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PAÍSES QUE NECESITAN 
ASISTENCIA EXTERIOR 
PARA ALIMENTOS 
La FAO evalúa que en todo el mundo 
44 países −de los cuales 33 están en 
África, nueve en Asia y dos en América 
Latina y el Caribe−, necesitan ayuda 
alimentaria externa. Las condiciones 
de inseguridad alimentaria son muy 
preocupantes en algunas partes 
de África oriental debido a los 
conflictos y a la sequía, mientras que 
en África occidental se prevé que 
la inseguridad alimentaria empeore 
hasta alcanzar niveles alarmantes 
en 2022, debido a la escasez de la 
producción agrícola y a la persistencia de 
los conflictos.44

Producción mundial de cereales 
en 2021 en relación a 2020

Asia -0,1

África +3,4

América Latina y el Caribe +0,2

América del sur -3,5

América del norte +0,1

Europa +4,0

Oceanía +0,1

Mundo +0,7

+0,7%

HITOS REGIONALES
ÁFRICA  Las condiciones meteorológicas 
adversas y los conflictos en África oriental y 
occidental provocaron daños generalizados 
en las cosechas, por lo que se prevé un 
descenso de la producción en varios países 
en 2021. La siembra de las cosechas de 2022 
está en marcha en África del Norte, donde los 
déficits de humedad del suelo han impedido 
el progreso de la siembra, y en África austral, 
con condiciones meteorológicas en general 
propicias, ambas subregiones registraron 
producciones abundantes en 2021.

ASIA  La siembra de las cosechas de 
cereales de 2022 ha comenzado en los 
países del Cercano Oriente, donde el 
déficit pluviométrico ha suscitado algunas 
preocupaciones iniciales, sobre todo tras las 
malas cosechas de 2021. Las operaciones de 
siembra de la cosecha de 2022 también han 
comenzado en el Lejano Oriente asiático, 
donde aún no ha finalizado la recolección 
de la cosecha de 2021, cuya producción se 
prevé abundante. En la CEI de Asia, se estima 
que la producción de cereales de 2021 
estará por debajo de la media debido a unas 
condiciones meteorológicas desfavorables.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  En 
América del Sur, la firmeza de los precios de 
los cereales está apuntalando las expectativas 
de extensas plantaciones de cereales para la 
cosecha de 2022, y las buenas previsiones 
meteorológicas también refuerzan las 
perspectivas de producción. En América 
Central, la producción de cereales de 2021 
se prevé ligeramente por debajo de la 
media, ya que el déficit de lluvias frenó el 
rendimiento de las cosechas de la temporada 
secundaria en varios países.

Producción de cereales de PBIDA 
en 2021 en relación a 2020
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PAÍSES QUE NECESITAN ASISTENCIA 
EXTERIOR PARA ALIMENTOS

ÁFRICA (33 PAÍSES)

DÉFICIT EXCEPCIONAL DE 
PRODUCCIÓN O DE LOS SUMINISTROS 
TOTALES DE ALIMENTOS

Kenya
Lluvias estacionales escasas
• Se estima que unos 2,4 millones de personas

sufrirán inseguridad alimentaria grave entre
noviembre de 2021 y enero de 2022, como
consecuencia de las temporadas de lluvias escasas
consecutivas desde finales de 2020, que afectaron
a la producción agrícola y ganadera, sobre todo
en las zonas pastoriles, agropastoriles y agrícolas
marginales del norte y el este del país.

Níger
Conflicto civil, déficit en la producción de cereales 
• Según el último análisis “Cadre Harmonisé”,

se estimó que unos 2,58 millones de personas
necesitaban ayuda humanitaria entre octubre
y diciembre de 2021 debido al aumento de los
incidentes de seguridad, que han interrumpido las
actividades agrícolas y de comercialización, lo que
ha reducido las oportunidades de subsistencia de
los hogares.

• Se estima que en septiembre de 2021,
280 000 personas se encontraban desplazadas en
las regiones de Diffa, Tahoua y Tillabery debido
a los conflictos civiles. Además, el país acoge a
250 000 refugiados, principalmente de Nigeria
y Malí.

• Por otra parte, se prevé que la producción
interna de cereales descienda a un nivel inferior
a la media en 2021, debido a los efectos de la
climatología adversa y al conflicto civil, que se
espera que agrave aún más la situación. Como
resultado, entre junio y agosto de 2022, se prevé
que 3,64 millones de personas se enfrenten a una
grave inseguridad alimentaria.

República Centroafricana
Conflictos
• Según el último análisis de la Clasificación

Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases
(CIF), el número de personas en situación de
inseguridad alimentaria grave Fase 3 de la CIF
(Crisis) y superior se estima en 2,1 millones entre
septiembre de 2021 y marzo de 2022, debido
a los altos niveles de inseguridad ciudadana.
Una declaración de alto el fuego por parte
del presidente en octubre podría iniciar una
desescalada del conflicto.

ÁFRICA (33 países)
- Burkina Faso
- Burundi
- Camerún
- Chad
- Congo
- Djibouti
- Eritrea
- Eswatini
- Etiopía
- Guinea
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malawi
- Malí
- Mauritania
- Mozambique
- Namibia
- Níger
- Nigeria
- República Centroafricana
- República Democrática del

Congo
- República Unida de

Tanzania
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán
- Sudán del Sur
- Uganda
- Zambia

- Zimbabwe

ASIA (9 países)
- Afganistán
- Bangladesh
- Iraq
- Líbano
- Myanmar
- Pakistán
- República Árabe Siria
- República Popular

Democrática de Corea
- Yemen

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE (2 países)
- Haití
- Venezuela (República

Bolivariana de)

** Ver Terminología (pág. 7).        

Además de los factores enumerados más abajo, los siguientes países se han visto afectados por la pandemia 
de COVID-19 y, en consecuencia, el impacto de la pandemia se considera un factor clave que ha agravado la 
inseguridad alimentaria e incrementado la necesidad de ayuda humanitaria en todos los países, aunque es posible 
que este hecho no se mencione de forma explícita en la información ofrecida a continuación. 

Nota: Situación en el mes de noviembre 2021
Territorios/confines**

http://www.fao.org/2019-ncov/es/
http://www.fao.org/2019-ncov/es/
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Somalia 
Lluvias estacionales escasas, inseguridad civil
• Se estima que alrededor de 

3,5 millones de personas padecerán 
inseguridad alimentaria grave –
Fase 3 de la CIF (Crisis) y Fase 4 de 
la CIF (Emergencia)– entre octubre y 
diciembre de 2021, principalmente como 
resultado de las malas temporadas de 
lluvias consecutivas desde finales de 
2020, que afectaron gravemente a la 
producción agrícola y ganadera, y debido 
al recrudecimiento del conflicto desde 
principios de 2021. 

