millones de toneladas, un 1,3 por ciento 
(6,2 millones de toneladas) más respecto al año 
anterior. El crecimiento se debe sobre todo a los 
fuertes repuntes en la India -el mayor productor de 
los PBIDA- y los países de África austral, después de 
que el clima seco redujera los resultados en 2016.

En Asia, se prevé que la producción de cereales en la 
India aumente un 2,7 por ciento, a 252,1 millones 
de toneladas, impulsada sobre todo por una mayor 
producción de trigo gracias a la expansión de las 
siembras. La meteorología benéfica de este año 
apoyó también ligeros aumentos de producción 
en Bangladesh, Nepal y Pakistán, que mantuvieron 
un resultado por encima de la media en 2017. En 
el Cercano Oriente, los sectores agrícolas de la 
República Árabe Siria y Yemen siguen sufriendo 
de manera significativa debido a los conflictos en 
curso, con una producción de cereales en 2017 en 
niveles muy por debajo de la media. En los países 
de la CEI de Asia, se prevé que la producción se 
retraiga ligeramente en relación a los niveles elevados 
de 2016.

PaNOrama De la sItUacIóN alImeNtarIa De lOs Países 
De BaJOs INGresOs y cON DÉFIcIt De alImeNtOs1

1 La inclusión de un país en el grupo de Países de 
Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA) 
se basa en tres criterios: 1) el nivel del Producto 
Interno Bruto per cápita anual (PIB); 2) la posición 
de importación neta de alimentos; y 3) el criterio 
de autoexclusión (cuando los países que cumplen 
los dos primeros criterios solicitan ser excluidos de 
la categoría). La nueva lista (2016) de los PBIDA 
contiene 52 países, dos menos que en la lista de 
2015, pero con algunos cambios. Tres países han 
salido de la lista -Bhután, Honduras y Mongolia- 
en base al criterio de ingresos, y un país, Pakistán, 
ha sido añadido a la lista, a falta de los tres 
criterios de exclusión. Para más detalles ver: 
www.fao.org/countryprofiles/lifdc/es

Cuadro 4. Producción de cereales1 en los PBIDA 
(millones de toneladas)

 2015
2016       
estim.

2017      
pronóst.

Variacion: 2017 
respecto de 2016 

(%)

África  (37 países) 111.2 118.5 118.0 -0.4
África oriental 45.8 49.1 48.3 -1.7
África austral 9.1 8.3 10.0 19.3
África occidental 51.8 56.9 55.6 -2.3
África central 4.4 4.0 4.1 1.9

Asia  (11 países) 338.5 353.9 360.6 1.9
CEI  asiática 10.9 10.7 10.4 -3.0
Lejano Oriente 317.7 334.6 341.6 2.1
 - India 229.6 245.5 252.1 2.7
Cercano Oriente 9.9 8.7 8.7 -0.3

América Central  (2 países) 0.8 1.1 1.2 3.7

Oceanía  (2 países) 0.0 0.0 0.0 0.0

PBIDA  (52 países) 450.5 473.5 479.8 1.3

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Incluye el arroz elaborado. 

Cuadro 3. Hechos básicos de la situación de los cereales en los Países de Bajos 
Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA)                                                                                                               
(millones de toneladas, arroz elaborado) 

     2015/16
2016/17 
estim.

2017/18 
pronóst.

Variación:               
2017/18 respecto 
de 2016/17 (%)

Producción de cereales1  450.5 473.5 479.8 1.3
excl. India 220.9 228.1 227.7 -0.1

Utilización 493.6 518.9 516.9 -0.4
Consumo humano 401.7 411.6 416.3 1.1
excl. India 208.4 215.0 217.1 1.0
Consumo de cereales per cápita (kg por año) 145.9 146.9 146.0 -0.6
excl. India 144.6 145.8 143.9 -1.3
Piensos 38.6 39.8 39.3 -1.1
excl. India 24.1 24.4 23.7 -3.1

Existencias finales2  84.1 77.2 77.8 0.7
excl.  India 43.8 42.2 41.6 -1.5

1 Los datos se refieren al primer año civil indicado en cada columna. 
2 Puede no igualar la diferencia entre suministros y utilización debido a los diferentes años de comercialización de cada país.

www.fao.org/countryprofiles/lifdc/es
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En África subsahariana, la recolección de la cosecha 
de 2017 está en curso en África austral, y se espera 
que la producción de cereales repunte fuertemente 
desde el nivel reducido por la sequía del año pasado, 
debido en gran parte a condiciones más húmedas. 
Se prevé un fuerte incremento anual de producción 
en Malawi, así como en Zimbabwe, donde se calcula 
que la producción cerealera casi duplique el nivel 
de 2016. Sin embargo, aunque no está cuantificada 
todavía, se espera que un brote de orugas tardías 
y las inundaciones localizadas hayan mermado la 
producción en zonas localizadas de la subregión. 
En África oriental, con la siembra de la cosecha de 
la temporada principal recientemente terminada en 
las zonas septentrionales, las perspectivas se han 
sido afectadas negativamente por las lluvias erráticas 
a comienzos de la temporada e infestaciones de 
plagas, mientras que la inseguridad civil en Somalia 
y en especial en Sudán del Sur, continúa afectando a 
la capacidad productiva agrícola. En República Unida 
de Tanzania, donde la recolección de la cosecha 
de la temporada principal comenzó en junio, 
las lluvias por debajo de la media han reducido 
las perspectivas de rendimientos y se prevé que 
disminuya la producción en 2017. Mientras tanto en 
Burundi y Rwanda, tras las lluvias escasas al inicio de 
la temporada, la meteorología favorable en abril y 
mayo mejoró las expectativas de la producción, por 
lo que ambos países registrarán ligeros aumentos en 
2017. En África central, se espera que la producción 
aumente en Camerún y la República Centroafricana, 
sobre todo debido a condiciones climáticas 
favorables. Sin embargo, la permanente inseguridad 
en la República Centroafricana sigue lastrando 
negativamente la capacidad de producción. La 

producción en Centroamérica y el Caribe, en 
especial en Haití y Nicaragua, también se espera que 
aumente en 2017.

Los repuntes de producción en 2017 
recortan las previsiones de importaciones 
en la India y África austral
La previsión para las importaciones totales de 
cereales por los PBIDA en la campaña comercial 
2017/18 se sitúa en 61,4 millones de toneladas, 
prácticamente sin cambios con respecto al año 
anterior.

En los países de África austral se prevén menores 
necesidades de importación, debido a los aumentos 
esperados de las producciones nacionales en 2017, 
y por la misma razón se espera que la India reduzca 
los volúmenes de importación en más de 2 millones 
de toneladas, en relación con 2016/17. En África 
occidental, donde las perspectivas de producción 
a inicios de 2017 son inciertas, las previsiones 
preliminares de importación apuntan a un aumento 
este año, mientras que también se pronostican 
ligeros incrementos interanuales en los países de 
África central. En África oriental, se espera que las 
importaciones de cereales se mantengan sin cambios 
en 2017/18. En Asia, para compensar el descenso 
interanual previsto en 2017 de las producciones 
nacionales en los países de la CEI, se pronostica 
un aumento de las importaciones. En el Lejano 
Oriente, con excepción de la India, se prevé que el 
volumen de las importaciones será superior al del 
año anterior, debido en gran parte a una previsión 
de importación más elevada para Bangladesh (sobre 
todo relacionada con el arroz). 

Cuadro 5. Situación de las importaciones de cereales en los PBIDA 
(miles de toneladas)

2015/16 ó 2016 2016/17 ó 2017 2017/18 ó 2018

 
Importaciones 

efectivas
Importaciones 

pronóstico

de las cuales 
ayuda 

alimentaria
Importaciones 
necesidades1 

de las cuales 
ayuda 

alimentaria

África  (37 países) 32 700 33 898 985 33 845 859
África oriental 10 901 10 942 604 10 914 533
África austral 3 143 4 075 94 3 152 40
África occidental 16 916 16 862 129 17 734 129
África central 1 740 2 019 157 2 046 157

Asia  (11 países) 22 394 26 550 811 25 891 718
CEI  asiática 4 510 4 241 1 4 401 1
Lejano Oriente 7 891 12 257 200 10 888 197
Cercano Oriente 9 992 10 052 610 10 602 520

América Central  (2 países) 1 256 1 230 13 1 205 13

Oceanía  (2 países) 481 470 0 484 0

PBIDA  (52 países) 56 822 62 120 1 809 61 426 1 590

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 La necesidad de importaciones es la diferencia entre la utilización (alimentos, piensos, otros usos, exportaciones y existencias finales) y la 
disponibilidad interna (producción y existencias iniciales).
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Panorama de la producción en África 
La FAO prevé un aumento del 10 por ciento en la producción de cereales de 
África, hasta los 179 millones de toneladas, principalmente como resultado 
de los fuertes repuntes de producción esperados en África del Norte y 
austral. En Sudáfrica y Zambia se prevén resultados record de cereales, en su 
mayor parte asociados a aumentos anuales significativos en la producción de 
maíz, mientras que en África del Norte se pronostica que la producción de 
Marruecos será más del doble en comparación con la escasa cosecha de 2016.

Por el contrario, debido a la meteorología irregular inicial, las previsiones 
preliminares para la producción de cereales de África oriental apuntan a una 
contracción en 2017, derivadas sobre todo de una perspectiva de producción 
reducida en Sudán y la República Unida de Tanzania. En Kenya y Somalia, a pesar 
de las previsiones de pequeñas ganancias interanuales, se prevén condiciones de 
sequía que resultarán en producciones de cereales por debajo de la media.

La siembra de la cosecha principal de cereales de 2017 se completó 
recientemente en los países costeros de África occidental y las perspectivas 
tempranas de producción son mixtas, debido a las lluvias estacionales 
tempranas desiguales. En África central, se prevé un pequeño aumento de la 
producción, ya que precipitaciones benéficas aumentaron las perspectivas de 
rendimientos en la mayoría de las zonas.

Producción de cereales
(millones de toneladas)

exÁmeNes reGIONales

ÁFrIca ÁFRICA DEL NORTE
arroz: Siembra
cereales pequeños: Recolección

ÁFRICA OCCIDENTAL 
Países costeros 
arroz (temporada principal): Fase reproductiva
cereales secundarios: Fase reproductiva

sahel
arroz (temporada principal): Siembra
cereales secundarios: Siembra

ÁFRICA CENTRAL
Partes septentrionales
arroz: Siembra
maíz (temporada principal): Recolección
mijo: Siembra
sorgo: Siembra

república Democrática del congo
maíz (temporada principal): Siembra
mijo: Fase reproductiva
sorgo: Fase reproductiva

ÁFRICA ORIENTAL
etiopía 
cereales belg (secundaria): 
Madurando
cereales meher 
(temporada principal): Siembra

sudán, sudan del sur
cereales secundarios: Siembra

república Unida de tanzanía, 
Uganda
cereales (temporada principal): 
Recolección

Kenya, somalia
cereales (temporada principal): 
Fase reproductiva a maduración

Burundi, rwanda
cosechas de la temporada 
secundaria: Recolección

ÁFRICA AUSTRAL 
cereales de invierno 
(temporada secundaria): Siembra
cereales de verano 
(temporada principal): Recolección

Perspectivas de producción desfavorables para 2017*

Somalia: Condiciones secas

Fronteras subregionales

Nota: Situación en mayo/junio
* Ver Terminología (pág. 7)
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ÁFRICA AUSTRAL 
cereales de invierno 
(temporada secundaria): Siembra
cereales de verano 
(temporada principal): Recolección

ÁFRICA DEL NORTE

 

Perspectivas favorables para las 
cosechas de invierno de 2017
La recolección del trigo de invierno de 
2017 comenzó en mayo en egipto, Libia 
y Marruecos y se espera que concluya a 
mediados de junio. La recolección del trigo 
suele producirse en junio en túnez y desde 
mediados de junio hasta mediados de 
agosto en Argelia. La cebada de invierno 
se cosecha antes del trigo y ya se ha 
recolectado en egipto y Libia.

Con excepción de egipto y Libia (con una 
producción insignificante), la producción 
agrícola en el resto de la subregión varía 
notablemente de un año a otro debido a las 
notables variaciones en las precipitaciones 
y a la dependencia de la agricultura 
de secano. Si bien algunas zonas de 
Marruecos sufrieron la sequía del otoño 
hasta mediados de noviembre de 2016 -lo 
que retrasó las plantaciones en algunas 
zonas-, las lluvias abundantes más adelante 
en la temporada restablecieron la humedad 
del suelo, mejorando las perspectivas de 
rendimientos. En túnez, las condiciones 
de los cultivos siguen siendo favorables, 
a pesar de las lluvias inferiores a la media 
de febrero y marzo. Por el contrario, en 
Argelia, es probable que la producción 
se vea limitada por las precipitaciones 
irregulares en el noreste.

Los pronósticos de producción antes de la 
cosecha indican una producción total de 

cereales en 2017 por encima del promedio 
a nivel subregional, impulsada por un 
aumento interanual previsto de 4,3 millones 
de toneladas en la producción de trigo de 
Marruecos, tras la cosecha del año pasado 
afectada por la sequía. En egipto, se espera 
que la cosecha de cereales esté a la par 
con la del año pasado y el promedio de los 
último cinco años. También se espera una 
recuperación parcial de la producción en 
comparación con la de 2016 en Argelia y 
túnez. El pronóstico preliminar de la FAO 
sitúa la producción total de trigo de la 
subregión en 20,1 millones de toneladas, 
un 34 por ciento más que la producción 
del año pasado reducida por la sequía y 
un 8 por ciento por encima de la media 
quinquenal. La producción subregional 
de cebada se sitúa en unos 5 millones de 
toneladas, más del doble respecto al año 
anterior y un 29 por ciento por encima de 
la media. Con 7,2 millones de toneladas, 
se prevé que la cosecha de maíz, producida 
básicamente en egipto, siga siendo la 
misma que en 2016 y cerca de la media de 
los últimos cinco años.

Los países de África del norte dependen 
en gran medida de las importaciones 
de trigo del mercado internacional para 
cubrir sus necesidades de consumo, 
especialmente egipto, el mayor importador 
del mundo. Con una cosecha inferior a la 
media en 2016, las necesidades totales de 
importación de cereales de la subregión (el 
trigo representa cerca del 60 por ciento) 
para la campaña comercial 2016/17 (julio/
junio) se estiman en cerca de 51 millones de 
toneladas, un 17 por ciento por encima del 
promedio de los últimos cinco años. A pesar 
de las cosechas de cereales por encima de la 
media en 2017, se prevé que la necesidad 
de importación de cereales de la subregión 
para la campaña comercial 2017/18 se 
mantenga en un nivel alto, a medida que 
los países tratan de reponer sus existencias. 

La inflación aumenta en Egipto, 
pero se mantiene relativamente 
estable en otros lugares 
La inflación de los precios alimentarios en 
abril de 2017 (o marzo de 2017, en función 
de la información disponible) osciló entre 
el -1 por ciento en Marruecos y casi un 
44 por ciento en egipto. En Argelia esta 
inflación fue del 7,2 por ciento (marzo de 
2017) y en túnez del 5,2 por ciento.

Si bien sólo se produjeron pequeños ajustes 
en la subregión, los aumentos inusualmente 
elevados en egipto se debieron a la fuerte 
depreciación de la moneda a principios de 
noviembre de 2016, tras la fluctuación de 
la libra egipcia, lo que provocó una subida 
de precios de los productos importados, con 
precios más elevados de los combustibles 
que hicieron subir los costes de distribución. 
Los informes indican que una gran parte de 
los egipcios, antes pudientes, luchan ahora 
para hacer frente al colapso de la economía 
y sobrevivir gracias al reparto de alimentos. 
El Banco Egipcio de Alimentos, una de 
las mayores organizaciones humanitarias 
que atienden a la población necesitada, 
aumentó sus donaciones en una quinta 
parte y lanzó un programa para apoyar a 
las familias de clase media que caen en la 
pobreza. En respuesta a las altas tasas de 
inflación y en preparación para el Ramadán, 
el Gobierno egipcio está considerando 
aumentar los subsidios alimentarios para 
las familias más pobres. Cerca de 70 de 
los 92 millones de habitantes del país se 
benefician de un programa de tarjetas de 
subsidio que les da derecho a compras por 
un valor de EGP 21 (USD 1,16) por mes, 
además de cinco hogazas de pan al día.