FALTA DE ACCESO 
GENERALIZADA

Burundi
Fenómenos meteorológicos extremos
• Se estima que alrededor de 1,04 millones 

de personas padecían inseguridad 
alimentaria grave entre junio y septiembre 
de 2021, debido principalmente a las 
pérdidas de medios de subsistencia 
causadas por la subida del nivel del 
lago Tanganika y el desbordamiento del 
río Rusizi, que desplazó a unas 40 000 
personas en las provincias de Bujumbura 
Rural, Bujumbura Mairie, Rumonge 
y Makamba. 

Chad
Inseguridad civil, déficit en la producción de 
cereales
• Según el último análisis del “Cadre 

Harmonisé”, se estima que alrededor 
de 965 000 personas se encontraban 
en la Fase 3 (Crisis) y superiores entre 
octubre y diciembre de 2021, debido a la 
inseguridad persistente en las regiones de 
Lac y Tibesti, que sigue perturbando las 
actividades de subsistencia y provocando 
desplazamientos de población.  

• En agosto de 2021, unas 400 000 
personas se encontraban desplazadas 
debido a la inseguridad en la región del 
lago Chad. Además, 520 000 refugiados  
–en su mayoría procedentes de la 
República Centroafricana, Nigeria y 
Sudán–, residen en el país debido a 
los conflictos.  

• Por otro lado, se prevé que la producción 
interna de cereales descienda a un nivel 
inferior a la media en 2021, debido a 
los efectos de la climatología adversa y 
el conflicto civil. Como resultado, entre 
junio y agosto de 2022, se prevé que 
1,74 millones de personas se enfrenten a 
una grave inseguridad alimentaria.

Djibouti
Inundaciones
• Se calcula que entre enero y agosto 

de 2021, unas 194 000 personas 
padecieron inseguridad alimentaria 
grave, sobre todo debido a las pérdidas 
de medios de subsistencia causadas por 
las inundaciones y los desprendimientos 
de tierra, y como resultado del impacto 
socioeconómico de la pandemia de 
COVID-19 en los medios de subsistencia 
de los hogares vulnerables.  

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

Etiopía
Conflicto en la región de Tigray, precios de 
los alimentos elevados, inundaciones, plaga 
de langostas del desierto
• Se estima que unos 7,4 millones de 

personas padecieron inseguridad 
alimentaria grave entre julio y septiembre 
de 2021 en las zonas occidentales y 
centrales deficitarias de cereales de las 
regiones de Tigray, Amhara, Oromia y 
SNNP. Existe especial preocupación por 
la región de Tigray, donde se estima que 
unas 400 000 personas se enfrentan a 
niveles de inseguridad alimentaria de la 
Fase 5 de la CIF (Catástrofe) debido al 
impacto del conflicto que comenzó en 
noviembre de 2020.

Nigeria 
Conflicto persistente en las zonas 
septentrionales del país
• Según el último análisis del “Cadre 

Harmonisé”, entre octubre y 
diciembre de 2021 se estima que 
unos 12,9 millones de personas 
necesitaban ayuda humanitaria debido 
al empeoramiento del conflicto que está 
provocando nuevos desplazamientos 
de población, especialmente en los 
estados del norte. A ello se suman 
los altos precios de los alimentos 
y el reducido poder adquisitivo de 
los hogares. Se estima que más de 
3 millones de personas se encuentran 
desplazadas internamente en los estados 
septentrionales debido a la inseguridad 
civil y a los desastres naturales. Las 
zonas inaccesibles a las intervenciones 
humanitarias se enfrentan a las peores 
condiciones de inseguridad alimentaria.  

• En el próximo momento álgido del 
período de carestía –entre junio y agosto 
de 2022–, se prevé que 18 millones 

de personas se enfrenten a una grave 
inseguridad alimentaria.

República Democrática del Congo  
Persistente inseguridad ciudadana
• Según el análisis de la CIF de noviembre 

de 2021, se calcula que 27 millones 
de personas sufrirán de inseguridad 
alimentaria grave entre septiembre 
y diciembre de 2021, de los cuales 
unos 6 millones están experimentando 
niveles críticos de inseguridad 
alimentaria aguda, en la Fase 4 de la 
CIF (Emergencia). Esto se debe a la 
persistencia del conflicto en las provincias 
orientales, que sigue provocando 
desplazamientos, junto con los efectos 
socioeconómicos de la pandemia 
de COVID-19. 

Sudán del Sur 
Crisis económica, inseguridad ciudadana, 
efectos persistentes de las inundaciones, 
conflicto prolongado
• A pesar de la ayuda humanitaria continua, 

la inseguridad alimentaria sigue afectando 
a grandes segmentos de la población, 
debido al insuficiente suministro de 
alimentos, a la recesión económica, a 
los elevados precios alimentarios y a los 
efectos persistentes de las inundaciones 
generalizadas de 2020. Se estima que 
unos 7,2 millones de personas (cerca 
del 60 por ciento de la población total) 
padecían inseguridad alimentaria grave 
entre abril y julio de 2021. 

• Preocupan especialmente los hogares de 
los estados de Jonglei, Bahr-el-Ghazal del 
Norte y Warrap, así como de la vecina 
zona administrativa de Pibor, donde se 
calcula que entre el 60 y el 85 por ciento 
de la población padece una inseguridad 
alimentaria grave, con un total de 
108 000 personas enfrentadas a niveles 
de inseguridad alimentaria de la Fase 5 
de la CIF (Catástrofe).  

Zimbabwe 
Precios elevados de los alimentos, recesión 
económica
• Se calcula que 3 millones de personas 

necesitarán ayuda humanitaria entre enero 
y marzo de 2022, en gran parte debido 
al limitado acceso a los alimentos por los 
altos precios existentes y la reducción de 
los ingresos por los efectos de la recesión 
económica. Sin embargo, esta cifra es 
inferior a la del mismo periodo de 2021 
debido al notable repunte de la producción 
agrícola que ha incrementado el suministro 
de alimentos en los hogares. 
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GRAVE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA LOCALIZADA

Burkina Faso 
Inseguridad civil en el norte del país, déficit 
en la producción de cereales
• Según el último análisis del “Cadre 

Harmonisé”, cerca de 1,65 millones 
de personas padecían inseguridad 
alimentaria y necesitaban ayuda 
humanitaria entre octubre y diciembre de 
2021. En las regiones del Centro-Norte 
y del Sahel, la inseguridad sigue 
provocando desplazamientos de 
población, y en septiembre de 2021, 
alrededor de 1,4 millones de personas se 
habían visto desplazadas y necesitaban 
ayuda. Además, unos 24 000 refugiados 
–en su mayoría de Malí–, residen en la 
región del Sahel. 

• Hay que añadir que se prevé que la 
producción interna de cereales descienda 
a un nivel inferior a la media en 2021, 
debido a los efectos de la climatología 
adversa y al conflicto civil, que se espera 
que agrave aún más la situación. En el 
próximo momento álgido del período de 
carestía –entre junio y agosto de 2022–, 
se prevé que 2,6 millones de personas 
se enfrenten a una grave inseguridad 
alimentaria. 

Camerún 
Inseguridad civil, desplazamientos de 
población
• Según el análisis del “Cadre Harmonisé” 

de octubre de 2021 , se prevé que cerca de 
2,4 millones de personas padezcan grave 
inseguridad alimentaria, Fase 3 (Crisis) o 
superior del CH, entre octubre y diciembre 
de 2021. Esto es sobre todo resultado de 
los conflictos, los disturbios sociopolíticos 
y las perturbaciones económicas 
relacionadas con la COVID-19. 

• Alrededor del 42 por ciento de las 
personas en situación de inseguridad 
alimentaria grave se encuentran en las 
regiones del Noroeste y el Suroeste y, 
en octubre de 2021, más de un millón 
de ellas se encontraban desplazadas 
internamente en el país. 

Congo
Flujo de refugiados, desplazamientos de 
población
• En octubre de 2021, residían en el 

país unos 28 800 refugiados de la 
República Centroafricana y 32 500 de la 
República Democrática del Congo. Las 
comunidades de acogida se enfrentan 
a la escasez de alimentos y a las 

limitadas oportunidades de subsistencia, 
y la seguridad alimentaria de los 
refugiados depende esencialmente de la 
continuidad de la ayuda humanitaria. 

• Por otra parte, en septiembre de 2021 
había unos 304 400 desplazados 
internos. 

Eswatini
Recesión económica, reducción de ingresos
• Se calcula que entre octubre de 2021 y 

marzo de 2022 hay 316 000 personas 
en situación de inseguridad alimentaria, 
un descenso frente a las 347 000 del 
periodo de enero a marzo de 2021. 
Esta mejora refleja los efectos positivos 
de una cosecha superior a la media 
en 2021. Sin embargo, los hogares 
siguen enfrentándose a limitaciones 
en el acceso a los alimentos, en gran 
medida provocadas por el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en la economía. 

Guinea
Reducción de ingresos asociada a la 
pandemia de COVID-19 
• Se calcula que entre octubre y diciembre 

de 2021 unas 565 000 personas 
necesitaban ayuda alimentaria, debido 
mayormente a las limitaciones en el 
acceso a los alimentos por efectos de la 
pandemia. Se prevé que unas 740 000 
personas se enfrenten a una grave 
inseguridad alimentaria en el próximo 
periodo de junio a agosto de 2022. 

• Además, unos 6 000 refugiados –en su 
mayoría de Côte d’Ivoire y Sierra Leona–, 
residen en el país.

Lesotho 
Recesión económica, reducción de ingresos
• El número de personas que se prevé que 

sufran inseguridad alimentaria entre enero 
y marzo de 2022 se sitúa en 312 000, 
casi la mitad de la cifra estimada para 
el mismo periodo en 2021. La mejora 
de las perspectivas se basa mayormente 
en el repunte de la producción nacional 
de cereales en 2021, que reforzó el 
suministro de cereales de los hogares. 
Sin embargo, la lenta recuperación 
económica en 2021 sigue imponiendo 
limitaciones a los ingresos de los hogares, 
afectando a su capacidad económica para 
acceder a los alimentos.

Liberia 
Precios elevados de los alimentos, recesión 
económica
• Según el último análisis del “Cadre 

Harmonisé”, se estima que unas 

940 000 personas se encontraban en la 
Fase 3 (Crisis) y superiores entre junio y 
agosto de 2021, debido a las altas tasas 
de inflación alimentaria y a los efectos 
negativos de la pandemia de COVID-19 
sobre la economía. El país alberga 
también a unos 8 500 refugiados que 
necesitan ayuda.

Libia  
Inseguridad civil, inestabilidad económica y 
política, precios elevados de los alimentos
• El Panorama de las necesidades 

humanitarias de 2021 señala 
que 1,3 millones de personas (el 
23 por ciento de la población) necesitan 
ayuda humanitaria, de los cuales 
0,7 millones requieren ayuda alimentaria. 
La mitad de las personas necesitadas de 
asistencia humanitaria son desplazados 
internos o migrantes que residen en el 
país o están en tránsito. 

Madagascar 
Sequía en las zonas del sur, oportunidades 
limitadas de obtener ingresos 
• Se estima que 1,3 millones de personas 

sufren inseguridad alimentaria en las 
regiones del sur del país y necesitan 
ayuda humanitaria urgente. 

• Los efectos de una grave sequía en la 
producción agrícola en 2021 y el impacto 
de la pandemia de COVID-19 –en 
particular la pérdida de ingresos debida 
a la desaceleración económica–, son los 
motivos principales de la inseguridad 
alimentaria. 

Malawi 
Recesión económica, reducción de ingresos 
• Se estima que 1,5 millones de personas 

sufrirán inseguridad alimentaria entre 
octubre de 2021 y marzo de 2022. Sin 
embargo, la cifra está muy por debajo 
de la estimación realizada entre enero y 
marzo de 2021, cuando se consideró que 
2,6 millones de personas necesitaban 
ayuda humanitaria.

• La mejora de la situación actual se 
achaca a la abundante cosecha de 
cereales de 2021, que contribuyó a 
mitigar en parte los efectos adversos de 
la pandemia de COVID-19. 

Malí 
Inseguridad ciudadana
• Según el último análisis del 

“Cadre Harmonisé”, se estima 
que alrededor de 1,17 millones de 
personas se encontraban en la Fase 
3 (Crisis) y superiores entre octubre y 
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diciembre de 2021, como resultado 
de la escalada del conflicto que sigue 
provocando desplazamientos de 
población, combinada con los impactos 
de la pandemia de COVID-19 y las 
perturbaciones meteorológicas. 

• Unas 400 000 personas se han visto 
desplazadas, la mayor parte en el centro 
y el norte del país. Además, el país acoge 
a unos 47 000 refugiados, en su mayoría 
procedentes de Níger, Mauritania y 
Burkina Faso.

• Así mismo, se prevé que la producción 
interna de cereales descienda en 2021, 
aunque se mantenga cerca de la media 
quinquenal, debido al aumento de los 
conflictos y a las condiciones climáticas 
poco propicias. Como resultado, entre 
junio y agosto de 2022, se prevé que 
1,84 millones de personas se enfrenten a 
una grave inseguridad alimentaria.

Mauritania 
Déficit en la producción agrícola, reducción 
de ingresos 
• Según el último análisis del “Cadre 

Harmonisé”, se evaluó que unas 348 000 
personas necesitan ayuda humanitaria 
entre octubre y diciembre de 2021 como 
resultado de los déficits en la producción 
de cereales y ganado, y de la reducción 
de los ingresos debido a los efectos 
negativos de la pandemia de COVID-19 
sobre la economía. 

• Alrededor de 75 000 refugiados 
necesitan ayuda humanitaria, en su 
mayoría de Malí. 

• Así mismo, se prevé que la producción 
interna de cereales descienda en 2021, 
aunque se mantenga cerca de la media 
quinquenal debido a la climatología 
adversa, lo que es probable que agrave la 
situación de los hogares más vulnerables. 
En el próximo momento álgido del 
período de carestía –entre junio y agosto 
de 2022– se prevé que 660 000 personas 
se enfrenten a una grave inseguridad 
alimentaria. 