En Libia, la inflación general disminuyó 
desde más del 30 por ciento en julio de 
2016, al 22,3 por ciento en enero de 2017. 
Los altos niveles de inflación continúan 
sostenidos por la inseguridad que provoca 

Cuadro 6. Producción de cereales en África del Norte
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

2015
2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst.

Variación: 
2017/2016 (%)

África del Norte 20.9 15.0 20.1 13.3 10.2 13.2 6.0 6.3 6.2 40.2 31.5 39.6 25.5
Argelia 2.8 2.2 2.5 1.3 1.1 1.4 0.0 0.0 0.0 4.1 3.3 3.9 17.7
Egipto 9.0 9.0 8.8 7.8 7.8 8.0 5.9 6.3 6.2 22.7 23.1 22.9 -0.9
Marruecos 8.0 2.7 7.0 3.7 0.8 3.0 0.1 0.0 0.1 11.8 3.6 10.1 183.5
Túnez 0.9 0.9 1.7 0.4 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 2.5 90.0

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
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interrupciones de la cadena de suministro y 
por la debilidad del dinar libio. Se adoptaron 
algunas medidas para contener el aumento 
de los precios, como la prohibición de 
exportar hortalizas. 

ÁFRICA OCCIDENTAL

Perspectivas inciertas para las 
cosechas de cereales de 2017
La siembra de la cosecha de maíz de la 
temporada principal de 2017 -que se 
recolectará a partir de julio- se completó 
en mayo en las zonas meridionales de 
los países costeros del Golfo de Guinea. 
La plantación de cereales secundarios se 
mueve progresivamente hacia el norte con 
el inicio de las lluvias estacionales. En el 
cinturón del Sahel, la temporada de lluvias 
comenzó en mayo en el sur de burkina 
faso, chad, Malí, Níger y el extremo 
sureste de Senegal. Sin embargo, el 
grueso de las operaciones de siembra sólo 
comenzará en estos países a partir de junio; 
en la mayoría de las zonas del Sahel siguen 
prevaleciendo condiciones estacionales 
secas. Al comienzo de la temporada agrícola 
se informó de precipitaciones por debajo 
del promedio en las zonas meridionales de 
varios países costeros, como Liberia, Sierra 
Leona, Ghana y côte d’Ivoire. Aunque las 
lluvias aumentaron en las últimas semanas, 

mejorando las expectativas de producción, 
las perspectivas iniciales de la producción 
de cereales de 2017 siguen siendo inciertas. 
En las áreas afectadas por condiciones 
secas tempranas, los cultivos plantados o 
replantados más tarde, necesitarán lluvias a 
finales de la temporada para cubrir todo su 
ciclo de crecimiento. En el norte de Nigeria, 
donde el conflicto con Boko Haram provocó 
un fuerte descenso de las plantaciones 
en 2016 en las zonas afectadas, la FAO 
está prestando apoyo para la producción 
agrícola a las familias vulnerables de 
Adamawa, Yobe y Borno, distribuyendo 
fertilizantes y material para la siembra de 
hortalizas. 

Situación satisfactoria del 
suministro de alimentos en el 
Sahel tras dos años consecutivos 
de cosechas abundantes 
Según las estimaciones más recientes, 
la producción total de cereales de la 
subregión en 2016 -principalmente cereales 
secundarios-, se sitúa en alrededor de 
62 millones de toneladas, un 10 por ciento 
más que la cosecha excepcional del año 
anterior y un 14 por ciento por encima de 
la media. La producción total de cereales 
en los nueve países del Sahel se estima en 
un récord de 25 millones de toneladas, un 
9 por ciento más del nivel de 2015 y un 
22 por ciento por encima del promedio. En 
Malí y Níger se registraron producciones 
récord de cereales, mientras que en 
burkina faso, chad y Senegal tuvieron 
producciones casi récord. Otros países del 
Sahel, excepto Gambia y Mauritania, 
registraron cosechas significativamente 
por encima de la media. Del mismo modo, 
se recolectaron cosechas de cereales 
superiores a la media en la mayoría de 
los países costeros del Golfo de Guinea, 

incluyendo Nigeria, donde se estima que 
la producción total de cereales es un 13 por 
ciento superior a la abundante cosecha del 
año anterior. Tras dos años consecutivos de 
cosechas récord, la situación general del 
suministro de alimentos es satisfactoria en 
la mayoría de los países, en particular en la 
región del Sahel. 

Los precios de los cereales 
secundarios subieron en los 
últimos meses, siguiendo patrones 
estacionales normales 
En el cinturón del Sahel, los precios del 
mijo y el sorgo producidos localmente han 
aumentado en general desde enero. En 
burkina faso, Malí y Níger, los precios 
subieron aún más en mayo a pesar de 
la buena disponibilidad de dos cosechas 
consecutivas. Las voluminosas compras 
institucionales intensificaron la presión 
alcista estacional, elevando los precios a 
niveles superiores a los del año anterior, 
en particular en algunas zonas de Níger, 
afectadas por déficits localizados de 
producción el año pasado. En chad, tras 
varios meses de declive, los precios de 
los cereales secundarios aumentaron en 
marzo en la mayoría de los mercados, pero 
se mantuvieron inferiores a los de un año 
antes, reflejo de la excelente cosecha del 
año pasado y una mayor disponibilidad de 
alimentos importados tras la reapertura de 
la frontera con Libia, que se cerró en enero 
de este año. En Senegal, los precios de los 
cereales secundarios mostraron tendencias 
desiguales. Los precios del sorgo en abril 
eran en general inferiores a los de un año 
antes, mientras que los del mijo subieron 
debido a una disminución en la producción 
de 2016 en comparación con el año anterior. 
En la mayoría de los países del Sahel, los 
precios del arroz se mantuvieron en conjunto 

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

Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales 1  

            2014 2015
2016  
estim. 2014 2015

2016  
estim. 2014 2015

2016  
estim.

Variación: 
2016/2015 (%)

África occidental 42.6 47.0 45.4 14.3 15.4 16.0 57.1 62.6 61.5 -1.7
Burkina Faso 3.9 4.2 4.4 0.3 0.4 0.4 4.2 4.6 4.8 4.0
Chad 2.2 2.6 2.6 0.2 0.3 0.3 2.5 2.9 2.8 -2.2
Ghana 2.1 2.2 2.1 0.6 0.8 0.8 2.8 3.0 2.9 -1.3
Malí 5.7 6.0 5.9 2.3 2.8 2.8 8.1 8.8 8.7 -1.3
Níger 5.2 5.7 5.7 0.1 0.1 0.1 5.4 5.9 5.8 -0.2
Nigeria 16.8 19.4 17.7 4.8 5.0 5.3 21.6 24.4 23.0 -5.7

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
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estables y por lo general alrededor o por 
debajo de los valores de un año antes.

En los países costeros, los precios del maíz 
en togo siguieron aumentando de forma 
estacional en abril, pero se mantuvieron 
por debajo de los niveles del año anterior. 
En Nigeria, los precios de los cereales 
secundarios parecen haberse estabilizado 
en los últimos meses tras el fuerte 
incremento del año pasado, impulsado por 
la pronunciada depreciación de la moneda 
local. Sin embargo, la debilidad general 
de la moneda, la inseguridad civil y los 
elevados costes del transporte siguieron 
manteniendo los precios muy por encima 
de los niveles de un año antes. El precio 
promedio del arroz subió sólo ligeramente 
en marzo, pero era más de un 50 por ciento 
más alto a nivel interanual.

Continua la emergencia 
alimentaria en la cuenca 
del Lago Chad
A pesar de dos años consecutivos 
de cosechas de cereales 
por encima de la media, la 
situación humanitaria sigue 
siendo grave en la región de 
la cuenca del Lago Chad, 
incluido el norte de Nigeria, 
el norte de camerún, Níger y 
chad, debido principalmente 
al persistente conflicto civil en 
Nigeria que ha llevado a grandes 
desplazamientos de población 
en la subregión. Según la Oficina 
de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) de las 
Naciones Unidas, alrededor de 
2,6 millones de personas se han 
visto desplazadas internamente 
en la región de la cuenca del Lago 
Chad, incluyendo 1,8 millones 
en el norte de Nigeria. El 
conflicto ha provocado también 
una interrupción generalizada 
de las actividades agrícolas y 
de comercialización, con la 

consecuencia de la fuerte depreciación del 
naira nigeriano, que dificulta aún más el 
acceso a los alimentos. Los resultados del 
último análisis del Cadre Harmonisé (CH) 
realizado en marzo de 2017 y la Evaluación 
de la Seguridad Alimentaria de Emergencia 
del PMA, indican que unos 6,2 millones 
de personas en zonas afectadas por 
conflictos se encuentran en las Fases CH 
3, 4 y 5 y requieren ayuda alimentaria 
urgente. Esto incluye a 4,7 millones 
de personas en los estados de Yobe, 
Adamaoua y Borno de Nigeria, 830 000 en 
Níger, 380 500 en Chad y 300 000 en las 
regiones Norte, Extremo Norte, Adamawa 
y Este del Camerún. Otros 10,7 millones 
de personas están clasificadas como en 
Fase CH 2: “Bajo presión” en las zonas 
afectadas por el conflicto. La situación 

es particularmente alarmante en el norte 
de Nigeria, en particular en el estado de 
Borno, donde 3.2 millones de personas 
(41 por ciento de la población) están 
en Fase CH 3 o superior, de las cuales 
más de 38 000 se enfrentan a la Fase 
CH 5: “Hambruna”. Las proyecciones 
indican que es probable que la situación 
alimentaria se deteriore aún más durante el 
próximo período de carestía (junio-agosto 
de 2017) con el número de personas que 
se enfrentan a la Fase CH 3: “Crisis” y 
superiores aumentando a 5,2 millones en 
los tres estados septentrionales de Nigeria 
afectados, incluyendo cerca de 50 000 
personas en condiciones de hambruna, 
en caso de que no reciban una respuesta 
adecuada y oportuna. Además del impacto 
del conflicto de Boko Haram, el chad 
también se ha visto afectado por los 
conflictos civiles en Sudán, la República 
Centroafricana y Libia, que han provocado 
un aumento del número de refugiados 
y retornados en el país. La crisis de los 
refugiados ha agravado una ya frágil 
situación de seguridad alimentaria.

En Guinea, Liberia y Sierra Leona, a 
pesar del impacto relativamente bajo de 
la enfermedad por el virus del Ebola en la 
producción agrícola en años anteriores, 
el persistente efecto negativo sobre las 
actividades económicas y los medios 
de subsistencia continúa afectando la 
seguridad alimentaria de los hogares. 
Además, varios países se vieron afectados 
por inundaciones localizadas y períodos 
secos que causaron pérdidas de cosechas en 
algunas zonas, lo que afectó negativamente 
la disponibilidad de alimentos.

Como resultado de las diversas crisis antes 
mencionadas, el número total de personas 
en la subregión en la Fase CH 3: “Crisis” y 
superiores se estima en más de 9,6 millones, 
incluyendo 7 millones en Nigeria, según el 
último análisis del “Cadre Harmonisé”.
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ÁFRICA CENTRAL

Perspectivas favorables para las 
cosechas de cereales de 2017
Las cosechas de maíz de la campaña 
principal de 2017, sembradas desde marzo, 
se recolectarán a partir de julio en las zonas 
centrales y meridionales de camerún y la 
república centroafricana. En Camerún, 
las lluvias caídas desde marzo hasta los 
primeros diez días de mayo han sido en 
general adecuadas, con la excepción 
de focos de sequedad en el oeste y en 
algunas zonas centrales y meridionales. 
En la República Centroafricana, las lluvias 
han sido generalmente favorables desde 
principios de marzo, permitiendo la siembra 
de las cosechas de 2017. Sin embargo, a 
pesar de las condiciones meteorológicas 
benéficas y de una relativa mejoría de la 
situación de seguridad, la producción y las 
actividades agrícolas siguen -en general- 
viéndose afectadas negativamente por 
el persistente conflicto en varias partes 
del país, provocando la pérdida y el 
agotamiento en los hogares de unos activos 
productivos ya inadecuados. Además, 
la inseguridad civil está restringiendo 
el acceso humanitario y la ayuda a las 
familias campesinas. Para responder a las 
necesidades de los agricultores afectados 
por la crisis, la FAO ha proporcionado 

asistencia para la producción 
agrícola a más de 150 000 hogares 
vulnerables en todo el país, 
distribuyendo semillas y aperos.

En la república Democrática 
del congo, la recolección de 
la cosecha de maíz de 2017 se 
concluyó en mayo en las zonas de 
lluvia unimodal del sur, mientras 
que en las zonas de lluvia bimodal 
del centro y el norte del país está 
en marcha la recolección de la 
cosecha de maíz de la temporada 
secundaria. La mayoría de las 
zonas agrícolas contaron con 
precipitaciones por encima de 
la media, beneficiando a los 
cultivos de maíz. En la República 
del congo y Gabón, donde la 
recolección de las cosechas de la 
segunda temporada comienza 
normalmente en junio, el total 
de precipitaciones durante la 
temporada agrícola fue superior 
a la media en la mayoría de los 
departamentos, contribuyendo al 
normal desarrollo de los cultivos. 
En ambos países, sin embargo, la 
mayor parte de las necesidades nacionales 
de cereales se cubren con importaciones.

Tasas de inflación y precios de 
los alimentos en general en 
declive, excepto en la República 
Democrática del Congo 
En la república centroafricana, la tasa 
de inflación de 2016 se redujo ligeramente 
hasta el 4 por ciento y se prevé que 
caiga aún más en 2017. En la república 
Democrática del congo, la tasa de 
inflación aumentó ligeramente a alrededor 

del 1,7 por ciento en 2016 y, debido a la 
debilidad de la moneda, se prevé que los 
precios sufran presión alcista en 2017. En 
el mercado meridional de Lubumbashi, 
los precios subieron a finales de 2016 y 
en el primer trimestre de 2017, ya que 
los suministros se vieron afectados por la 
prohibición de las exportaciones de maíz 
en la vecina Zambia. En Gabón, la tasa de 
inflación se quedó en el 2,5 por ciento en 
2016 y se espera permanezca sin cambios 
en 2017. En el congo y camerún, se prevé 
que las tasas de inflación se mantengan 
estables o disminuyan en 2017. 
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Cuadro 8. Producción de cereales en África central
(millones de toneladas)

Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales 1  

            2015
2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst.

Variación: 
2017/2016 (%)

África central 4.1 3.7 3.8 0.5 0.5 0.5 4.7 4.3 4.4 1.9
Camerún 2.7 2.4 2.4 0.2 0.2 0.2 2.9 2.6 2.6 0.3

Republica 
Centroafricana 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0

Rep.Dem.del 
Congo 1.3 1.2 1.2 0.3 0.3 0.3 1.6 1.5 1.6 4.9

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 



17

SMIA PerSPectIvAS de coSechAS y SItuAcIón AlIMentArIA #2

junIo 2017

La inseguridad alimentaria 
sigue siendo alarmante en la 
República Centroafricana y partes 
del Camerún y de la República 
Democrática del Congo 
La actual inseguridad civil en la república 
centroafricana y en el este de la 
república Democrática del congo ha 
resultado en desplazamientos masivos 
de población que dificultan el acceso a 
los alimentos de los afectados. A fines 
de abril de 2017, alrededor de 480 000 
refugiados de la República Centroafricana 
han buscado refugio en el vecino Camerún 
(275 000), la República Democrática del 
Congo (102 500), el Chad (73 000) y el 
Congo (30 000), ejerciendo presión sobre 
los limitados recursos de las comunidades 
de acogida. Además, el número de 
personas desplazadas internamente 
(PDI) en la república centroafricana 
se estima en unas 440 000 a finales 
de abril. La situación de la seguridad 
alimentaria en la República Centroafricana 
sigue siendo alarmante, en especial en 
las zonas noroccidental, norte-centro, 
sur-centro y oriental, debido al deterioro 
de las condiciones de seguridad. Según 
la última Clasificación Integrada de las 
Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) 
de febrero a mayo de 2017, alrededor 
de 1,1 millones de personas (30 por 
ciento de la población total) necesitaban 
ayuda urgente (Fase CIF 3: “Crisis” y Fase 
CIF 4: “Emergencia”). Se estima que ocho 
de las 15 prefecturas se encuentran en la 
Fase CIF 3: “Crisis”, incluyendo Ouham, 
Ouham-Pende, Bamingui Bangoran, 
Vakaga, Haut-Mbomou, Basse-Kotto, 
Haute-Kotto y Ouaka. Ouham-Pende 
estuvo en las Fases 3 y 4 de la CIF más de 
tres años consecutivos.