Mozambique
Déficits localizados en la producción de 
alimentos básicos, inseguridad en zonas 
septentrionales  
• Se estima que 1,7 millones de personas 

necesitaban ayuda humanitaria hasta 
finales de septiembre de 2021. Y 
se espera que esta cifra aumente 
ligeramente hasta el próximo periodo de 
recolección, a partir de marzo de 2022, 
a medida que los hogares agoten los 

suministros de alimentos procedentes de 
sus cosechas. 

• La población de Cabo Delgado están 
experimentando los niveles más graves 
de inseguridad alimentaria aguda, y 
se estima que 363 000 personas se 
enfrentan allí a la Fase 3 de la CIF nivel 
de (Crisis) y superior de inseguridad 
alimentaria, lo que refleja el impacto 
del conflicto en los medios de vida 
y el déficit de lluvias que afectó 
negativamente a la producción cereales 
en 2021. 

Namibia 
Recesión económica
• Las condiciones de seguridad alimentaria 

han mejorado en 2021 en comparación 
con el año anterior, sin embargo, los 
efectos negativos de la pandemia de 
COVID-19 –sobre todo la pérdida de 
ingresos y de empleos–, siguen limitando 
el acceso de los hogares a los alimentos. 

República Unida de Tanzania 
Déficits localizados en la producción de 
alimentos básicos 
• Se calcula que unas 500 000 personas 

necesitaban ayuda de emergencia entre 
mayo y septiembre de 2020, mayormente 
en las regiones nororientales de Manyara 
y Kilimanjaro y en las regiones centrales 
de Dodoma y Singida. 

Senegal
Déficits localizados de producción de 
cereales, reducción de ingresos
• Según el último análisis del “Cadre 

Harmonisé”, se estima que unas 305 000 
personas necesitaban ayuda humanitaria 
entre octubre y diciembre de 2021, reflejo 
sobre todo de los déficits localizados de 
producción causados por los efectos de 
los fenómenos meteorológicos adversos 
sobre la producción de cereales y a la 
reducción de los ingresos de los hogares 
más vulnerables a causa del impacto de 
la pandemia de COVID-19. Se prevé que 
unas 770 000 personas se enfrenten a 
una grave inseguridad alimentaria en el 
periodo de junio a agosto de 2022, reflejo 
de dificultades persistentes para acceder a 
los alimentos. 

• Se calcula que unos 14 500 refugiados, 
en su mayoría de Mauritania, precisan 
ayuda humanitaria.  

Sierra Leona 
Altos precios de los alimentos
• Se calcula que entre octubre y diciembre 

de 2021 cerca de 1,1 millones de 

personas padezcan inseguridad 
alimentaria grave por los elevados 
precios alimentarios y el bajo poder 
adquisitivo, que llevan a una grave 
limitación en el acceso económico de 
los hogares a los alimentos. Se prevé 
que cerca de 1,45 millones personas 
se enfrenten a una grave inseguridad 
alimentaria en el próximo periodo de 
junio a agosto de 2022, reflejo de las 
dificultades continuadas en el acceso a 
los alimentos.  

Sudán
Conflicto, inseguridad civil, alza de los 
precios de los alimentos
• El número de personas en situación de 

inseguridad alimentaria grave se estima 
en 6 millones entre octubre de 2021 y 
febrero de 2022, debido sobre todo al 
aumento de los precios de los alimentos 
y los conflictos intercomunitarios. 

Uganda 
Fenómenos meteorológicos extremos
• En la región de Karamoja, se estima que 

unas 188 000 personas (el 16 por ciento 
de la población) padecerán una 
inseguridad alimentaria grave entre 
agosto de 2021 y enero de 2022, 
principalmente como resultado de 
temporadas de lluvias consecutivas con 
precipitaciones irregulares que afectaron 
negativamente a la producción agrícola 
y ganadera. 

• En el país hay cerca de un millón de 
refugiados de Sudán del Sur y unos 
482 000 de la República Democrática del 
Congo, que se encuentran acogidos en 
campamentos y dependen de la ayuda 
humanitaria.  

Zambia
Reducción de ingresos, déficits localizados en 
la producción de cereales 
• Se calcula que 1,58 millones de personas 

necesitarán ayuda humanitaria entre 
octubre de 2021 y marzo de 2022, lo 
que supone un descenso con respecto a 
los 2 millones de personas estimados en 
situación de inseguridad alimentaria en 
el periodo correspondiente de 2020/21 
La abundante producción agrícola de 
2021 es el principal motivo de la mejora 
de la situación, sin embargo, los efectos 
de la pandemia de COVID-19 –que 
están limitando el acceso económico 
de los hogares a los alimentos–, y los 
déficits localizados en la producción 
agrícola, han impedido una mejora de 
mayor alcance.
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Yemen 
Conflicto, pobreza, inundaciones, precios 
elevados de alimentos y combustibles
• Estaba previsto que el número de 

personas en situación de inseguridad 
alimentaria Fase 3 de la CIF (Crisis) o 
superior aumentase en casi 3 millones 
hasta alcanzar los 16,2 millones de 
personas entre enero y junio de 2021. 
De ellos, se estima que 11 millones de 
personas estarían en la Fase 3 de la CIF 
(Crisis) y 5 millones en la Fase 4 de la 
CIF (Emergencia), mientras que aquellas 
que se encuentran en la Fase 5 de la CIF 
(Catástrofe), habrían alcanzado las 47 000.

GRAVE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA LOCALIZADA

Afganistán 
Conflicto civil, desplazamiento de la 
población, crisis económica
• Entre septiembre y octubre de 2021, se 

estima que unos 19 millones de personas 
se encontraban en la Fase 3 (Crisis) y la 
Fase 4 (Emergencia) de la CIF. El análisis 
de la CIF estimaba que, entre noviembre 
de 2021 y marzo de 2022, el número de 
personas en la Fase 3 de la CIF (Crisis) y 
Fase 4 (Emergencia) podría aumentar a 
22,8 millones. 

Bangladesh  
Dificultades económicas, llegada de 
refugiados  
• La inseguridad alimentaria y los niveles 

de pobreza han aumentado debido a 
la pérdida de ingresos causada por los 
efectos de la pandemia de COVID-19. 

• Según las últimas cifras del ACNUR 
(septiembre de 2021), unos 903 000 
refugiados rohingya de Myanmar se 
encontraban acogidos en Bangladesh, 
mayormente en el distrito de Cox’s Bazar.

Iraq 
Conflicto civil, crisis económica
• El Panorama de las necesidades 

humanitarias de 2021 identificó a 
4,1 millones de personas que necesitan 
ayuda humanitaria, de ellas 2,4 millones 
con necesidades humanitarias agudas. 
El número de personas que padece 
de grave inseguridad alimentaria se 
estima en unas 435 000, mientras 
que 731 000 son vulnerables a la 
inseguridad alimentaria.   

Myanmar 
Conflictos, inestabilidad política, dificultades 
económicas
• La crisis política –tras la toma 

del poder por los militares el 
1 de febrero de 2021–, provocó 
un aumento de las tensiones y 
los disturbios en todo el país, lo 
que dio lugar a nuevas oleadas 
de desplazamientos de población. 
Según las últimas cifras del ACNUR 
(septiembre de 2021), tras el golpe 
protagonizado por los militares, se 
vieron desplazadas otras 176 000 
personas, que se sumaron a los 
370 000 desplazados internos ya 
existentes (en diciembre de 2020). La 
mayoría de los desplazados internos 
residen en los estados de Rakhine, 
Chin, Kachin, Kayin y Shan. La 
incierta situación política actual puede 
comprometer aún más las frágiles 
condiciones de los hogares vulnerables 
y de los rohingya (desplazados 
internos) que residen en el país. 

• La pérdida de ingresos debida 
al impacto de la pandemia de 
COVID-19 ha afectado a la situación 
de seguridad alimentaria de los 
hogares vulnerables.  

Pakistán  
Desplazamientos de población, dificultades 
económicas, precios elevados del principal 
alimento básico
• El país acoge a cerca de 1,4 millones de 

refugiados afganos registrados y a unos 
0,6 millones no registrados. La mayoría 
de estas personas necesitan ayuda 
humanitaria y ejercen presión sobre los 
recursos ya limitados de las comunidades 
de acogida. Tras la toma del poder en 
Afganistán por parte de los talibanes, 
esta cifra ha aumentado, ejerciendo 
aún más presión sobre las ya difíciles 
condiciones de seguridad alimentaria de 
las comunidades de acogida. 

• Los niveles de pobreza se han 
incrementado debido a la pérdida 
de oportunidades de generación de 
ingresos por los efectos de la pandemia 
de COVID-19 sobre la economía. 

• Los precios de la harina de trigo –el 
principal alimento básico del país–, 
estaban en niveles altos en la mayoría de 
los mercados en octubre de 2021, lo que 
limita el acceso a los alimentos. 

ASIA (9 PAÍSES)

DÉFICIT EXCEPCIONAL DE 
PRODUCCIÓN O DE LOS 
SUMINISTROS TOTALES DE 
ALIMENTOS

República Árabe Siria 
Conflicto civil, crisis económica
• Una evaluación de la seguridad 

alimentaria a nivel nacional estimó que 
alrededor de 12,4 millones de personas 
(el 60 por ciento de la población total) 
padecieron inseguridad alimentaria en 
2020, 5,4 millones más que a finales de 
2019, debido sobre todo a las limitadas 
oportunidades de subsistencia y al rápido 
empeoramiento de la economía. 

• Aunque está llegando un cierto volumen 
de ayuda alimentaria internacional, los 
refugiados sirios ejercen asimismo presión 
sobre los recursos de las comunidades de 
acogida en los países vecinos.

FALTA DE ACCESO 
GENERALIZADA

Líbano
Crisis económica
• En septiembre de 2021, la Comisión 

Económica y Social para Asia Occidental 
de las Naciones Unidas estimó que, 
teniendo en cuenta otras factores 
además de los ingresos –como el acceso 
a la sanidad, la educación y los servicios 
públicos– el 82 por ciento de la población 
vive en una pobreza multidimensional en 
2021, frente al 42 por ciento en 2019. 

República Popular Democrática de 
Corea 
Bajos niveles de consumo de alimentos, 
escasa diversidad de la dieta, crisis 
económica 
• Una gran parte de la población sufre de 

bajos niveles de consumo de alimentos y 
de una dieta muy poco variada. 

• Las limitaciones económicas –derivadas 
en especial del impacto global de 
la pandemia de COVID-19–, han 
incrementado la vulnerabilidad de la 
población a la inseguridad alimentaria. 

• Se espera que la cosecha de la 
temporada principal de 2021 llegue a los 
hogares en octubre/noviembre, lo que 
supondrá una mejora transitoria de la 
seguridad alimentaria. 
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AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE (2 PAISES)

FALTA DE ACCESO 
GENERALIZADA

Venezuela (República Bolivariana de)
Grave crisis económica
• Se calcula que el número total de 

refugiados y migrantes del país es 
de 5,9 millones, y los grupos más 
numerosos se encuentran en Colombia 
(1,74 millones), Perú (1,29 millones), 
Ecuador (483 000) y Chile (448 000). 
Las necesidades humanitarias de los 
refugiados y migrantes son considerables. 
Se informa de que la situación de 
inseguridad alimentaria de los migrantes 
empeoró con la pérdida de oportunidades 
de generación de ingresos en los países de 
acogida, en el contexto de la pandemia 
de COVID-19. Es probable que la lenta 
recuperación de la economía prevista 
en los países de acogida apenas logre 
restablecer los medios de subsistencia de 
los migrantes.

• Según la Plataforma de Coordinación 
Interinstitucional para los Refugiados y 
Migrantes de Venezuela (R4V), el número 
de refugiados y migrantes venezolanos 
(incluidos los que están en tránsito y 
los temporales) que necesitan ayuda 
alimentaria se estima en 3,26 millones 
en 2021.  

GRAVE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA LOCALIZADA

Haití 
Producción agrícola reducida, agitación 
sociopolítica agravada por las catástrofes 
naturales  
• Se estima que unos 4,3 millones de 

personas se enfrentaban a una grave 
inseguridad alimentaria aguda y 
necesitaban ayuda alimentaria urgente 
hasta al menos febrero de 2022. 
Los elevados niveles de inseguridad 

alimentaria son el resultado de la 
reducida producción de cereales entre 
2018-2021 y de los altos precios 
de los alimentos, agravados por la 
pérdida de ingresos en el marco de la 
pandemia de COVID-19 y la agitación 
sociopolítica. Dos catástrofes naturales 
(un terremoto de magnitud 7,2 y una 
tormenta tropical) que se produjeron en 
agosto, destruyeron activos productivos 
e infraestructuras y provocaron la 
pérdida de alimentos almacenados, 
deteriorando aún más la situación. 
En las zonas afectadas, el número de 
personas que padecerán inseguridad 
alimentaria aguda se estima en 980 000 
entre septiembre de 2021 y febrero 
de 2022, lo que supone un aumento 
con respecto a las 932 000 estimadas 
anteriormente.

Terminología
• Se entiende que los países que 

requieren ayuda alimentaria externa 
carecen de los recursos necesarios para 
hacer frente a los graves problemas de 
inseguridad alimentaria detectados. Las 
crisis alimentarias se deben casi siempre a 
una combinación de factores, pero para 
planificar la respuesta, es importante 
establecer si la naturaleza de estas crisis 
se debe predominantemente a la falta 
de disponibilidad de alimentos, al acceso 
limitado a los mismos o a problemas graves 
pero localizados. En consecuencia, la lista 
de países que requieren ayuda externa se 
divide en tres amplias categorías, que no se 
excluyen mutuamente:

• Países que enfrentan un déficit 
excepcional de producción o de los 
suministros totales de alimentos 
como resultado de la pérdida de 
cosechas, desastres naturales, 
interrupción de las importaciones, 
dificultades de la distribución, pérdidas 
post-cosecha excesivas u otros 
obstáculos en el suministro.