Del mismo modo, en la república 
Democrática del congo, los conflictos 
civiles, en especial en las provincias orientales, 
han continuado dañando gravemente los 
sistemas de subsistencia locales y provocado 
desplazamientos masivos de población. 
En marzo de 2017, el número de PDI se 
calculaba en 3,7 millones, 1,5 millones 
más que la estimación anterior en abril de 
2016. El aumento se debe principalmente 
a los recientes enfrentamientos armados 
que afectan a las provincias de Kasai 
central, Kasai oriental, Kasai, Lomami y 
Sankuru desde agosto de 2016. El país 
acoge también a 102 500 refugiados de 
la República Centroafricana, 73 300 de 
Sudán del Sur y 37 300 de Burundi. Según 
el último análisis disponible de la CIF de 
junio de 2016 a enero de 2017, se estimaba 
que el número de personas en situación de 
inseguridad alimentaria aguda y crisis de los 
medios de subsistencia (Fase CIF 3: “Crisis” 
y Fase CIF 4: “Emergencia”) era de unos 
5,9 millones, cerca de un 10 por ciento 
menos que un año antes. Sin embargo, los 
enfrentamientos armados en el territorio 
de Dibaya (provincia de Kasai central) 
y el recrudecimiento del conflicto en la 
provincia de Tanganyika a finales de 2016, 
han causado probablemente un aumento 
del número de personas con inseguridad 
alimentaria. En camerún, a finales de 
marzo de 2017, había 224 000 refugiados 
nigerianos que habían huido de los disturbios 
civiles en el noreste de Nigeria, que se ha 
extendido a los países vecinos y que ha 
resultado también en el desplazamiento de 
203 000 cameruneses. La cifra de personas 
que padecen inseguridad alimentaria severa 
en Camerún se estima actualmente en 
1,5 millones, siendo el área más afectada la 
región del Lejano Norte.

ÁFRICA ORIENTAL

Las lluvias erráticas y las plagas 
afectan las cosechas de la 
temporada principal de 2017
Tras un comienzo tardío de las lluvias 
estacionales, la siembra de los cultivos de la 
temporada principal de 2017 se concluyó 
a principios de mayo en Somalia (“gu”), 
Kenya (“lluvias largas”), Etiopía ((cultivos 
de ciclo largo “meher”, en especial maíz y 
sorgo), el sur de Sudán del Sur (“cinturón 
verde”), el norte de la República Unida 
de Tanzania (“masika”) y en la región de 
Karamoja, en el noreste de Uganda. Las 
lluvias en estas áreas han sido hasta ahora 
erráticas e insuficientes, resultando en 
la marchitez de los cultivos y afectando 
negativamente al área plantada y los 
rendimientos. Mientras que las recientes 
lluvias abundantes a principios de mayo 
han reducido los déficits de humedad en 
algunas áreas agrícolas, han provocado 
también inundaciones localizadas. Además, 
es probable que las infestaciones de oruga 
tardía en zonas del oeste y sudeste de 
Kenya, suroeste de etiopía, Uganda y la 
república Unida de tanzania limiten aún 
más los rendimientos en las zonas afectadas.

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

Trigo Cereales secundarios Total de cereales 1  

              2015
2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst.

Variación: 
2017/2016 (%)

África oriental 5.3 5.3 5.4 38.0 41.1 40.4 47.1 50.6 49.6 -1.9
Etiopía 4.2 4.3 4.3 18.8 19.0 19.1 23.1 23.4 23.5 0.3
Kenya 0.4 0.4 0.4 3.7 3.2 3.7 4.2 3.7 4.2 12.9

Rep. Unida de 
Tanzanía 0.1 0.1 0.1 7.2 6.5 6.0 10.3 10.0 9.3 -7.4
Sudán 0.5 0.5 0.5 2.9 7.4 6.3 3.4 7.9 6.8 -14.4
Uganda 0.0 0.0 0.0 3.2 2.9 3.2 3.4 3.2 3.4 7.6

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
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En Somalia, las lluvias “gu” comenzaron 
a finales de abril, tras un retraso de dos 
a tres semanas, y han sido por debajo de 
la media en la mayoría de las áreas. En 
las principales regiones agrícolas de Bay 
y Bajo Shabelle, la sequedad inicial en la 
temporada provocó la marchitez de los 
cultivos y forzó a los agricultores a replantar. 
Es poco probable que las recientes lluvias 
abundantes reviertan la disminución 
prevista de rendimientos de la mayoría 
de los cultivos de secano, ya que cayeron 
demasiado tarde durante la temporada de 
crecimiento. De manera similar, en Kenya, 
las “lluvias largas” han sido muy por debajo 
del promedio desde marzo hasta finales de 
abril en la mayoría de las áreas agrícolas. 
En gran parte de los condados centrales se 
señalan graves déficit de precipitaciones, así 
como en las zonas agropastoriles y agrícolas 
marginales del sudeste y de la costa. Las 
fuertes lluvias a finales de abril y principios 
de mayo aliviaron los déficit de humedad y 
mejoraron las condiciones de la vegetación, 
especialmente en zonas clave del Valle 
del Rift occidental, pero provocaron 
inundaciones localizadas en algunos 
condados centrales y costeros, con pérdidas 
de cultivos de pie y ganado. En las zonas de 
lluvia bimodal del sur de Sudán del Sur, las 
lluvias estacionales estuvieron en la media 
o fueron superiores en el “cinturón verde”, 
incluidos los antiguos estados de Equatoria 
Central y Occidental, mientras que en el 
antiguo estado de Equatoria Oriental las 
precipitaciones acumuladas estaban muy 
por debajo del promedio, lo que repercutió 
negativamente en las actividades de 
siembra y la germinación de los cultivos 
de plantación temprana. En todo el 
país, las actividades agrícolas continúan 
viéndose afectadas por la prolongada 
y extendida inseguridad, que limita el 
acceso a los campos y continúa causando 
desplazamientos de población en gran 
escala y daños a los activos productivos 
de los hogares. En las zonas de lluvias 
bimodales del noreste de la república 
Unida de tanzania, las lluvias “masika” 
fueron irregulares y por debajo de la media 
en marzo y abril, registrándose los mayores 
déficit de precipitaciones en las regiones de 
Arusha, Kilimanjaro, Manyara y Shinyanga. 
En el oeste de etiopía (cultivos “meher” 
de ciclo corto, en especial trigo, cebada y 
tef), eritrea, el norte de Sudán del Sur 
y el Sudán, está en marcha la siembra 
de los cultivos de la temporada principal 
de 2017. Según las últimas previsiones 
meteorológicas del Foro sobre la evolución 
probable del clima en el Gran Cuerno de 

África (GHACOF, por sus siglas en inglés), 
es probable que las lluvias de junio a 
septiembre sean por lo general favorables, 
con un nivel igual o superior a la media 
previsto en la mayoría de las áreas agrícolas. 
Se prevé que las condiciones climáticas sean 
más secas de lo habitual tan sólo en el sur y 
centro de Uganda y en la región nororiental 
de Afar, en Etiopía.

La temporada principal de 2017 está más 
avanzada en las zonas agrícolas del sur de 
la subregión, incluidos el sur y centro de la 
república Unida de tanzania (cultivos 
“msimu”), Uganda (cultivos de “primera 
temporada”), así como en rwanda y 
burundi (cultivos de la “temporada B”). 
En la mayoría de estas zonas, donde los 
cultivos se recolectan normalmente a partir 
de junio, se espera que las cosechas se 
retrasen significativamente, mientras que 
los rendimientos se han visto afectados 
por lluvias por debajo de la media e 
infestaciones localizadas de orugas tardías. 
En el centro y sur de la república Unida 
de tanzania, la sequedad inicial de la 
temporada en diciembre y enero fue 
seguida por lluvias en la media a por encima 
de la media en los meses sucesivos, lo que 
redujo los déficits de humedad del suelo 
y elevó las perspectivas de producción 
en las áreas agrícolas clave del sur del 
país, incluyendo Mbeya e Iringa. Por el 
contrario, en las regiones centrales de 
Tabora, Singida y Dodoma, donde los 
déficits de humedad fueron más severos, 
las condiciones de vegetación siguen siendo 
inadecuadas a pesar de la reciente mejoría 
de las precipitaciones. En el sur y el centro 
de Uganda, tras un comienzo temprano 
de las lluvias estacionales en febrero, las 
precipitaciones han sido básicamente 
irregulares y por debajo de la media, con los 
mayores déficit pluviométricos registrados 
en los distritos del suroeste. En rwanda y 
burundi, después del retraso en el inicio de 
la temporada de lluvias, las perspectivas de 
producción de los cultivos de la “temporada 
B” han mejorado con las condiciones 
meteorológicas favorables de abril y mayo. 
En etiopía, la recolección de las cosechas 
de la temporada secundaria “belg” está 
a punto de comenzar y las perspectivas 
son desiguales. La temporada de lluvias de 
febrero a mayo tuvo un buen desempeño 
en las tierras altas de las regiones de Oromia 
oriental y del Tigray meridional, mientras 
que las lluvias fueron en su mayoría 
erráticas y por debajo de la media en las 
regiones de Oromia meridional, Amhara 
oriental y SNNP oriental.

Las condiciones de pertinaz sequía han 
afectado gravemente a la disponibilidad 
de pastos, brotes de vegetación y de agua 
en la mayoría de las áreas pastoriles y 
agropastoriles. El fracaso de la temporada 
de lluvias “deyr/lluvias cortas” de octubre 
a diciembre de 2016 fue seguido por 
una dura estación seca, caracterizada por 
temperaturas en la superficie terrestre 
más altas de lo normal. Por ello, el inicio 
tardío y errático de la temporada “gu/
genna/lluvias largas” de 2017 ha causado 
un mayor deterioro de las condiciones de 
los pastizales a niveles extremadamente 
precarios. Las lluvias abundantes en mayo 
regeneraron el forraje y los recursos hídricos 
en la mayoría de los países. Sin embargo, 
persisten graves déficit de pastos y agua 
en el centro y sur de Somalia, en el 
sureste de etiopía y en el norte y el este 
de Kenya, lo que resultó en condiciones 
físicas muy deterioradas del ganado, altas 
tasas de mortalidad animal y una caída de la 
producción de leche a sus niveles mínimos.

Los precios de los cereales suben 
y alcanzan niveles muy altos en 
mayo
En la mayoría de los países de la subregión, 
los precios de los cereales subieron en los 
últimos meses y alcanzaron niveles récord 
o casi récord. Los patrones estacionales 
se vieron agravados por la escasez de 
suministros tras las producciones de la 
segunda temporada de 2016 afectadas 
por la sequía y las perspectivas inciertas 
para las próximas cosechas debido a las 
escasas lluvias y las plagas de los cultivos. 
En Uganda y la república Unida de 
tanzania, bajo la influencia de la demanda 
sostenida de los países vecinos, los precios 
del maíz crecieron entre un 30 y un 50 por 
ciento entre enero y mayo, hasta niveles 
récord. Del mismo modo, en Kenya, los 
precios del maíz aumentaron un 45-65 por 
ciento en el mismo período y se situaron 
en niveles máximos en mayo, a pesar de 
las recientes medidas del Gobierno para 
fomentar las importaciones en un esfuerzo 
por aliviar la presión del suministro y 
contener los aumentos de precios. En 
etiopía, los precios del maíz aumentaron 
en un 35-55 por ciento durante el primer 
semestre de 2017 y en mayo eran muy 
superiores a sus niveles de un año antes, 
ya que las tendencias estacionales se vieron 
potenciadas por las perspectivas inciertas 
para la cosecha de la temporada secundaria 
“belg” de 2017, afectada por el tiempo 
seco en varias zonas productoras. En el 
Sudán, los precios del sorgo -el principal 
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cereal- aumentaron estacionalmente en los 
últimos meses, pero a un ritmo moderado 
y en mayo eran hasta un 30 por ciento 
inferiores a los niveles del año anterior, 
como resultado de la disponibilidad 
doméstica adecuada de la cosecha superior 
a la media de 2016. En Sudán del Sur, 
los precios del maíz y el sorgo -tras haber 
disminuido ligeramente en enero en la 
capital, Juba, con la recolección de las 
cosechas de la segunda temporada en las 
zonas de lluvia bimodal del sur- aumentaron 
en un 50 por ciento entre febrero y abril, 
hasta niveles récord, y alcanzaron el 
cuádruple respecto a abril de 2016. Estos 
fuertes aumentos se debieron en gran 
medida a la inseguridad, a una situación 
de escasez de suministros y a una notable 
depreciación de la moneda local. En 
Somalia, los precios del maíz y del sorgo, 
tras haber aumentado fuertemente en 

diciembre de 2016 y enero de 
2017, se mantuvieron firmes en 
los últimos meses, principalmente 
como resultado de la ayuda 
humanitaria a gran escala. Sin 
embargo, los precios de los 
cereales en abril llegaron hasta 
más del doble respecto a los 
niveles de un año antes, debido 
a la producción de cereales de 
2016 reducida por la sequía. 

En Somalia persiste 
un elevado riesgo de 
hambruna
El número total de personas que 
necesitan ayuda humanitaria 
en la subregión se estima en un 
máximo récord de 26,5 millones 
de personas, más de 6 millones 
más que hace un año. Aunque 
las condiciones de seguridad 
alimentaria han comenzado a 
mejorar en el sur y el centro de la 
república Unida de tanzania, 
Uganda (excepto en la región de 
Karamoja), rwanda y burundi 
-ya que las cosechas verdes de la 

temporada principal están disponibles para 
el consumo-, se espera que la situación se 
deteriore en el resto de los países, ya que 
la temporada de carestía alcanza su punto 
álgido justo antes de la cosecha principal en 
julio/agosto.

En Somalia, la hambruna sigue 
representando un riesgo concreto en 
varias zonas y se ha prevenido hasta ahora 
básicamente gracias a la distribución de 
ayuda humanitaria a gran escala. Tras el 
fracaso de la temporada “deyr” de 2016 
(octubre-diciembre), una dura y prolongada 
temporada seca “jilaal” de enero a 
marzo provocó un severo deterioro de los 
pastizales con pérdidas masivas de ganado y 
una reducción de la disponibilidad de leche, 
en particular en las zonas pastoriles del 
norte y centro. Además, la producción de la 

cosecha “deyr” fuera de temporada ha sido 
insignificante. Según la última evaluación 
de múltiples organismos, se estima que 
alrededor de 3,2 millones de personas (una 
cuarta parte de la población total) padecen 
grave inseguridad alimentaria (Fases CIF 3 
y 4), el triple del nivel de un año antes. Se 
prevé que las condiciones de seguridad 
alimentaria sólo mejorarán ligeramente en 
julio y agosto, debido a las perspectivas 
desfavorables para la próxima cosecha 
de la temporada “gu”, que es probable 
reponga sólo parcialmente las existencias de 
alimentos en los hogares.