• Países con falta de acceso 
generalizada, donde se considera 
que la mayoría de la población no 
puede obtener alimentos de los 
mercados locales, debido a tener 
ingresos muy bajos, precios de los 
alimentos excepcionalmente altos o la 
imposibilidad de desplazarse dentro 
del país.

• Países con grave inseguridad 
alimentaria localizada debido 
a la afluencia de refugiados, 
una concentración de personas 
desplazadas internamente, o áreas con 
combinaciones de malas cosechas y 
pobreza profunda.

* Perspectivas desfavorables de 
producción: Los países con perspectivas 
desfavorables de producción agrícola son 
países donde los pronósticos apuntan a una 
disminución en la producción de cereales en 
comparación con el promedio de los últimos 
cinco años, como resultado de una reducción 
de la superficie plantada y/o los rendimientos 
debido a condiciones meteorológicas 
adversas, plagas y enfermedades de las 
plantas, conflictos y otros factores negativos. 
Esta lista no incluye países en los que la 
disminución de la producción se debe 
principalmente a decisiones económicas y/o 
políticas deliberadas o predeterminadas (ver 
resúmenes regionales:

página 13 (África)

** Las fronteras mostradas y los nombres 
y las designaciones empleados en los 
mapas no implican, por parte de la FAO, 
juicio alguno sobre la condición jurídica 
de países, territorios, ciudades o zonas, 
o de sus autoridades, ni respecto de la 
delimitación de sus fronteras o límites. 
Las líneas discontinuas en los mapas 
representan fronteras aproximadas respecto 
de las cuales puede que no haya todavía 
pleno acuerdo.



8

SMIA PERSPECTIVAS DE COSECHAS Y SITUACIÓN ALIMENTARIA #4

DICIEMBRE 2021

Panorama de la oferta y la demanda de 
cereales 

La producción récord de cereales 
mantendrá los mercados 
adecuadamente abastecidos en 
2021/22
La previsión de la FAO para la producción 
mundial de cereales en 2021 se ha reducido en 
2,1 millones de toneladas desde noviembre y se 
sitúa ahora en 2 791 millones de toneladas, aún 
un 0,7 por ciento (19,2 millones de toneladas) 
por encima de los resultados del año anterior y 
marcando un nuevo récord.1 La rebaja intermensual 
se debe principalmente a una previsión de 
resultados ligeramente inferiores para los cereales 
secundarios, como consecuencia de la reducción de 

las previsiones para la producción de cebada y sorgo, 
que compensa con creces la revisión al alza de la 
producción mundial de maíz, gracias a unas cosechas 
mejores de lo previsto en Ucrania y los Estados 
Unidos de América. No obstante, la previsión de la 
producción mundial de cereales secundarios, fijada 
en 1 503 millones de toneladas, sigue siendo un 
1,4 por ciento superior en términos anuales. Por lo 
que respecta al trigo, los últimos informes de Brasil y 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
que indican cosechas menores en comparación con 
las expectativas anteriores, han dado lugar a una 
previsión de producción mundial ligeramente inferior, 
cifrada ahora en 769,6 millones de toneladas, lo 
que refuerza una previsión de descenso interanual 
del 1 por ciento. En cuanto al arroz, las evaluaciones 
oficiales en Pakistán indican que se ha recogido 
una cosecha récord esta temporada, superando 

PANORAMA MUNDIAL DE LOS CEREALES

1 Para obtener más información sobre los mercados alimentarios mundiales, consulte Situación alimentaria 
mundial de la FAO.

 2019
2020         

estim.
2021        

pronóst.
Variación: 2021 

respecto de 2020 (%)
Asia 1 199,3 1 226,9 1 225,9  -0,1
Lejano Oriente 1 092,7 1 112,5 1 135,7 +2,1
Cercano Oriente  73,4  78,9  58,8  -25,5
CEI asiática  33,2  35,5  31,4  -11,6
África  191,3  202,5  209,4 +3,4
África del Norte  33,7  32,7  37,9 +15,7
África occidental  65,7  67,1  68,3 +1,8
África central  7,1  6,9  7,0 +0,8
África oriental  56,2  59,3  56,6  -4,5
África austral  28,6  36,5  39,7 +8,7
América Central y el Caribe  42,5  42,6  42,7 +0,2

América del Sur  228,4  232,9  224,9  -3,5

América del Norte  479,7  495,2  495,8 +0,1

Europa  542,3  521,7  542,4 +4,0

Unión Europea1  324,1  282,3  293,2 +3,9
CEI europea  202,7  204,3  210,2 +2,9
Oceanía  28,6  50,2  50,2 +0,1

Total mundial 2 712,1 2 772,0 2 791,3 +0,7
Países en desarrollo 1 652,7 1 696,3 1 694,3  -0,1
Países desarrollados 1 059,4 1 075,7 1 097,0 +2,0
- Trigo  760,2  776,5  769,6  -0,9
- Cereales secundarios 1 448,9 1 481,8 1 503,3 +1,4
- Arroz (elaborado)  502,9  513,7  518,4 +0,9

1 Los datos de la Unión Europea del año 2020 (incluida la campaña de comercialización 2020/21) excluyen el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte.

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

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

http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/
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las expectativas anteriores de la FAO de un ligero 
descenso de la producción debido a la escasez de 
agua en algunas provincias. En combinación con una 
mejora basada en el rendimiento para los Estados 
Unidos de América, esta revisión compensa las 
expectativas algo menos boyantes para la producción 
en Tailandia, debido a las inundaciones de 
septiembre/octubre, y en Bangladesh, a causa de un 
rendimiento de los cultivos principales ligeramente 
inferior al previsto anteriormente. En consecuencia, 
la producción mundial de arroz en 2021 se mantiene 
en torno a los 518 millones de toneladas (en 
términos de arroz elaborado), con un aumento del 
0,9 por ciento interanual y un nuevo máximo.

La siembra de la cosecha de trigo de invierno de 
2022 está a punto de finalizar en los países del 
hemisferio norte, en condiciones meteorológicas 
en general favorables. En la Unión Europea, las 
condiciones de los cultivos son buenas, sobre todo 
tras las lluvias caídas en los países del este, que 
han mitigado las preocupaciones anteriores sobre 
el déficit de humedad del suelo, y se espera que 
la superficie de trigo sembrada se mantenga a la 
par con la del año pasado; sin embargo, la fuerte 
competencia de la colza podría provocar una 
pequeña contracción. En los Estados Unidos de 
América, el ritmo de siembra de la cosecha de trigo 
de invierno de 2022 se ha aproximado a la media, 
y los primeros indicios apuntan a un aumento del 
5 por ciento en las plantaciones totales de trigo, con 
precios firmes como base de la expansión prevista. 
En la Federación de Rusia y Ucrania, las superficies 
plantadas de trigo se estiman por encima de sus 
respectivas medias quinquenales, aunque la falta 
de humedad adecuada del suelo ha afectado a 
las siembras. En el Cercano Oriente, el déficit de 
lluvias al principio de la temporada ha impedido la 
siembra en varios países, mientras que en el Lejano 
Oriente asiático, incluida la India, las perspectivas 
de producción se ven respaldadas por precios 
remunerativos y programas de apoyo gubernamental.

En los países del hemisferio sur, está en marcha la 
siembra de las cosechas de cereales secundarios de 
2022. En Sudamérica, se prevé que las superficies 
de maíz en Argentina y Brasil alcancen niveles 
récord, impulsadas por los fuertes precios internos, 
mientras que las perspectivas meteorológicas que 
son en general favorables también refuerzan las 
perspectivas de producción. En Sudáfrica, se espera 
que la superficie plantada de maíz se mantenga en 
un nivel superior a la media, ya que los agricultores 
se han visto animados por unos precios firmes y unas 
perspectivas meteorológicas positivas; no obstante, 
se prevé un pequeño recorte interanual.

A pesar de la revisión a la baja de 2 millones de 
toneladas realizada en diciembre, se prevé que la 
utilización mundial de cereales en 2021/22 aumente 
un 1,7 por ciento por encima del nivel de 2020/21, 

alcanzando los 2 810 millones de toneladas. La 
previsión de la utilización del trigo se ha reducido en 
1,8 millones de toneladas desde noviembre, hasta 
779 millones de toneladas, debido sobre todo a las 
expectativas de un menor uso de piensos en la Unión 
Europea, donde se considera que los movimientos 
de los precios desplazan al trigo en favor de un 
mayor uso de otros cereales forrajeros, incluido 
el maíz. No obstante, se espera que la utilización 
mundial de trigo aumente en un 2 por ciento con 
respecto al nivel de 2020/21, gracias a la firmeza del 
consumo de alimentos y la demanda de piensos. Con 
1 514 millones de toneladas, el pronóstico para la 
utilización total de cereales secundarios casi no varía 
con respecto al mes pasado, con un uso industrial 
del maíz más alto de lo previsto, debido en gran 
medida a un aumento más rápido de la producción 
de etanol en los Estados Unidos de América, que 
compensa las estimaciones de uso de la cebada para 
piensos debido a la escasez de suministros y a los 
precios altos. Se prevé que la utilización total mundial 
de cereales secundarios en 2021/22 aumente un 
1,6 por ciento con respecto al nivel de 2020/21, 
apoyada por un mayor uso del maíz para piensos, 
especialmente en Brasil, China (continental) y los 
Estados Unidos de América, y para la producción de 
etanol en Brasil y los Estados Unidos de América, a 
medida que la actividad económica sigue repuntando 
y los precios del petróleo se mantienen firmes. 
Todavía se espera que los abundantes suministros 
sostengan una expansión anual del 1,6 por ciento en 
la utilización mundial de arroz en 2021/22, hasta un 
máximo histórico de 519 millones de toneladas.

La previsión de las existencias mundiales de 
cereales para el cierre de las campañas en 2022 se 
sitúa en 822 millones de toneladas, lo que supone 
un aumento de 2,9 millones de toneladas desde 
noviembre, pero sigue siendo un 0,7 por ciento 
inferior a los niveles iniciales. Sobre la base de las 
previsiones actuales para las existencias finales y 
la utilización, el coeficiente entre las existencias 
mundiales de cereales y su utilización en 2021/22 
disminuirá posiblemente de forma leve, pasando 
del 29,4 por ciento en 2020/21 al 28,6 por ciento 
en 2021/22, pero seguiría indicando una situación 
de suministros holgada en general. Las revisiones al 
alza de las existencias de trigo en la Unión Europea 
y Turquía, debidas a la menor utilización interna 
prevista, en la Federación de Rusia, a causa de 
las menores expectativas de exportación, y en el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
a causa de las mayores importaciones previstas, 
contribuyeron a elevar la previsión de las existencias 
mundiales de trigo en 2,6 millones de toneladas. Sin 
embargo, a pesar de la revisión al alza de este mes, 
se prevé que las existencias mundiales de trigo sigan 
disminuyendo un 1,7 por ciento por debajo de sus 
niveles iniciales, debido a las reducciones previstas 
en Canadá, la Federación de Rusia y los Estados 
Unidos de América tras unas cosechas reducidas. El 
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pronóstico de las existencias mundiales de cereales 
secundarios se mantiene cerca de los 350 millones de 
toneladas, apuntando todavía a un ligero descenso 
del 0,4 por ciento con respecto a los niveles de 
apertura, como consecuencia de las contracciones 
de las existencias mundiales de cebada, sorgo y 
otros cereales secundarios. En cambio, las existencias 
mundiales de maíz aumentarán por encima de 
los niveles de apertura por primera vez en cuatro 
temporadas, sobre todo por las expectativas de 
inventarios más altos en China (continental) y una 
recuperación parcial en los Estados Unidos de 
América. La previsión más reciente de la FAO sobre 
las existencias de arroz al cierre de las temporadas 
comerciales 2021/22 apenas ha sufrido ligeros 
ajustes desde noviembre y se sigue considerando que 
rondan la cifra récord de 188 millones de toneladas. 
Se espera que las continuas acumulaciones en los 
cinco principales exportadores de arroz contribuyan 
a elevar el nivel agregado de las existencias del 
grupo por encima de la marca de los 50 millones 
de toneladas y a mantener su relación entre 
existencias y desaparición prácticamente estable en el 
26,8 por ciento.

La previsión de la FAO para el comercio mundial de 
cereales en 2021/22 se ha elevado en 2,2 millones 
de toneladas desde noviembre, hasta alcanzar 
la cifra récord de 480 millones de toneladas, un 

0,7 por ciento más que en 2020/21. El comercio 
mundial de trigo en 2021/22 (julio/junio) se prevé 
ahora que aumente en un 2,2 por ciento con respecto 
al nivel del año pasado, impulsado por una fuerte 
demanda, especialmente del Cercano Oriente, para 
compensar la reducción de las cosechas nacionales. 
Por el lado de la oferta, las mayores ventas previstas 
de Argentina, Australia, la Unión Europea y Ucrania, 
que se benefician de los amplios excedentes 
exportables tras las buenas cosechas, compensan 
las reducciones previstas en los envíos de Canadá, 
Estados Unidos de América y la Federación de Rusia, 
donde las ventas se verán probablemente limitadas 
por el aumento de los aranceles a la exportación. 
Las previsiones de la FAO para el comercio mundial 
de cereales secundarios siguen apuntando a una 
probable contracción del 1,3 por ciento en 2021/22 
(julio/junio) respecto a su nivel récord en 2020/21, 
apuntalada por la caída prevista en el comercio de 
maíz y cebada, a pesar de una revisión al alza de 
1,1 millones de toneladas este mes. La mayor parte 
de esta revisión se basa en las mayores compras de 
cebada previstas por Turquía, incentivadas por la 
reducción de la producción y las expectativas de que 
la cebada sustituya al trigo y al maíz en las raciones 
para piensos. Se prevé que el comercio mundial 
de arroz en 2022 (enero-diciembre) alcance los 
51,4 millones de toneladas, un 4,9 por ciento más 
que el nivel previsto para 2021.