En Sudán del Sur, a pesar de los notables 
esfuerzos en la ayuda humanitaria, las 
condiciones de hambruna persisten en 
zonas del estado de Unity. En todo el país, 
y cuando la temporada de escasez se 
aproxima a su punto álgido, se estima que 
cerca de 5,5 millones de personas padecen 
inseguridad alimentaria severa (Fases CIF 3, 
4 y 5) y el acceso a los alimentos sigue 
estando gravemente restringido por los 
elevados precios, las perturbaciones del 
mercado y la escasez de oportunidades 
para obtener ingresos. En el Sudán, las 
condiciones de seguridad alimentaria de los 
desplazados internos y los hogares pobres 
se han deteriorado en las zonas afectadas 
por el conflicto del estado de Kordofán 
meridional y la región de Darfur, debido a los 
desplazamientos y a la interrupción de los 
flujos comerciales. En las zonas afectadas por 
la sequía en Kenya y en el sur y el sureste de 
etiopía, las familias pastoriles se enfrentan 
a niveles severos de inseguridad alimentaria 
debido a la falta de leche y carne para el 
consumo y la venta, combinada con muy 
bajos términos de intercambio que limitan 
severamente su capacidad de comprar 
alimentos en los mercados locales. Las 
lluvias favorables a principios de mayo han 
traído algo de alivio a unos recursos para el 
pastoreo agotados, pero su efecto positivo 
es probable que sea limitado, ya que la 
temporada de lluvias se acerca a su final.
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ÁFRICA AUSTRAL

Fuerte repunte de la producción 
de maíz en 2017
A pesar de algunos retrasos estacionales 
tempranos, las lluvias en conjunto benéficas 
en 2016/17 han impulsado las perspectivas 
de rendimiento de los cereales y recuperado 
los pastizales en la mayoría de las zonas de 
África austral. Se prevé que los brotes de 
oruga africana y oruga tardía -una nueva 
especie invasora en la subregión que se 
detectó por primera vez en Zambia en 
diciembre de 2016 y que se extendió a la 
mayoría de los países de África austral- 
hayan impactado negativamente en las 
producciones de forma localizada. Sin 
embargo, el impacto no fue tan importante 
como se esperaba inicialmente, en parte 
debido a la respuesta de los gobiernos, 
y la asistencia de la FAO en apoyo de 
las actividades para combatir la plaga. 
Como resultado, la producción de cereales 
de 2017 -en su mayor parte maíz-, se 
recuperará fuertemente respecto al nivel 
reducido por la sequía del año anterior, 
mientras que las condiciones del ganado 
también han mejorado. Sin embargo, 
además de los efectos localizados de los 
brotes de orugas, los daños causados por 
las inundaciones y las consecuencias de los 

ciclones en Madagascar, se espera limiten 
las producciones agrícolas en las zonas 
afectadas, manteniendo unas condiciones 
de seguridad alimentaria bajo presión.

La producción total de maíz en 2017, con 
la recolección de la cosecha en curso, se 
pronostica en 28,4 millones de toneladas, 
más de 10 millones de toneladas superior al 
año anterior y un 27 por ciento (6 millones 
de toneladas) por encima de la media. 
Gran parte del crecimiento interanual 
corresponde a una fuerte recuperación 
de la producción de Sudáfrica, donde 
se prevé que la de maíz alcance un nivel 
récord de 16,4 millones de toneladas, el 
doble del nivel de 2016. Tanto la ampliación 
de la superficie sembrada -impulsada 
por los precios más altos y la escasez de 
suministros-, como el aumento de los 
rendimientos, debido a las lluvias favorables, 
contribuyeron al repunte de este año. 
También se prevén importantes incrementos 
anuales de la producción en Malawi, 
Zambia y Zimbabwe, donde se espera que 
la producción de maíz aumente en más de 
0,5 millones de toneladas en cada país, con 
la cosecha de Zambia prevista en un nivel 
récord. El apoyo de los gobiernos en forma 
de programas de insumos subvencionados 
a gran escala continuó sosteniendo la 
capacidad productiva agrícola, ayudando a 
los campesinos a responder positivamente 
a los altos precios de los cereales en 2016 
y a expandir las plantaciones que, además 
de mayores rendimientos, sostuvieron los 
incrementos anuales de producción. Se 
prevén menores aumentos de producción 
en Angola y Mozambique, reflejo de un 
clima más seco en algunas de las principales 
zonas productoras, mientras que los daños 
causados por las inundaciones también 
limitaron los resultados en zonas localizadas 

de ambos países. En los países dependientes 
de las importaciones -botswana, Lesotho, 
Namibia y Swazilandia- donde la 
producción nacional satisface entre el 5 y 
el 45 por ciento de la utilización total del 
maíz, se espera que los resultados de 2017 
alcancen niveles superiores a la media. Por 
el contrario, se prevé que la ausencia de 
lluvias estacionales en Madagascar en las 
principales regiones productoras del centro 
del país y el impacto del ciclón Ewano -que 
tocó tierra en el noreste y atravesó algunas 
de las principales zonas agrícolas-, resulten 
en una producción de arroz muy por debajo 
de la media. Además del maíz y el arroz, 
se prevé un aumento de las producciones 
subregionales para el sorgo y el mijo. 
Por el contrario, se prevé una caída de la 
producción total de trigo, que se cultiva 
principalmente en los meses de invierno y 
que se recolectará en el último trimestre 
de 2017, derivada en gran medida en 
una disminución prevista en Sudáfrica, el 
principal productor de la subregión, donde 
las condiciones meteorológicas iniciales 
en el actual período de siembra han sido 
desfavorables. 

Las perspectivas de suministro de 
cereales mejoran notablemente 
en 2017/18
Se prevé que las importaciones totales de 
maíz para la campaña comercial 2017/18 
(en general mayo/abril) se contraigan 
en más de 3 millones de toneladas 
respecto al nivel por encima de la media 
de 2016/17, reflejo de las expectativas 
de una producción subregional de maíz 
récord. La mayor parte de esta disminución 
derivaría de una reducción en Sudáfrica, 
que importó más de 2,5 millones de 
toneladas en 2016/17, pero se espera 
que importe sólo cantidades mínimas este 

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

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

           2015
2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst.

Variación: 
2017/2016 (%)

África austral 1.7 2.2 2.1 22.2 18.8 29.7 4.3 4.3 4.1 28.2 25.3 35.9 41.7
 - excl. el Sudáfrica 0.3 0.3 0.3 11.1 10.1 12.8 4.3 4.3 4.1 15.6 14.7 17.2 17.1
Madagascar 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 3.7 3.8 3.5 4.1 4.1 3.8 -7.5
Malawi 0.0 0.0 0.0 2.9 2.4 3.3 0.1 0.1 0.1 3.0 2.5 3.5 36.6
Mozambique 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 2.3 0.4 0.3 0.4 2.5 2.4 2.7 10.4
Sudáfrica 1.4 1.9 1.8 11.1 8.7 16.9 0.0 0.0 0.0 12.6 10.6 18.7 75.6
Zambia 0.2 0.3 0.2 2.7 2.9 3.7 0.0 0.0 0.0 2.9 3.2 4.0 23.6
Zimbabwe 0.0 0.0 0.0 0.8 0.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.6 1.2 94.9

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
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año. También se pronostican importantes 
recortes en las necesidades de importación 
de Malawi y Zimbabwe, debido al 
aumento de sus cosechas en 2017. Se 
prevé una disminución interanual más 
moderada en los países dependientes de 
las importaciones -botswana, Lesotho, 
Namibia y Swazilandia-, a medida que 
vayan reponiendo sus existencias tras dos 
años consecutivos de producción reducida.
Se prevé un aumento de las exportaciones 
de maíz de la subregión. Sin embargo, 
el mercado para importaciones en África 
austral será limitado debido a las mayores 
producciones nacionales en 2017, que 
reducirán la demanda de suministros 
externos. En consecuencia, los países 
exportadores pueden necesitar buscar 
destinos fuera de la subregión. Se espera 
que Sudáfrica vuelva a ser exportador neto 
y se prevé de forma provisional que exporte 
2,8 millones de toneladas de maíz en 
2017/18, mientras que Zambia exportará 
igualmente volúmenes mayores que el año 
anterior.

Los precios del maíz comenzaron 
a caer estacionalmente y estaban 
en general más bajos a nivel 
interanual
Los precios del maíz han sufrido presión 
a la baja en los últimos meses debido 
a las expectativas de cosechas récord y 
una situación de suministros favorable, 
con los precios en abril/mayo en general 
más bajos con carácter interanual. En 
Sudáfrica, los precios del maíz blanco 
y amarillo se situaron en un 40-65 por 
ciento por debajo de los niveles de un 
año antes, reflejando en gran parte las 
expectativas de una producción récord 
en 2017. El fortalecimiento del rand 
sudafricano desde el comienzo del año 
también ha apoyado unos precios más 
bajos. Esta disminución de los precios de 
los cereales ha contribuido a estabilizar o 
hacer bajar los precios de las harinas de 
maíz en Namibia y Swazilandia, que 
dependen de los suministros sudafricanos 
para satisfacer sus necesidades de consumo. 
Además, las perspectivas favorables de 

producción en ambos países han 
contribuido al descenso de los 
precios a niveles por debajo del 
año anterior. En Mozambique, 
los precios del maíz comenzaron 
a disminuir en febrero en varios 
mercados debido a la presión de 
la cosecha y estaban por debajo 
o alcanzando sus niveles de un 
año antes en mayo. Además, otro 
factor que contribuyó a la presión 
descendente fue la moderación 
de la inflación importada tras una 
ligera apreciación de la moneda 
local frente al rand sudafricano, 
principal fuente de maíz del país. 
En mayo, los precios de la harina 
de maíz en Zimbabwe -que se 
habían mantenido estables desde 
mediados de 2016-, subieron 
ligeramente antes de la cosecha, 
pero todavía estaban muy por 
debajo de sus niveles del año 
anterior. Los precios en Zambia y 
Malawi cayeron estacionalmente 
en abril y mayo a medida que 
comenzó la recolección y las 
perspectivas favorables de 
producción ejercieron presión a la 
baja.

La seguridad alimentaria mejorará 
en 2017/18, sobre todo por la 
esperada recuperación de la 
producción agrícola 
Se anticipa que las condiciones de 
seguridad alimentaria mejorarán en 
2017/18, reflejando las esperadas 
cosechas récord que ayudarán a 
reponer los suministros de alimentos 
de los hogares, mientras que la actual 
disminución de precios está facilitando 
el acceso a los alimentos. En 2016/17, 
según los resultados de los Comités de 
Evaluación de la Vulnerabilidad (VAC), 
aproximadamente 18,6 millones de 
personas necesitaban ayuda comparados 
con los 10,8 millones en el año anterior2. 
Este aumento reflejaba sobre todo las 
consecuencias de la producción agrícola 
reducida por la sequía y del aumento 

de los precios de los alimentos. Con las 
evaluaciones VAC de 2017 que se están 
ahora finalizando, se espera que la cifra 
de personas que padecen inseguridad 
alimentaria disminuya en la mayoría de 
los países, pero sólo estará disponible a 
partir de julio. A pesar de una perspectiva 
en general más positiva, es probable que 
las áreas afectadas por la infestación 
de orugas tardías y las inundaciones 
sigan experimentando condiciones bajo 
presión debido a las menores cosechas. 
En Madagascar, el impacto del ciclón y 
una cosecha de arroz inferior a la media 
a nivel nacional afectarán negativamente 
a la situación de seguridad alimentaria, 
a pesar de algunas mejoras previstas en 
las regiones meridionales previamente 
afectadas por la sequía, basadas sobre 
todo en una recuperación de la producción 
agrícola este año.

2 Excluyendo a Sudáfrica.
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Panorama de la producción en Asia 
La FAO prevé una producción de cereales prácticamente sin cambios en Asia, 
proyectada en 1 364,8 millones de toneladas (arroz cáscara). En el Lejano 
Oriente, se prevé que la producción de cereales aumente ligeramente a nivel 
interanual, sobre todo debido a una mayor producción de trigo en la India. 
El incremento interanual esperado en la producción subregional de arroz 
incrementó también las perspectivas generales de producción, aunque las 
condiciones de sequía severa en Sri Lanka provocaron un recorte significativo 
en su pronóstico de producción. Se espera que estas ganancias anuales 
compensen con creces una pequeña disminución en la producción de cereales 
de China (continental), el mayor productor cerealero de la subregión.

En el Cercano Oriente, se prevé una meteorología en general favorable que 
llevará a un pequeño aumento de los rendimientos de cereales y, con ello, 
sólo aumentos moderados en los principales productores de la subregión: la 
República Islámica de Irán y Turquía. En la República Árabe Siria y el Yemen, 
los conflictos persistentes siguen limitando gravemente la producción agrícola.

En los países de la CEI de Asia, se prevé que la producción caiga desde los 
niveles récord del año pasado, pero se mantendrá por encima de la media, ya 
que se prevé que los rendimientos vuelvan a niveles medios, en especial en 
Kazajstán, el principal productor.

Producción de cereales
(millones de toneladas)

CERCANO ORIENTE ASIA 
cereales: Recolección

LEJANO ORIENTE ASIA
china (continental)
arroz temprano: Recolección
arroz tardío: Siembra
maíz (norte): Fase vegetativa 
a reproductiva
maíz (sur): Recolección
trigo (primavera): Fase vegetativa 
a reproductiva
trigo (invierno): Recolección

lejano Oriente asia sudoriental 
arroz (temporada principal): 
Siembra a fase vegetativa
maíz: Siembra a fase vegetativo

LA CEI EN ASIA
cereales pequeños: Recolección 
maíz: Fase reproductiva
trigo (sur): Recolección
trigo (norte): Maduración a recolección

exÁmeNes reGIONales

asIa

LEJANO ORIENTE ASIA
lejano Oriente asia meridional
arroz (temporada principal): Siembra
cereales secundarios: Siembra

India
arroz (kharif): Siembra
cereales secundarios (kharif): Siembra

Perspectivas de producción desfavorables en 2017* 

Sri Lanka: Sequía

República Árabe Siria: Conflicto

Fronteras subregionales

Nota: Situación en mayo/junio
* Ver Terminología (pág. 7)
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Cuadro 11. Producción de cereales en el Lejano Oriente
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

            2015
2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst.

Variación: 
2017/2016 (%)

Lejano Oriente 246.6 251.3 256.6 327.3 331.0 325.8 664.7 675.2 679.5 1 238.6 1 257.5 1 261.9 0.4
Bangladesh 1.4 1.4 1.4 2.8 2.9 2.9 52.5 52.1 52.2 56.6 56.3 56.5 0.3
Camboya 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.8 9.3 10.0 9.7 9.7 10.7 10.5 -1.4
China (continental) 130.2 128.9 129.2 234.1 230.4 223.5 209.8 208.5 209.4 574.1 567.7 562.0 -1.0
Filipinas 0.0 0.0 0.0 7.0 8.1 7.2 17.5 18.5 18.6 24.4 26.6 26.4 -0.8
India 86.5 92.3 97.4 38.7 44.1 40.6 156.6 163.7 165.5 281.8 300.1 307.3 2.4
Japón 1.0 0.8 0.8 0.2 0.2 0.2 10.5 10.7 10.7 11.7 11.6 11.7 0.3
Myanmar 0.2 0.2 0.2 1.8 1.9 2.0 27.5 28.0 28.3 29.4 30.1 30.4 1.0
Nepal 2.0 1.7 1.8 2.6 2.6 2.6 4.3 5.2 5.4 8.8 9.6 9.8 2.8
Pakistán 25.1 25.5 25.1 5.6 5.9 5.2 10.2 10.0 10.3 40.9 41.4 41.5 0.3
Rep. de Corea 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 5.8 5.6 5.5 6.0 5.9 5.7 -3.0
Tailandia 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 4.8 28.5 32.6 33.3 33.3 37.4 38.1 1.8
Viet Nam 0.0 0.0 0.0 5.3 5.2 5.0 45.2 43.6 44.0 50.5 48.8 49.2 0.7

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.

LEJANO ORIENTE

Previsión de un ligero aumento de 
la producción de cereales en 2017
La recolección de la cosecha de trigo de 
2017, en su mayor parte de regadío, está 
casi completada en la subregión. En el 
caso del arroz y el maíz, los países de la 
zona ecuatorial y del hemisferio sur han 
finalizado la recolección de las cosechas de 
la temporada principal de 2017, mientras 
que los países del hemisferio norte -que 
representan la mayor parte de la producción 
de arroz y maíz de la subregión- acaban 
de comenzar a sembrar las cosechas 
principales de 2017. Sobre la base de las 
últimas estimaciones de la producción de 
trigo y las perspectivas iniciales para los 
cereales secundarios y el arroz, la FAO 
prevé de forma preliminar una producción 
de cereales subregional de 2017 de 
1 262 millones de toneladas (arroz cáscara), 
ligeramente por encima del nivel del año 
anterior. De alcanzarse, representaría 

un nuevo récord. Este 
aumento moderado refleja 
principalmente las mayores 
cosechas de arroz y trigo 
esperadas, que se prevé 
compensen con creces una 
caída en la producción de 
maíz.

La última estimación 
de la FAO para la 
producción total de 
trigo de la subregión en 
2017-incluida la previsión 
de la cosecha menor de 
trigo de primavera-, se 
sitúa en 256,6 millones de 

toneladas, casi 5,3 millones de toneladas 
(un 2 por ciento) por encima del nivel récord 
de 2016. El grueso de este incremento 
procedería de la India, donde la producción 
de trigo de 2017 se estima oficialmente en 
97,4 millones de toneladas, un 6 por ciento 
más que el buen nivel del año pasado y 
un máximo histórico. El aumento se debe 
sobre todo a una expansión interanual 
del 7 por ciento en la superficie plantada, 
con 31,8 millones de hectáreas, alentada 
por el amplio programa de compras del 
Gobierno a precios mínimos de apoyo 
elevados (MSP), los altos precios internos y 
un suministro adecuado de agua de riego. 
En china (continental), la producción de 
trigo de 2017 se pronostica oficialmente 
en 129,2 millones de toneladas, similar a 
la producción récord de 2016, ya que se 
estima que las plantaciones estarán cerca 
del nivel alto del año pasado, apoyadas 
por incentivos estatales ininterrumpidos 

en forma de compras con MSP y unas 
condiciones meteorológicas en general 
favorables que han favorecido los 
rendimientos. En Pakistán, se proyecta 
que la producción de 2017 disminuya 
ligeramente en comparación con el nivel 
casi récord del año pasado, pero se espera 
que se mantenga por encima del promedio 
quinquenal, con 25,1 millones de toneladas. 
El pequeño descenso interanual se debe 
a la contracción de las plantaciones en 
las zonas de secano debido a la sequía 
durante el período de siembra de 
septiembre-diciembre de 2016. El aumento 
de las siembras llevó la producción de 
trigo a niveles récord en bangladesh 
y Mongolia, mientras que en Nepal y 
Japón la meteorología favorable benefició 
los rendimientos del trigo, resultando en 
ganancias moderadas de la producción 
anual. De manera similar, en la república 
Popular Democrática de corea se prevé 
que la producción de trigo aumente en 
comparación con el nivel reducido del 
año pasado, debido principalmente a un 
aumento de las plantaciones.

La producción total de arroz de la 
subregión en 2017 se pronostica de forma 
preliminar en 679,5 millones de toneladas, 
superando ligeramente la producción 
récord de 2016. Este aumento interanual 
se debe a un incremento proyectado en 
India e Indonesia, en su mayor parte 
derivado de las expectativas de expansión 
de las siembras, ya que varias iniciativas 
gubernamentales recientes destinadas a 
apoyar la producción de arroz continúan 
animando a los agricultores a privilegiar 
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Cuadro 12. Lejano Oriente - Producción y comercio indicativo 
de los cereales previsto en 2017/18 1   (miles de toneladas)

   

Promedio 5 
años           

(2012/13-
2016/17) 2016/17 2017/18

Variación de 
2017/18 

respecto de 
2016/17 (%)

Variación de 
2017/18 

respecto de la 
media 5 años 

(%)

Cereales secundarios
Exportaciones 4 663 3 315 3 695 11.5 -20.8
Importaciones 60 111 61 798 60 642 -1.9 0.9
Producción 322 749 331 000 325 840 -1.6 1.0

Arroz-elaborado
Exportaciones 35 195 35 574 36 221 1.8 2.9
Importaciones 13 805 14 036 13 403 -4.5 -2.9
Producción 443 742 448 259 451 008 0.6 1.6

Trigo
Exportaciones 5 369 2 503 2 395 -4.3 -55.4
Importaciones 42 931 54 257 50 748 -6.5 18.2
Producción 247 706 251 282 256 589 2.1 3.6

1 Para la mayoría de los países las cifras corresponden a la campaña comercial julio/junio; las cifras del arroz comercializado 
corresponden al segundo año indicado.

este cultivo frente a otras opciones. Del 
mismo modo, en china (continental), 
se prevé que la producción total de arroz 
de 2017 aumente en base a mayores 
rendimientos. En Viet Nam se pronostica 
que la producción de arroz se recupere 
respecto a la del año pasado, afectada por 
la sequía, pero se mantendrá ligeramente 
por debajo del promedio de los últimos 
cinco años. Igualmente, se pronostica 
de forma preliminar que las cosechas de 
arroz se recuperarán en comparación con 
las afectadas por el clima seco del año 
pasado en Malasia y timor-Leste. En 
tailandia, se prevé que la producción de 
arroz aumente respecto al nivel inferior a 
la media del año pasado, apoyada por un 
pequeño aumento de las plantaciones. 
También se prevé una mayor producción 
en Pakistán, asociada a una expansión 
de las plantaciones, y que llegará a niveles 
medios, respaldada por una recuperación 
de los precios locales del arroz. Por el 
contrario, se espera que la producción de 
arroz se reduzca ligeramente en Camboya, 
ya que se espera que los rendimientos 
vuelvan a niveles promedio después de los 
máximos históricos del año pasado. En la 
república de corea se prevé asimismo 
que disminuya la producción, debido sobre 
todo a una reducción de las plantaciones 
que refleja el esfuerzo del Gobierno por 
abandonar el cultivo de arroz a favor de 
otros cultivos a fin de evitar el exceso de 
oferta debido a las sucesivas cosechas 
récord y la disminución del consumo 

interno de arroz . La mayor reducción de 
la producción de arroz de 2017 se espera 
en Sri Lanka, donde una sequía severa 
en 2016 y principios de 2017 afectó a 
grandes extensiones de las principales 
zonas agrícolas. Las lluvias torrenciales 
a finales de mayo causaron una serie de 
inundaciones y deslizamientos localizados, 
concentrados principalmente en la zona 
suroccidental del país, lo que resultó en 
pérdidas de vidas humanas, importantes 
desplazamientos de población y daños a 
la agricultura y a las infraestructuras. En 
marzo se llevó a cabo una misión conjunta 
FAO-PMA de evaluación de los cultivos 
y la seguridad alimentaria (MECSA) y los 
resultados, que se espera sean publicados 
en junio, ofrecerán más detalles sobre la 
situación de la agricultura y de la seguridad 
y alimentaria.

Se proyecta que la producción subregional 
de maíz de 2017 disminuya marginalmente, 
con 294,5 millones de toneladas, reflejo de 
una reducción de 7,3 millones de toneladas 
en china (continental), derivada por una 
contracción del 3 por ciento en la siembra. 
Este es el segundo año consecutivo de 
recortes de superficie plantada para el maíz 
en China (continental) a medida que los 
agricultores están pasando gradualmente 
del maíz hacia cultivos más rentables, como 
la soja, el arroz y el maní, en respuesta a la 
decisión tomada en 2016 por el Gobierno 
de eliminar los precios mínimos de apoyo 
(MSP) para el maíz.

Las importaciones de cereales 
bajan en 2017/18 por segundo año 
consecutivo, mientras se prevé 
que las exportaciones aumenten 
ligeramente 
Se prevé que las importaciones totales de 
cereales en la campaña comercial 2017/18 
disminuyan, pero siguen estando por 
encima del promedio de los cinco últimos 
años. La mayor parte del descenso de 
este año se debería a la reducción de la 
demanda de cereales secundarios desde 
China (continental) y de trigo de la India 
y Tailandia. En china (continental), 
se prevén importaciones notablemente 
menores de maíz, pero también de cebada 
y sorgo. Ello refleja la implementación de 
las políticas gubernamentales para reducir 
los amplios inventarios nacionales de maíz 
incrementando las ventas de las reservas 
estatales. Del mismo modo, se espera 
que las importaciones totales de trigo en 
2017/18 caigan un 7 por ciento, situándose 
en 50,7 millones de toneladas. Se calcula 
que la mayor parte de esta disminución 
proceda de la India, donde se espera 
que una recuperación de 5 millones de 
toneladas en la producción de 2017 reduzca 
a la mitad las importaciones de trigo en 
2017/18, a 2,5 millones de toneladas, 
en comparación con el elevado nivel de 
2016/17. También se prevé una disminución 
de la demanda de trigo y harina de trigo 
en tailandia, reflejando la implementación 
por el Gobierno de restricciones a la 
importación de trigo forrajero, mientras 
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que los altos niveles de existencias tras 
sucesivas cosechas abundantes redundarán 
probablemente en menores compras de 
trigo por parte de china (continental). 
De forma similar, se prevé que las 
importaciones de trigo se mantengan 
cerca del nivel alto del año pasado en 
Viet Nam, debido a la fuerte demanda 
interna tanto de trigo de alta calidad para 
molienda como de trigo de baja calidad 
para piensos. Del mismo modo, se espera 
que las importaciones subregionales de 
arroz en el año natural 2017 aumenten en 
un 13 por ciento hasta los 14 millones de 
toneladas, debido principalmente a mayores 
entregas anticipadas a Sri Lanka, tras la 
reducción significativa de la producción de 
2017, al igual que a china (continental) y 
las filipinas.

Las exportaciones de cereales en la 
subregión consisten principalmente 
en arroz y, en menor medida, trigo. 
Las exportaciones totales de arroz en 
el año natural 2017 se pronostican en 
35,6 millones de toneladas, lo que implica 
una recuperación del 6 por ciento respecto 
al nivel reducido del año pasado. También 
se proyecta que las exportaciones de trigo 
disminuyan un 4 por ciento, quedando 
en 2,4 millones de toneladas, debido 
principalmente a las exportaciones más 
reducidas de Pakistán.

Los precios del arroz 
siguieron tendencias 
desiguales en los países 
exportadores, los del trigo 
bajaron en general 
En los países exportadores de la 
subregión, los precios internos 
del arroz siguieron tendencias 
desiguales en los últimos meses. 
En tailandia, los precios del 
arroz subieron por segundo mes 
consecutivo en mayo debido a 
la mayor demanda. Del mismo 
modo, en Myanmar, el aumento 
de las ventas al extranjero 
apuntaló los aumentos de 
precios en los últimos meses. 
Sin embargo, a pesar de estos 
incrementos, los precios en 
ambos países se mantuvieron 
por debajo de los del mismo mes 
del año pasado, debido a una 
buena situación en conjunto de 
suministros internos, que refleja 
la recuperación de la producción 
del año pasado. En la India, los 
precios del arroz se han mantenido 
prácticamente sin cambios desde 
el comienzo del año. Por el contrario, en 
Viet Nam, los precios han bajado durante 
dos meses consecutivos y en mayo estaban 
por debajo de sus niveles anteriores, 
reflejando mejoras en los suministros de la 

cosecha invierno/primavera 
de 2017 en curso y un ritmo 
lento de las exportaciones. 
Entre los países importadores, 
los precios se mantuvieron 
estables y cercanos a sus 
niveles anteriores en china 
(continental), como resultado 
de los abundantes inventarios, 
y en filipinas e Indonesia 
debido a los suministros 
adecuados del mercado de 
las cosechas recientemente 
terminadas. En Sri Lanka, tras 
algunos descensos registrados 
durante la época de 
recolección de la temporada 
principal “maha” de 2017 -de 
febrero a marzo-, los precios 
del arroz se fortalecieron en 
abril y mayo. Los recientes 
aumentos se debieron a la 
fuerte reducción de la cosecha 
principal “maha” de 2017 y 
las perspectivas desfavorables 
para la cosecha secundaria 
de 2017, que se recolectará 
en agosto-septiembre. 

En bangladesh, los precios del arroz 
aumentaron fuertemente en los últimos 
meses, alcanzando niveles récord como 
resultado de la producción de una cosecha 
principal “boro” de 2017 afectada por 
las inundaciones y a causa de las reservas 
reducidas.

En cuanto al trigo y la harina de trigo, 
los precios bajaron por lo general en 
los mercados de los principales países 
productores de la subregión tras las 
cosechas en curso o recién concluidas 
en 2017, mientras que en conjunto 
se mantuvieron estables en los países 
importadores. En la mayoría de los 
mercados de la India se registraron 
descensos de precios, con la mejora 
de suministros de la cosecha de 2017, 
estimada oficialmente en un nivel récord. 
Del mismo modo, en Pakistán, los mayores 
suministros de la cosecha “rabi” de 2017 
lastraron los precios del trigo en los últimos 
meses. En bangladesh, los precios de la 
harina de trigo se mantuvieron estables y 
se situaron por debajo de sus niveles de un 
año antes, como resultado de la mejora de 
la disponibilidad de la cosecha de trigo de 
2017, estimada por encima de la media, 
y el aumento de las importaciones en los 
últimos meses. La continua distribución 
de harina de trigo por parte del Gobierno 
a través del programa de Ventas en el 
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Cuadro 13. Producción de cereales en el Cercano Oriente
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

           2015
2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst.

Variación: 
2017/2016 (%)

Cercano Oriente 45.0 43.7 43.9 23.2 21.2 21.2 4.0 4.2 4.3 72.2 69.1 69.4 0.6
Afganistán 4.7 4.6 4.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 6.0 5.8 5.8 0.2
Irán (Rep. Islámica del) 11.5 13.5 13.5 4.4 3.9 4.0 2.3 2.5 2.6 18.3 19.9 20.1 0.9
Iraq 3.2 3.0 2.8 1.1 1.0 1.0 0.1 0.2 0.3 4.4 4.2 4.1 -2.2
Rep. Árabe Siria 2.4 1.5 1.5 1.1 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.6 2.6 2.5 -1.8
Turquía 22.6 20.6 21.0 15.1 13.8 13.7 0.9 0.9 1.0 38.6 35.3 35.6 0.9

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.

Mercado Abierto contribuyó también a 
mantener los precios bajos. Los precios 
fueron generalmente estables en los países 
importadores -china (continental), 
Indonesia y Sri Lanka- lo que refleja una 
disponibilidad adecuada en los mercados. 

CERCANO ORIENTE

La producción invernal de 2017 
se prevé ligeramente superior a 
la media en los principales países 
productores 
La recolección de las cosechas de cereales 
de invierno de 2017 comenzó en mayo 
y se espera que esté terminada en julio 
en la mayor parte de la subregión. 
Las estimaciones iniciales indican una 
producción subregional total de trigo 
de cerca de 43,9 millones de toneladas, 
igualando a la del año pasado. La 
producción total de cereales en 2017 se 
pronostica a un nivel ligeramente superior a 
la media, con 69,4 millones de toneladas.

En turquía, el mayor productor de la 
subregión, las estimaciones preliminares 
indican una producción de cereales en la 
media, limitada por la sequía del otoño 
y las lluvias esporádicas de primavera 
en la meseta de Anatolia. El pronóstico 
incluye 21 millones de toneladas de trigo 
y 13,7 millones de toneladas de cereales 
secundarios. En Irán (república Islámica 

de), el segundo mayor productor de 
trigo de la subregión, las temperaturas 
por encima de la media a finales de 
abril aceleraron el desarrollo de los 
cultivos. La producción iraní de 2017, 
con 13,5 millones de toneladas, estaría 
a la par del nivel de 2016,  superando el 
promedio quinquenal en un 25 por ciento. 
En Afganistán, donde el clima seco 
retrasó las plantaciones en algunas zonas 
e indujo a algunos agricultores a postergar 
la siembra del trigo hasta la temporada 
de primavera, se prevé una cosecha de 
trigo ligeramente por debajo de la media 
en 2017, con 4,6 millones de toneladas. 
En la república Árabe Siria, el conflicto 
en curso, la falta de insumos, los daños a 
la maquinaria agrícola, sistemas de riego 
y a las instalaciones de almacenamiento, 
junto con las interrupciones del suministro 
de electricidad, han seguido erosionando 
la capacidad productiva agrícola del país. 
Además, las lluvias fueron irregulares 
durante la temporada de crecimiento y, por 
lo tanto, se prevé una cosecha por debajo 
de la media de la etapa pre-conflicto. En 
mayo de 2017, la FAO y el PMA realizaron 
una Misión de Evaluación de los Cultivos 
y la Seguridad Alimentaria (MECSA) para 
evaluar, entre otros aspectos, el nivel 
de producción interna de cereales y la 
disponibilidad general de alimentos. Los 
resultados de la Misión estarán disponibles 
en julio de 2017.

Las importaciones de trigo en la campaña 
comercial 2016/17 (julio/junio) se estiman 
en 26,3 millones de toneladas, un 
volumen similar al año anterior y 1 millón 
de toneladas por encima del promedio 
quinquenal. En la próxima campaña 
comercial 2017/18, es probable que las 
necesidades de importación de trigo 
aumenten ligeramente, ya que se espera 
que los países repongan sus existencias. 

Yemen sigue con un alto riesgo 
de hambruna localizada; los 
disturbios civiles afectan a la 
seguridad alimentaria de gran 
número de personas en toda la 
subregión 
La situación de la seguridad alimentaria 
sigue siendo muy preocupante en Yemen, 
donde, según el último análisis de la 
Clasificación Integrada de las Fases de la 
Seguridad Alimentaria (CIF)  se estima que 
17 millones de personas se encuentran 
en la Fase CIF 3: “Crisis” y en la Fase 
CIF 4: “Emergencia” y requieren ayuda 
alimentaria urgente de marzo a julio de 
2017. Esta cifra supone el 60 por ciento de 
la población total de Yemen y representa 
un aumento del 20 por ciento comparado 
con el análisis de la CIF realizado en 
junio de 2016. Las gobernaciones más 
afectadas son Al Hodeidah y Taiz, donde 
casi 2,2 millones de persona se encuentran 
en fase de “Crisis” y más de 1,9 millones 
en la de “Emergencia”. Se estima que la 
prevalencia de malnutrición aguda global 
(MAG) está por encima del umbral crítico 
de la la OMS del 15 por ciento. Se señalan 
también niveles similares de prevalencia 
de MAG en las gobernaciones de Abyan y 
Hadramount.

En Iraq, en noviembre de 2016, alrededor 
de 3 millones de personas se encontraban 
desplazadas internamente. La cambiante 
dinámica de los conflictos se refleja en 
una situación volátil de la seguridad 
alimentaria en todo el país, con 2,4 millones 
de personas que se consideran padecen 
inseguridad alimentaria, de las cuales 
1,5 millones de carácter severo. En la 
república Árabe Siria, en noviembre 
de 2016, se estimaba que alrededor 
de 7 millones de personas padecían 
inseguridad alimentaria y otros 2 millones 
estaban en riesgo de padecerla. En 
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Afganistán, casi 1,6 millones de personas 
se consideran víctimas de la inseguridad 
alimentaria severa y 9,7 millones de 
personas del tipo moderado. Más de 
630 000 personas fueron desplazadas 
por los conflictos en 2016 y una gran 
proporción de los desplazados se 
encuentran en zonas de difícil acceso. 
Además, afganos documentados e 
indocumentados han estado regresando por 
diversas razones, incluyendo el deterioro del 
espacio de protección en Pakistán. Desde 
el 1 de enero de 2016, más de 728 000 
afganos indocumentados han vuelto al país, 
poniendo una presión adicional sobre unos 
recursos ya de por sí limitados.  

CEI EN ASIA

La producción de cereales en 
la subregión se prevé cerca del 
promedio quinquenal 
La siembra de los cultivos de cereales de 
primavera de 2017 está prácticamente 
completada bajo condiciones en general 
favorables, mientras que los cultivos de 
invierno están alcanzando su maduración. 
La producción total de cereales de 2017 
(cosechas de primavera e invierno) se prevé 

en 33,5 millones de toneladas, un 9 por 
ciento menos que el récord del año pasado, 
pero aún por encima de la media. La 
producción de trigo, el principal cultivo de 
la subregión, se pronostica en 25,6 millones 
de toneladas, con un descenso del 6 por 
ciento interanual. Este descenso se debe 
principalmente a una reducción esperada 
en Kazajstán, donde la producción de trigo 
se prevé en 13,5 millones de toneladas, casi 
un 10 por ciento menos que la producción 
récord del año pasado, pero aún por encima 
de la media. Esta disminución interanual 
se asocia básicamente al regreso a unos 
rendimientos medios tras los elevados 
niveles del año anterior.

En los países del Cáucaso, se espera que 
la producción total de cereales disminuya 
en comparación con el nivel de 2016. 
En Armenia, el pronóstico inicial para 
la producción de cereales apunta a un 
descenso del 3 por ciento en 2017 en 
comparación con el buen resultado del 
año pasado, ya que el tiempo seco afectó 
negativamente a algunas zonas. En 
Azerbaiyán, la producción de cereales 
se pronostica por debajo de la de 2016, 
pero cerca del promedio de los últimos 
cinco años. En Georgia, las previsiones 
tempranas para la cosecha de cereales 
de 2017 apuntan a una caída del 16 por 
ciento desde el nivel excepcionalmente 
alto del año anterior, pero se espera 
que la producción se mantenga todavía 
por encima de la media. La disminución 
obedece sobre todo a una menor 
producción de trigo, que se espera sea un 
40 por ciento inferior al récord de 2016, 
cuando la meteorología favorable ayudó a 
obtener elevados rendimientos. Del mismo 
modo, en turkmenistán, la previsión para 

la cosecha de 2017 se sitúa por debajo 
de la cifra récord de 2016, reflejando 
principalmente un retorno a rendimientos 
medios.

En Kirguistán, se prevé que la producción 
total de cereales disminuya en un 6 por 
ciento y se calcula en 1,7 millones de 
toneladas en 2017. El descenso se 
atribuye principalmente a la reducción 
de la superficie plantada de trigo. En 
Uzbekistán, se prevé que la cifra total 
de cereales se aproxime al nivel del año 
anterior. Por el contrario, en tayikistán, 
la producción total de cereales en 
2017 (incluida la previsión para los 
cereales secundarios de primavera que 
se recolectarán a partir de agosto) 
se pronostica de forma preliminar en 
1,2 millones de toneladas, alrededor de un 
7 por ciento por encima del nivel inferior 
al promedio del año anterior. Esto refleja 
en gran parte un aumento esperado del 
16 por ciento en la producción de trigo de 
2017, en comparación con la inferior a la 
media de 2016, debido a las condiciones 
meteorológicas favorables.

Las exportaciones de cereales 
se prevén por debajo del nivel 
de 2017/18, mientras que las 
importaciones aumentarán 
ligeramente respecto al año 
anterior 
Los envíos totales de cereales procedentes 
de Kazajstán -principal exportador de la 
subregión- se prevén en 7,8 millones de 
toneladas en la campaña comercial 2017/18 
(julio/junio), un 8 por ciento por debajo 
del elevado nivel del año anterior. Los 
envíos de trigo se calculan en 7 millones 
de toneladas, con un descenso de 500 000 

Cuadro 14. Producción de cereales en la CEI asiática
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Total de cereales 1 

           2015
2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst.

Variación: 
2017/2016 (%)

CIS in Asia 26.2 27.2 25.6 7.9 8.6 7.0 34.9 36.8 33.5 -8.9
Armenia 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 -3.1
Azerbaiyán 2.0 1.9 1.8 1.3 1.2 1.1 3.3 3.1 2.9 -7.9
Georgia 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 -15.5
Kazajstán 13.7 15.0 13.5 3.8 4.5 3.6 17.9 20.0 17.6 -11.9
Kirguistán 0.7 0.7 0.6 1.0 1.1 1.0 1.8 1.8 1.7 -5.9
Tayikistán 0.9 0.8 0.9 0.2 0.3 0.2 1.1 1.1 1.2 7.3
Turkmenistán 1.4 1.6 1.4 0.1 0.1 0.1 1.6 1.8 1.6 -13.0
Uzbekistán 7.0 6.7 7.0 0.9 0.9 0.4 8.1 7.9 7.6 -3.8

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
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toneladas respecto a 2016/17, reflejando 
una disminución esperada de la producción.

Los restantes países de la subregión 
dependen de las importaciones de cereales, 
principalmente de Kazajstán y la Federación 
de Rusia. Las importaciones subregionales 
totales en 2017/18 se pronostican en 
8 millones de toneladas, con un aumento 
del 4 por ciento respecto al año anterior, 
debido principalmente al aumento esperado 
de la demanda de importaciones de 
Kirguistán y Tayikistán.

Las exportaciones y los precios 
internos de la harina de trigo 
permanecen estables
En Kazajstán, los precios de exportación 
del trigo de molienda se han mantenido 
estables desde el comienzo de 2017 y en 
mayo eran un 5 por ciento inferiores a los 
del año anterior, reflejo de la baja demanda 
de importaciones y las tendencias de los 
precios internacionales.

En los países de la subregión dependientes 
de las importaciones, los precios de la harina 
de trigo se encontraban cerca o por debajo 
de sus niveles del año anterior en la mayoría 
de los países. En Kirguistán, el precio 
medio de la harina de trigo se mantuvo 
relativamente estable en los últimos seis 
meses y en mayo se situaba un 6 por ciento 
por debajo de su nivel de un año antes, 
reflejando buenos suministros internos 
(producción local más importaciones) y 
precios de exportación estables en Kazajstán 

(la mayor fuente de sus importaciones de 
trigo). Del mismo modo, en tayikistán, los 
precios de la harina de trigo se mantuvieron 
estables casi todo 2017 y en mayo se 
situaron alrededor de un 5 por ciento por 
debajo de los niveles de un año antes, 
debido a los suministros nacionales de trigo 
adecuados. En Uzbekistán, 
donde el Gobierno sigue 
regulando los precios de 
los principales productos 
alimentarios, los precios de 
la harina de trigo en abril 
estaban alrededor de sus 
valores de un año antes. 
Los precios de la harina de 
trigo disminuyeron en abril 
en Armenia y sobre la base 
interanual prácticamente 
no se modificaron, debido 
principalmente a los 
precios de exportación 
relativamente bajos y a una 
moneda nacional estable. En 
Georgia, los precios de la 
harina de trigo aumentaron 
en abril y mayo a niveles por 
encima de los de un año 
antes.

Por el contrario, en belarús, 
los precios de la harina de 
trigo y de los alimentos en 
general eran más altos en 
mayo que un año antes, 
sostenidos por la debilidad 
de la moneda nacional. En 

Azerbaiyán, los precios de la harina de 
trigo continuaron su tendencia creciente 
en abril, apoyados por una persistente 
debilidad de la moneda, a pesar de una 
moderada apreciación en los últimos meses, 
y un aumento de las tarifas de servicios 
básicos al comienzo del año. 
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Panorama de la producción en América Latina y el Caribe 
La FAO prevé la producción total de cereales en América Latina y el Caribe en 
2017 en cerca de 262 millones de toneladas, un 16 por ciento más que el año 
anterior. Gran parte de este crecimiento deriva del pronóstico de producciones 
récord de maíz en Argentina y Brasil, como resultado de una expansión en la 
zona sembrada inducida por los precios y la meteorología. Se prevé que estos 
aumentos anuales compensen con creces los descensos en los demás países 
de la subregión.

En América Central y el Caribe, las perspectivas iniciales indican una segunda 
producción anual récord consecutiva de cereales en México. En otros lugares 
de la subregión, con la siembra de la cosecha de la primera temporada en 
curso, se espera que la producción de cereales -en su mayoría maíz- aumente 
respecto a la de 2016. Sin embargo, existe cierta incertidumbre respecto a 
las perspectivas de producción, debido a la posibilidad de un fenómeno de 
El Niño durante el segundo semestre de 2017, que se asocia normalmente con 
condiciones meteorológicas más secas.

exÁmeNes reGIONales
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

La cosecha de trigo de 2017 se 
prevé en un nivel elevado
En México, prácticamente el único 
productor de trigo de la subregión, la 
recolección de la cosecha de otoño/
invierno de 2017 está en marcha y la 
siembra de la cosecha primavera/verano 
de 2017 muy avanzada. Se espera que las 
menores plantaciones de la cosecha otoño/
invierno se vean compensadas por mayores 
rendimientos y una superficie plantada 
más amplia en la cosecha primavera/
verano. Como resultado, las perspectivas 
iniciales indican una producción de trigo en 
2017 por encima del promedio, con casi 
4 millones de toneladas, similar al nivel del 
año anterior.

La producción de maíz en 2017 
prevista en un nivel récord
El pronóstico inicial de la FAO para la 
producción total de maíz de la subregión 
en 2017 se sitúa en 31,4 millones de 
toneladas, un nuevo récord. La elevada 
producción prevista refleja sobre todo una 
producción récord esperada en México 
-que representa aproximadamente el 
90 por ciento de la producción de maíz 
de la subregión- y que para 2017 se ha 
pronosticado inicialmente en 28 millones 
de toneladas, un 1,5 por ciento más que 

el nivel ya alto del año pasado. 
En otros lugares de la subregión, 
la siembra de la cosecha de maíz 
de la primera temporada principal 
de 2017 -que se recolectará a 
partir de finales de agosto-, está 
muy avanzada y las perspectivas 
iniciales son en general favorables. 
Sin embargo, existe cierto grado 
de incertidumbre para el resto del 
año, ya que hay una probabilidad 
moderada de que se produzca 
un fenómeno de El Niño a 
finales del verano, afectando 
principalmente a la cosecha de 
maíz de la temporada secundaria, 
sembrada desde finales de 
agosto en la mayoría de las zonas 
agrícolas de la subregión. El 
pronóstico preliminar de la FAO 
para la producción subregional 
(excluyendo México) de maíz en 
2017, -en el supuesto de una 
meteorología normal durante 
el año- indica un aumento de 
la producción del 4 por ciento 
con respecto al año anterior, 
con 3,4 millones de toneladas, 
muy por encima del promedio 
quinquenal. 

Los precios del maíz blanco 
subieron al avanzar la temporada 
de carestía en la mayor parte de 
la subregión
Los precios del maíz blanco en México 
fueron en mayo muy superiores a sus 
niveles de un año antes, apoyados 
por el incremento de los precios 
de los combustibles y de los costes 
de producción. Durante los meses 
anteriores (marzo-mayo), los precios se 
mantuvieron en general estables, con la 

excepción de Ciudad de México, donde 
continuaron su tendencia creciente de 
los meses anteriores. En el Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, los 
precios del maíz blanco en mayo fueron 
notablemente inferiores a sus niveles de 
un año antes, lo que refleja los amplios 
suministros de las abundantes cosechas 
de 2016 y unos niveles de importación 
adecuados. Sin embargo, durante el 
período de marzo a mayo, los precios en 
Guatemala y Honduras comenzaron 
a subir moderadamente con el avance 
de la temporada de carestía. En Haití, 

Cuadro 15. Producción de cereales en América Latina y el Caribe
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

              2015
2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst.

Variación: 
2017/2016 (%)

América Latina y el Caribe 3.7 3.9 3.9 33.9 37.2 37.7 2.6 2.8 2.9 40.2 43.8 44.5 1.5
El Salvador 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.1 1.1 0.0
Guatemala 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.8
Honduras 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 7.5
México 3.7 3.9 3.9 30.8 33.5 33.9 0.2 0.3 0.3 34.7 37.6 38.1 1.1
Nicaragua 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.7 0.9 0.9 2.1

América del Sur 21.1 29.2 28.3 147.9 129.0 164.3 25.7 23.7 24.9 194.7 181.9 217.5 19.6
Argentina 11.3 18.4 18.9 42.5 47.0 52.7 1.6 1.4 1.3 55.3 66.8 72.9 9.1
Brasil 5.5 6.7 5.5 88.2 65.8 96.4 12.4 10.6 12.0 106.1 83.1 113.9 37.0

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
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los precios de la harina de maíz se 
mantuvieron por lo general estables en 
la mayoría de los mercados durante el 
período marzo-mayo, con la excepción de 
los mercados meridionales que se vieron 
afectados por el huracán Matthew. En 
base interanual, reflejo de una producción 
del año pasado más baja de lo esperado, 
los precios de la harina de maíz fueron 
significativamente más altos. En la 
república Dominicana, el aumento de 
la demanda de exportaciones de Haití 
continuó apoyando las subidas de precios 
del maíz durante el período de marzo 
a mayo.

AMÉRICA DEL SUR

La producción subregional de maíz 
de 2017 a nivel récord, reflejo 
de buenas cosechas previstas en 
Argentina y Brasil
La recolección de la cosecha principal 
de maíz de 2017 está muy avanzada en 
Argentina y brasil, que en conjunto 
representan alrededor del 90 por ciento 
de la producción subregional. Las primeras 
estimaciones apuntan a producciones de 
maíz de 46,5 millones y 93,5 millones 
de toneladas en Argentina y Brasil, 
respectivamente, volúmenes récord 
para ambos países. Las abundantes 
producciones de este año reflejan 
sobre todo un récord de siembras, 
motivadas por los altos precios internos 
y una meteorología adecuada durante 
la temporada. En otros lugares de la 
subregión, se prevé que la producción de 
maíz de 2017 disminuya un 7 por ciento 
respecto al buen nivel del año pasado, con 
13,1 millones de toneladas. La disminución 
refleja sobre todo una caída anticipada 
de la producción en chile, donde las 
plantaciones se contrajeron un 7 por ciento 
respecto a los niveles ya reducidos del año 

pasado, reflejo principalmente de 
un segundo año de bajos precios 
que se vieron lastrados por 
amplias disponibilidades de maíz 
en la subregión, particularmente 
en Argentina y brasil. En 
colombia, ecuador, bolivia 
(estado Plurinacional de) y 
Perú se prevé una producción de 
maíz en la media o ligeramente 
superior. Sin embargo, existe 
cierta incertidumbre en las 
previsiones para Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Ecuador y 
Perú, ya que las infestaciones 
de plagas y las inundaciones, 
particularmente en los últimos 
dos países, pueden reducir los 
rendimientos de las cosechas 
de 2017.

La siembra de la cosecha de 
trigo de 2017 -que se recolectará 
a partir de noviembre-, ha 
comenzado en Argentina y 
brasil, que representan casi el 
90 por ciento de la producción 
subregional de trigo. Aún no 
se dispone de información 
oficial sobre la superficie plantada, pero 
las expectativas iniciales apuntan a una 
leve disminución en brasil, debido en 
especial a los precios más bajos derivados 
de los buenos resultados de 2016 y una 
elevada disponibilidad. En Argentina, 
las previsiones iniciales señalan una 
producción de trigo cercana al nivel 
elevado del año pasado, reflejando 
una sólida y continua demanda de los 
importadores subregionales. 

Las exportaciones de cereales 
previstas a niveles casi récord 
durante la campaña comercial 
2017/18
La previsión inicial de la FAO para las 
exportaciones de cereales en la campaña 
comercial 2017/18 (marzo/febrero) apunta a 
un volumen casi récord de envíos con cerca 
de 74,3 millones de toneladas. El elevado 
nivel de exportaciones refleja mayormente 
los pronósticos de entregas de maíz de 
Argentina y brasil como resultado de las 
abundantes cosechas en estos dos países 
y la debilidad de sus monedas locales, 
que han incrementado su competitividad 
en el mercado internacional. También se 
espera que los grandes volúmenes de 
exportaciones de trigo de Argentina 
contribuyan al elevado nivel de exportación 
de cereales este año. 

Los precios del maíz bajaron y los 
del trigo se mantuvieron estables 
durante el período de marzo a 
mayo
Los precios del maíz se debilitaron 
considerablemente durante el período de 
marzo a mayo en la subregión y en mayo 
eran notablemente inferiores a los niveles 
de un año antes en la mayoría de los 
países. El descenso de los precios del maíz 
sigue a la comercialización de las cosechas 
recién recolectadas y refleja en particular 
los pronósticos de producción récord de 
maíz en Argentina y brasil. Sin embargo, 
en bolivia (estado Plurinacional de), 
chile y ecuador, los precios del maíz 
amarillo en los principales mercados eran 
moderadamente más altos en mayo que 
en el mismo período del año pasado, como 
resultado de la escasez local de suministros.

Los precios del trigo y de la harina de 
trigo fueron generalmente estables en la 
mayoría de los países de la subregión en 
el período de marzo a mayo, pero tenían 
niveles variables en comparación con los 
valores de un año antes. En Argentina, 
la debilidad de la moneda y la elevada 
demanda de exportaciones -que ha 
intensificado las tendencias estacionales 
normales-, mantuvo los precios del trigo 
y de la harina de trigo por encima de sus 
niveles de mayo del año anterior. En brasil, 
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por el contrario, los precios en mayo de 
2017 eran más bajos a nivel interanual, 
debido a los abundantes suministros de la 
cosecha de 2016 y a los altos volúmenes 
de importación a principios de año. En 
bolivia (estado Plurinacional de), los 
precios del trigo importado en mayo 

estuvieron por encima de sus niveles del 
año anterior, reflejando la fuerte demanda 
local y los escasos suministros a nivel 
local, como resultado de la reducida 
producción en 2016. Sin embargo, el flujo 
de importaciones también mantuvo los 
precios sin cambios durante el período 

de marzo a mayo. En ecuador, chile, 
colombia y Perú -todos ellos grandes 
importadores subregionales- los precios del 
trigo y de la harina de trigo en el período 
marzo-mayo se mantuvieron relativamente 
sin cambios, debido mayormente a unos 
volúmenes de importación adecuados. 
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Panorama de la producción en América del Norte, Europa 
y Oceanía 
En América del Norte, se espera una disminución de la producción de 
cereales en 2017, reflejando principalmente un recorte en las previsiones 
de Estados Unidos de América, mermadas por las menores plantaciones 
de cereales secundarios y trigo. También hay prevista una contracción de 
la producción en Canadá, en gran parte debido a la esperada caída en la 
producción del trigo.

En Europa, se prevé que la expansión de la superficie sembrada con trigo 
y maíz lleve a un aumento anual de la producción en la Unión Europea, 
mientras que en los países de la CEI la producción se mantendrá por 
encima de la media, aunque inferior a los niveles excepcionalmente altos 
de 2016, ya que los rendimientos regresarán a niveles medios.

De manera similar, en Oceanía, se prevé que disminuya la producción de 
cereales en Australia, esencialmente debido a una previsión más baja de la 
producción de trigo, en comparación con el nivel récord de 2016.

exÁmeNes reGIONales

amÉrIca Del NOrte, eUrOPa y OceaNía  

Producción de cereales 
(millones de toneladas)

AMÉRICA DEL NORTE
canadá
cereales pequeños: Fase reproductiva
maíz: Siembra

estados Unidos de américa
cereales pequeños: Maduración a recolección
maíz: Fase vegetativa

EUROPA
europa septentrional
cereales pequeños: Fase reproductiva

europa centromeridional
cereales pequeños: Maduración a recolección
maíz: Fase vegetativa a reproductiva

ceI en europa
cereales pequeños: Maduración a recolección
maíz: Fase reproductiva
trigo: Maduración a recolección

OCEANÍA
australia
cereales (verano): Fase vegetativa
cereales (invierno): Siembra

Nota: Situación en mayo/junio
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AMÉRICA DEL NORTE

La producción total de cereales en 
América del Norte se prevé caiga 
desde el nivel récord de 2016
En los estados Unidos de América, la 
producción de trigo en 2017 se pronostica 
en 49,5 millones de toneladas, cerca del 
18,5 por ciento por debajo del nivel récord 
del año anterior. La disminución refleja 
esencialmente una fuerte reducción de las 
plantaciones de trigo de invierno y una 
disminución esperada de los rendimientos 
a niveles cercanos a la media. De manera 
similar, las perspectivas iniciales de las 
cosechas menores de primavera y de trigo 
duro apuntan a resultados más bajos, 
debido a la reducción de las plantaciones 
y el esperado retorno a unos rendimientos 
medios. En cuanto al maíz, se estima que 
la superficie plantada se contraerá respecto 
al nivel del año anterior, en parte porque 
los agricultores optaron por la producción 
de soja con la expectativa de mayores 
beneficios. Suponiendo un retorno a los 
rendimientos normales a partir de los 
máximos récord de 2016, la producción de 
maíz se pronostica en 357,3 millones de 
toneladas, con una reducción interanual 
del 7 por ciento, pero aún por encima de 
la media. En canadá, se prevé igualmente 
que la producción de trigo disminuya 

debido mayormente a un retorno a 
los rendimientos normales respecto a 
los máximos de 2016. Se prevé que la 
superficie plantada aumente ligeramente, 
ya que la disminución de las plantaciones 
de trigo duro se verá compensada con 
creces por un aumento de las de trigo de 
primavera. La producción de trigo de 2017 
se pronostica de manera provisional en 
29,5 millones de toneladas, un 7 por ciento 
menos que el nivel superior a la media del 
año anterior. Una reciente revisión al alza 
-en base a una superficie sembrada mayor 
de la anticipada, invirtió las perspectivas de 
la producción de maíz, prevista ahora en un 
nivel récord de 14,5 millones de toneladas, 
un 10 por ciento más con carácter 
interanual.

EUROPE

UNIÓN EUROPEA

Perspectivas favorables para el 
trigo en 2017
En la Unión europea, la producción de 
trigo de 2017 se pronostica en 152 millones 
de toneladas, con 7,5 millones de 

toneladas (5 por ciento) de aumento en 
base interanual. Aunque la sequedad 
en los últimos meses ha mermado las 
expectativas de rendimiento en algunas 
zonas occidentales, se sigue esperando un 
aumento interanual del rendimiento medio, 
llevando a un aumento de la producción 
este año. La siembra de la cosecha de maíz 
de 2017 se inició puntualmente y se espera 
que la superficie sembrada se expanda 
respecto al año anterior. Con rendimientos 
que también se prevé aumenten, las 
primeras indicaciones apuntan a un 
incremento cercano al 7 por ciento en 
la producción de 2017, que llegaría a 
65 millones de toneladas.

CEI EN EUROPA

La producción de cereales en 
2017 se espera menor que el 

año anterior, pero se 
mantiene por encima 
de la media 
Las previsiones preliminares 
de la FAO para la producción 
total de cereales de 2017 se 
sitúan en 184 millones de 
toneladas, lo que supone un 
descenso del 6 por ciento 
respecto al año anterior, 
pero todavía muy por encima 

de la media. De este total, la producción 
subregional de trigo se prevé en 98 millones 
de toneladas, un 6 por ciento menos que el 
nivel excepcionalmente alto de 2016.

La disminución de la producción subregional 
de cereales refleja principalmente las 

Cuadro 16. Producción de cereales en América del Norte, Europa y Oceanía
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

            2015
2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst. 2015

2016  
estim.

2017  
pronóst.

Variación: 
2017/2016 (%)

América del Norte 83.7 94.6 79.0 393.1 428.7 396.7 8.8 10.2 9.1 485.5 533.5 484.9 -9.1
Canadá 27.6 31.7 29.5 25.7 25.8 26.0 0.0 0.0 0.0 53.3 57.6 55.5 -3.6
Estados Unidos de América 56.1 62.9 49.5 367.3 402.9 370.7 8.8 10.2 9.1 432.2 475.9 429.4 -9.8

Europa 256.8 252.1 253.9 240.0 253.1 250.4 4.2 4.2 4.1 501.0 509.4 508.4 -0.2
Belarús 2.9 2.9 2.8 5.7 6.7 5.8 0.0 0.0 0.0 8.6 9.6 8.5 -11.7
Unión Europea 160.5 144.5 152.0 151.6 153.2 157.2 3.0 3.0 2.9 315.1 300.7 312.1 3.8
Fed. de Rusia 61.8 73.3 69.0 39.5 43.4 41.2 1.1 1.1 1.1 102.4 117.8 111.3 -5.5
Serbia 2.4 2.4 2.5 5.9 5.9 5.7 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 8.2 -1.4
Ucrania 26.5 26.1 25.0 33.4 39.4 36.2 0.1 0.1 0.1 60.0 65.6 61.3 -6.4

Oceanía 24.5 35.4 24.3 13.4 18.6 12.2 0.7 0.3 0.9 38.6 54.3 37.4 -31.2
Australia 24.2 35.1 24.0 12.9 18.1 11.6 0.7 0.3 0.9 37.7 53.5 36.5 -31.7

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
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proyecciones más bajas para la producción 
de trigo en la federación de rusia, 
prevista en 69 millones de toneladas. 
Esta disminución se basa mayormente en 
un retorno esperado a los rendimientos 
medios, después de los altos niveles 
alcanzados en 2016, junto con una 
reducción en la superficie plantada para 
la cosecha de primavera. Como resultado, 
la producción total de cereales de la 
Federación de Rusia se pronostica en cerca 
de 111 millones de toneladas en 2017, 
un 6 por ciento por debajo del récord del 
año pasado. Del mismo modo, se espera 
que la producción de cereales de Ucrania 
en 2017 disminuya en un 8 por ciento 
interanual a 61 millones de toneladas, cifra 
que sigue por encima del promedio de los 
últimos cinco años. La disminución refleja 
esencialmente las perspectivas desfavorables 
de la producción de maíz, que se prevé 
descienda a 26,7 millones de toneladas, 
1,4 millones de toneladas menos que el 
nivel elevado del año pasado, en base a 
las expectativas de menores rendimientos. 
La producción de trigo se calcula en 
25 millones de toneladas, tan sólo un 4 por 
ciento menos que el año anterior.

En belarús, las operaciones de siembra 
de primavera comenzaron en marzo, 
ligeramente antes del calendario estacional 
normal, pero se vieron obstaculizadas por 
condiciones meteorológicas más húmedas 
de lo normal. Suponiendo rendimientos 
medios, la previsión temprana de la FAO 
para la producción total de cereales de 
2017 se sitúa en 8,5 millones de toneladas, 
con una disminución del 12 por ciento 
respecto a la producción por encima de la 
media del año pasado.

En la república de Moldova, se prevé 
que la producción de cereales de 2017 
disminuya en un 14 por ciento desde 
el nivel excelente del año anterior, a 
2,4 millones de toneladas. La mayor 
parte del descenso reflejaría una menor 
producción de trigo, que se prevé en 
962 000 toneladas en 2017, suponiendo un 
retorno a los rendimientos medios después 
de los niveles récord del año pasado. 

Las exportaciones totales de 
cereales en 2017/18 se prevén 
próximas al récord del año 
anterior 
Las exportaciones totales de cereales a 
nivel subregional en la campaña comercial 
2017/18 (julio/junio) se pronostican en 
75,5 millones de toneladas, un 2 por ciento 

menos que el volumen récord 
de 2016/17. Esta disminución 
refleja un descenso proyectado 
de las exportaciones de Ucrania, 
que se espera compensen con 
creces un aumento en los envíos 
de la Federación de Rusia. En 
Ucrania, las exportaciones 
totales de cereales se prevén 
en 36 millones de toneladas, 
un 10 por ciento menos que el 
récord del año pasado, debido 
a los menores suministros 
internos. Por el contrario, las 
exportaciones de la federación 
de rusia aumentarán en 
un 8 por ciento, hasta los 
38,5 millones de toneladas, 
de las cuales el trigo y la 
harina de trigo representarían 
28,7 millones de toneladas, casi 
un 5 por ciento más respecto 
al nivel ya alto de 2016/17. Se 
prevé que los envíos de maíz 
de la subregión en 2017/18 
disminuyan en un 6 por ciento, 
a 22,3 millones de toneladas, 
debido esencialmente a las 
menores exportaciones de Ucrania, reflejo 
de la disminución de la producción interna 
de maíz. 

Los precios de exportación del 
trigo, presionados por una menor 
demanda y monedas nacionales 
más fuertes 
En todos los países exportadores de la 
subregión, los precios de exportación 
del trigo para molienda y de la harina 
de trigo se mantuvieron estables o se 
debilitaron ligeramente durante los últimos 
tres meses. En Ucrania, los precios de 
exportación del trigo disminuyeron desde 
marzo, básicamente como resultado de la 
reducción de la demanda internacional y 
de una moneda más fuerte. Sin embargo, 
por el contrario, los precios internos del 
trigo aumentaron en marzo y abril, antes 
de estabilizarse en mayo, reflejando la 
presión de la cosecha. En la federación 
de rusia, tanto los precios de exportación 
como los internos disminuyeron, debido 
a los abundantes suministros internos y 
a una moneda nacional más fuerte. La 
reducción de las ventas a Turquía -uno de 
los principales compradores de trigo ruso-, 
tras la decisión del país de restringir las 
importaciones, también lastró los precios 
a la baja. En belarús y la república de 
Moldova, a pesar de las buenas cosechas 
internas de trigo, los precios de la harina 

de trigo estuvieron aumentando durante el 
año pasado, respaldados por la debilidad de 
las monedas nacionales y el aumento de los 
costes de producción de harina.

OCEANÍA

La producción de trigo en 2017 
disminuirá un 31 por ciento 
respecto al récord del año 
anterior, pero se mantiene cerca 
del promedio quinquenal
En Australia, la cosecha de trigo 
de 2017 se recolectará a partir de 
agosto y la perspectiva actual apunta 
a una fuerte disminución respecto 
al nivel récord logrado en 2016. Las 
operaciones de siembra comenzaron 
en mayo y continuarán hasta julio. A 
pesar de algunos períodos de sequía, en 
particular en las zonas occidentales de 
Australia, se señala que las condiciones 
de humedad del suelo son por lo general 
adecuadas. Los niveles de precipitación 
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en las próximas semanas serán decisivos 
para un buen resultado en términos de 
superficie sembrada y el establecimiento 
de los cultivos. Con precios del trigo 
que siguen siendo relativamente bajos, 
los primeros indicios sugieren que la 
superficie plantada con trigo en 2017 
puede disminuir un 2 por ciento. Teniendo 

en cuenta esa reducción de superficie 
y suponiendo rendimientos medios, la 
producción de trigo en 2017 se pronostica 
de forma provisional en 24 millones de 
toneladas, un 31 por ciento menos que 
el récord del año anterior. Existe cierta 
inquietud sobre el resto de la temporada 
de lluvias, ya que hay algunas evidencias 

que apoyan un posible desarrollo del 
fenómeno de El Niño, que suele asociarse 
con precipitaciones por debajo de la 
media en la segunda mitad del año en 
grandes zonas de Australia. Si se produce 
un episodio de El Niño más adelante 
esta temporada, ello podría afectar 
negativamente los rendimientos del trigo. 
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aPÉNDIce estaDístIcO

Cuadro A1. Indicadores de la oferta y demanda mundiales de cereales
             

  

Promedio 
2010/11 - 
2014/15 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Coeficiente entre las existencias mundiales y la utilización (%)        
Trigo 27.4 26.0 28.7 30.6 34.0 34.2
Cereales secundarios 18.1 18.2 20.9 20.0 21.0 19.7
Arroz 32.5 35.1 35.3 34.3 33.8 33.2
Total de cereales 23.7 23.8 26.0 25.8 27.2 26.3

  

Coeficiente entre los suministros de los grandes exportadores 
de granos y las necesidades normales de mercado (%) 117.7 121.7 123.4 122.7 121.9 118.7

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

Trigo 17.1 14.9 16.7 16.7 20.1 18.5
Cereales secundarios 10.9 10.5 13.4 11.6 13.7 14.3
Arroz 25.5 29.0 24.3 19.2 18.6 16.9
Total de cereales 17.8 18.1 18.1 15.8 17.5 16.6

 

Tasa de 
crecimiento 
tendencial 

annual         Cambio con respecto al año anterior
    2007-2016 2013 2014 2015 2016 2017

  
Cambios en la producción mundial de cereales (%) 2.3 9.9 1.8 -1.2 2.9 -0.5

Cambios en la producción de cereales en los PBIDA (%) 3.2 1.2 3.4 -5.0 5.1 1.3
   

 Cambios en la producción de cereales en los PBIDA, excluido 
India (%) 3.3 -0.5 7.0 -4.3 3.4 19.7

   
Promedio Cambio con respecto al año anterior (%)

    2010-2014 2013 2014 2015 2016 2017*
  

Algunos índices de precios de cereales:  
Trigo 191.2 -4.9 -6.6 -20.5 -13.0 -0.4
Maíz 232.8 -12.9 -25.8 -11.8 -6.4 -2.3
Arroz 233.9 0.8 0.8 -10.5 -8.1 -0.3

Notas:

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

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

Los grandes países exportadores de trigo son la Argentina, Australia, el Canadá, la Unión Europea, Kazajstán, Federación de Rusia, Ucrania y los Estados Unidos de América; los grandes países 
exportadores de cereales secundarios son la Argentina, Australia, Brasil, el Canadá, la Unión Europea, Fed. de Federación de Rusia, Ucrania y los Estados Unidos de América; los grandes países 
exportadores de arroz son la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos de América y Viet Nam.

Necesidades normales de mercado, en el caso de los grandes exportadores de cereales, son el promedio de la utilización interna  más las exportaciones en las tres campañas precedentes.

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

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

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

   2013 2014 2015 2016
2017          
estim.

2018            
pronóst.

TOTAL DE CEREALES 531.9 594.9 652.2 663.2 701.7 702.5

Trigo 173.8 185.8 204.1 223.8 247.5 257.4
en manos de:    
 - principales exportadores 2  49.0 54.5 63.2 65.0 80.5 73.6
 - otros países 124.8 131.3 140.9 158.8 167.0 183.8

Cereales secundarios 196.8 236.5 273.3 268.1 283.3 274.5
en manos de:      

 - principales exportadores 2  55.1 81.0 104.4 92.1 109.7 114.9
 - otros países 141.7 155.5 168.9 176.0 173.6 159.6

Arroz (elaborado) 161.2 172.6 174.9 171.3 170.9 170.5
en manos de:     

 - principales exportadores 2  46.6 49.6 43.5 33.9 32.7 30.2
 - otros países 114.6 123.0 131.4 137.4 138.2 140.3

Países desarrollados 119.2 141.8 168.9 169.2 205.2 197.2
Australia 6.6 5.9 6.4 6.6 12.3 8.8
Canadá 8.2 15.1 10.4 9.9 12.5 12.7
Estados Unidos de América 44.2 51.4 69.0 76.1 95.4 82.6
Federación de Rusia 6.7 6.8 8.5 6.9 15.2 15.8
Japón 6.2 5.6 5.2 5.0 4.9 4.9
Sudáfrica 2.5 1.7 3.4 3.7 2.2 3.9
Ucrania 5.8 8.6 9.9 6.4 7.8 9.4
Unión Europea 24.4 32.6 39.9 36.4 32.7 35.4

Países en desarrollo 412.6 453.0 483.3 494.0 496.5 505.3

Asia 355.4 380.6 395.7 408.7 410.9 410.0
China 218.7 241.3 254.1 281.4 296.5 296.6
Filipinas 3.1 3.1 3.9 3.6 4.0 4.2
India 52.2 49.9 48.5 40.3 35.0 36.2
Indonesia 11.2 10.9 9.9 9.6 8.6 9.7
Irán (Rep. Islámica del) 3.6 3.4 6.5 6.3 5.4 5.3
Pakistán 4.2 4.8 6.2 5.2 4.8 3.8
Rep. Árabe Siria 2.6 2.2 1.4 1.5 0.8 0.7
República de Corea 3.3 3.7 3.9 4.3 4.6 4.9
Turquía 4.6 5.7 5.1 5.0 3.2 3.5

África 32.9 35.2 40.5 42.7 38.4 39.0
Argelia 2.2 3.9 4.7 5.4 5.0 5.0
Egipto 5.3 6.3 6.3 6.5 6.1 5.0
Etiopía 1.9 1.7 2.7 2.9 2.9 2.8
Marruecos 3.4 5.5 5.2 8.9 6.1 7.9
Nigeria 1.8 1.6 1.8 1.3 1.2 1.2
Túnez 1.2 1.0 1.2 1.0 0.9 1.3

América Central 6.5 7.5 8.3 9.9 12.6 12.8
México 2.6 3.3 3.6 4.6 7.2 7.6

América del Sur 17.4 29.3 38.3 32.2 34.2 43.1
Argentina 2.1 5.8 10.3 6.9 8.9 11.7
Brasil 6.1 12.0 15.2 9.9 7.7 14.0

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

Trigo Maíz Sorgo

  

EE.UU. No.2      
Hard Red Winter       

Prot.Ord1 
EE.UU. No.2 Soft 

Red Winter2 
Argentina
Trigo Pan3 

EE.UU. No.2 
amarillo2 Argentina3 

EE.UU. No.2 
amarillo2 

Anual (julio/junio)             
2003/04 161 149 154 115 109 118
2004/05 154 138 123 97 90 99
2005/06 175 138 138 104 101 108
2006/07 212 176 188 150 145 155
2007/08 361 311 318 200 192 206
2008/09 270 201 234 188 180 170
2009/10 209 185 224 160 168 165
2010/11 316 289 311 254 260 248
2011/12 300 256 264 281 269 264
2012/13 348 310 336 311 278 281
2013/14 318 265 335 217 219 218
2014/15 266 221 246 173 177 210
2015/16 211 194 208 166 170 174

        
Mensual         

2015 - mayo 231 199 228 166 168 217
2015 - junio 242 211 226 170 173 224
2015 - julio 238 208 229 179 176 223
2015 - agosto 216 190 227 163 160 180
2015 - septiembre 218 195 223 166 161 177
2015 - octubre 221 208 223 172 164 182
2015 - noviembre 211 201 210 166 167 173
2015 - diciembre 212 191 193 164 166 170
2016 - enero 213 192 194 161 161 165
2016 - febrero 205 189 194 160 167 165
2016 - marzo 207 189 192 159 163 161
2016 - abril 201 193 199 164 170 162
2016 - mayo 193 189 202 169 187 153
2016 - junio 198 186 210 181 197 170
2016 - julio 188 168 210 161 179 147
2016 - agosto 188 157 215 150 177 140
2016 - septiembre 188 158 201 148 170 141
2016 - octubre 193 164 184 152 174 146
2016 - noviembre 191 167 176 152 178 143
2016 - diciembre 187 162 168 154 181 154
2017 - enero 201 173 177 159 183 155
2017 - febrero 210 180 186 163 179 157
2017 - marzo 198 176 191 159 163 150
2017 - abril 191 173 189 157 164 150
2017 - mayo 200 175 189 158 161 158

Fuentes: Consejo Internacional de Cereales (CIC) y USDA.
1 Entregado en los puertos f.o.b. del Golfo de los Estados Unidos de América.
2 Entregado en los puertos del Golfo de los Estados Unidos de América.
3 Up River f.o.b.
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Cuadro A4a. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los Países de Bajos Ingresos y Déficit de Alimentos1 ,
2016/17 ó 2017  (miles de toneladas)  

2015/16 ó 2016 2016/17 ó 2017

 
Campaña 
comercial

Compras                               
comerciales

Ayuda                                                     
alimentaria

Total compras 
comerciales y ayuda

Necesidades de 
importación 

(excluidas las 
re-exportaciones)

ÁFRICA    31 485.6 1 214.7 32 700.3 33 898.2

África oriental 10 047.6 853.2 10 900.8 10 941.6
Burundi ene/dic 149.7 15.2 164.9 187.0
Comoras ene/dic 56.0 0.0 56.0 46.0
Djibouti ene/dic 240.0 6.0 246.0 131.0
Eritrea ene/dic 437.3 0.0 437.3 448.2
Etiopía ene/dic 1 566.0 104.0 1 670.0 1 540.0
Kenya oct/sep 2 542.6 80.0 2 622.6 3 307.4
Rep. Unida de Tanzanía jun/may 938.6 11.4 950.0 1 003.0
Rwanda ene/dic 113.4 2.6 116.0 134.0
Somalia ago/jul 600.0 170.0 770.0 810.0
Sudán nov/oct 2 395.0 440.0 2 835.0 2 267.0
Sudán del Sur nov/oct n.a. n.a. 535.0 560.0
Uganda ene/dic 474.0 24.0 498.0 508.0

Southern Africa 3 099.6 43.8 3 143.4 4 075.2
Lesotho abr/mar 197.0 5.0 202.0 263.0
Madagascar abr/mar 472.7 20.1 492.8 445.7
Malawi abr/mar 255.0 3.8 258.8 811.0
Mozambique abr/mar 1 237.0 1.3 1 238.3 1 276.0
Zimbabwe abr/mar 937.9 13.6 951.5 1 279.5

África occidental 16 754.4 161.3 16 915.7 16 862.1
Países de la costa 12 648.7 44.0 12 692.7 12 453.5

Benin ene/dic 381.0 6.0 387.0 377.0
Côte d'Ivoire ene/dic 1 915.2 4.8 1 920.0 1 930.5
Ghana ene/dic 1 446.0 5.0 1 451.0 1 245.0
Guinea ene/dic 907.0 5.5 912.5 757.5
Liberia ene/dic 373.0 12.2 385.2 407.0
Nigeria ene/dic 7 050.0 0.0 7 050.0 7 170.0
Sierra Leona ene/dic 257.9 10.0 267.9 286.0
Togo ene/dic 318.6 0.5 319.1 280.5

Países sahelianos 4 105.7 117.3 4 223.0 4 408.6
Burkina faso nov/oct 613.0 10.0 623.0 638.0
Chad nov/oct 101.0 40.7 141.7 159.6
Gambia nov/oct 208.3 1.5 209.8 213.5
Guinea-Bissau nov/oct 109.8 4.5 114.3 124.3
Malí nov/oct 399.2 0.0 399.2 381.2
Mauritania nov/oct 449.5 9.5 459.0 494.0
Níger nov/oct 483.3 42.7 526.0 568.0
Senegal nov/oct 1 741.6 8.4 1 750.0 1 830.0

África central 1 584.0 156.4 1 740.4 2 019.3
Camerún ene/dic 877.0 10.0 887.0 1 055.0
Rep. Centroafricana ene/dic 52.9 22.1 75.0 76.0
Rep. Dem. del Congo ene/dic 640.0 120.3 760.3 870.0
Santo Tomé y Príncipe ene/dic 14.1 4.0 18.1 18.3

Fuente: FAO
1 El grupo de Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA) incluye los países con déficit neto de alimentos y con un ingreso anual per cápita inferior al nivel utilizado por el 
Banco Mundial para determinar el derecho a recibir la asistencia de la AIF (es decir, 1 945 de USD en 2011); para más detalles véase el sitio Web 
http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=es
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Cuadro A4b. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los Países de Bajos Ingresos y Déficit de Alimentos1 ,
2016/17 ó 2017  (miles de toneladas)  

2015/16 ó 2016 2016/17 ó 2017

  
Campaña 
comercial

Compras                               
comerciales

Ayuda                                                     
alimentaria

Total compras 
comerciales y ayuda

Necesidades de 
importación 

(excluidas las 
re-exportaciones)

ASIA    21 591.3 802.3 22 393.6 26 550.3

CEI asiática 4 509.2 1.0 4 510.2 4 241.2
Kirguistán jul/jun 514.2 1.0 515.2 572.2
Tayikistán jul/jun 1 089.0 0.0 1 089.0 932.0
Uzbekistán jul/jun 2 906.0 0.0 2 906.0 2 737.0

Lejano Oriente 7 691.8 199.6 7 891.4 12 257.1
Bangladesh jul/jun 5 243.6 86.0 5 329.6 5 915.5
India abr/mar 724.2 0.0 724.2 4 756.0
Nepal jul/jun 879.3 1.5 880.8 811.8
Pakistán mayo/abr 262.8 0.0 262.8 263.8
Rep.Pop.Dem. de Corea nov/oct 581.9 112.1 694.0 510.0

Cercano Oriente 9 390.3 601.7 9 992.0 10 052.0
Afghanistán jul/jun 2 682.0 100.0 2 782.0 2 912.0
República Árabe Siria jul/jun 2 573.3 286.7 2 860.0 2 870.0
Yemen ene/dic 4 135.0 215.0 4 350.0 4 270.0

AMÉRICA CENTRAL 1 220.2 36.1 1 256.3 1 230.1
Haití jul/jun 658.2 33.1 691.3 695.1
Nicaragua jul/jun 562.0 3.0 565.0 535.0

OCEANÍA 480.6 0.0 480.6 470.2
Islas Salomón ene/dic 60.4 0.0 60.4 50.0
Papua Nueva Guinea ene/dic 420.2 0.0 420.2 420.2

TOTAL   54 777.7 2 053.1 56 830.8 62 148.8

Fuente: FAO
1 El grupo de Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA) incluye los países con déficit neto de alimentos y con un ingreso anual per cápita inferior al nivel utilizado por el 
Banco Mundial para determinar el derecho a recibir la asistencia de la AIF (es decir, 1 945 de USD en 2011); para más detalles véase el sitio Web 
http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=es
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SMIA - Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura

Perspectivas de cosechas y situación alimentaria es una publicación realizada por la División de Comercio y Mercados de 
la FAO en el marco del Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA). Se publica cuatro 
veces al año y se centra en las novedades que afectan a la situación alimentaria de los países en desarrollo y los Países de Bajos 
Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA) en particular. En el informe se facilita un examen de la situación alimentaria por 
región geográfica, una sección dedicada a los PBIDA y una lista de los países que necesitan asistencia exterior para alimentos. 
Incluye también un panorama de la situación mundial de la oferta y la demanda para complementar el análisis bianual de 
la publicación Perspectivas Alimentarias. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria está disponible en inglés, 
francés, y español, en formato electrónico.

Perspectivas de cosechas y situación alimentaria y otros informes del SMIA están disponibles en Internet en la siguiente 
dirección URL de la FAO: http://www.fao.org/giews/es. 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/subscribe/es/.

el presente informe se basa sobre la información disponible desde de mayo 2017.

Para cualquier información sírvanse dirigirse al:
Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA)
Dirección de Comercio y Mercados (EST)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma - Italia
correo electrónico: GIEWS1@fao.org.

SMIA 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 a principios 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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