      2019/20          
2020/21 

estim.
2021/22 

pronóst.

Variación:               
2021/22 respecto de 

2020/21 (%)
Producción1 2 712,1 2 772,0 2 791,3 +0,7
Países en desarrollo 1 652,7 1 696,3 1 694,3  -0,1
Países desarrollados 1 059,4 1 075,7 1 097,0 +2,0

Comercio2  439,4  476,7  480,3 +0,7
Países en desarrollo  164,9  167,5  167,5  -0,0
Países desarrollados  274,5  309,2  312,8 +1,2
Utilización 2 712,4 2 762,1 2 809,6 +1,7
Países en desarrollo 1 848,2 1 909,0 1 949,5 +2,1
Países desarrollados  864,3  853,1  860,1 +0,8
Consumo de cereales per cápita (kg/año)  149,3  150,1  150,7 +0,4

Existencias3  826,2  827,5  822,1  -0,7
Developing countries  649,2  671,4  668,6  -0,4
Developed countries  176,9  156,1  153,5  -1,7
Coeficiente entre las existencias mundiales y 
la utilización (%)  29,9  29,5  28,6  -2,9

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

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.

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.
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La producción de cereales en los 
Países de Bajos Ingresos con Déficit de 
Alimentos disminuye en 2021, impulsada 
por la contracción de la producción en los 
países asiáticos del Cercano Oriente
La mayor parte de las cosechas de cereales de 2021 
en los Países de Bajos Ingresos y con Déficit de 
Alimentos (PBIDA)2 ha sido recolectada y la siembra 
de las cosechas de 2022 ya está en marcha en 
varios países. La producción agregada de 2021 de 
los PBIDA está fijada en 192 millones de toneladas, 
unos 8 millones de toneladas más que la media, 
pero casi 5 millones de toneladas menos de un año a 
otro, debido a la contracción de la producción en los 
países del Cercano Oriente.

Entre los PBIDA asiáticos, la producción total de 
cereales de 2021 se prevé en un nivel inferior a la 
media de 71,8 millones de toneladas, un 7 por ciento 
menos que el resultado del año anterior. La mayor 
parte de este descenso está relacionado con las 
sustanciales disminuciones de la producción en 
Afganistán y la República Árabe Siria, debido 
a los prolongados e importantes déficits de lluvias 
que redujeron las cosechas. La difícil situación 
socioeconómica de ambos países también siguió 
socavando las capacidades productivas agrícolas. 
Estas bajas producciones, junto con la reducción 
de las cosechas en Uzbekistán y Kirguistán, 
compensaron el notable aumento de la producción 
en Bangladesh, donde la producción de maíz 
alcanzó un récord en 2021.

En África, la producción total de cereales de los 
PBIDA se estima en 119,2 millones de toneladas 
en 2021, un 8 por ciento por encima de la media 
y ligeramente superior a la producción del año 

PANORAMA DE LA SITUACIÓN ALIMENTARIA DE LOS 
PAÍSES DE BAJOS INGRESOS Y CON DÉFICIT DE ALIMENTOS

2 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 lista actual de PBIDA 
(actualizada en junio de 2021) incluye 47 países, cuatro 
menos que la lista anterior. Tres países salieron de la 
lista según el criterio de los ingresos: Djibouti, Islas 
Salomón y Vietnam, y un país -India-, según el criterio 
de las importaciones alimentarias. Para más detalles ver: 
www.fao.org/countryprofiles/lifdc/es

     2019/20          
2020/21 

estim.
2021/22 

pronóst.

Variación:               
2021/22 respecto de 

2020/21 (%)
Producción de cereales1 189,2 196,7 192,0  -2,4

Utilización 240,5 250,4 256,1 +2,3
Consumo humano 181,0 186,9 192,3 +2,9
Consumo de cereales per cápita (kg por año) 156,8 158,2 159,1 +0,6
Piensos 26,0 28,3 28,3  -0,1

Existencias finales2 54,8 58,3 54,3  -6,9

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

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.

(millones de toneladas, arroz elaborado) 

 
Promedio 5 

años 
2020           

estim.
2021      

pronóst.
Variacion: 2021 

respecto de 2020 (%)
África  (36 países) 110,7 118,5 119,2 +0,5
África oriental 55,1 59,3 56,6  -4,5
África austral 10,4 11,2 13,7 +22,7
África occidental 38,2 41,1 41,9 +1,7
África central 7,0 6,9 6,9 +0,8
Asia  (9 países) 72,1 77,2 71,8  -6,9
CEI  asiática 10,4 10,3 9,2  -11,2
Lejano Oriente 52,8 55,2 56,5 +2,3
Cercano Oriente 8,9 11,6 6,2  -46,7
América Central y el Caribe   (2 países) 1,1 1,0 1,0  -0,9

PBIDA  (47 países) 183,9 196,7 192,0  -2,4

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

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

El promedio quinquenal se refiere al período 2016-2020.

www.fao.org/countryprofiles/lifdc/es
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anterior. Los mayores aumentos de la producción 
en 2021 se estimaron en África austral, donde las 
cosechas de cereales en Malawi y Zimbabwe 
registraron un notable aumento hasta alcanzar 
niveles muy superiores a la media gracias a unos 
rendimientos elevados que reflejan unas condiciones 
meteorológicas excelentes. En África oriental, con 
la recolección de la cosecha principal en marcha, 
las perspectivas son desiguales. Se espera que las 
lluvias irregulares reduzcan la producción en Kenya, 
mientras que el conflicto en las zonas del norte 
de Etiopía ha provocado importantes pérdidas 
de cosechas. El elevado déficit pluviométrico en 
Somalia ha reducido drásticamente las expectativas 
de las cosechas y se prevé una producción muy por 
debajo de la media en 2021. En África occidental, se 
pronostica una producción total de cereales cercana 
a la media en 2021 y a la baja en términos anuales, 
debido a la mala distribución de las lluvias y a la 
persistencia de los conflictos, que habrían reducido 
el rendimiento de las cosechas. En África central, 
los conflictos siguieron impidiendo las actividades 

agrícolas y, en consecuencia, la producción de 
cereales prácticamente no ha variado en términos 
interanuales y se sitúa en un nivel cercano a la media.

Ligero repunte de las necesidades de 
importación en 2021/22
Se estima que las necesidades de importación 
agregadas de los PBIDA han crecido ligeramente en 
la campaña 2021/22 hasta alcanzar los 64,5 millones 
de toneladas, aproximadamente un 12 por ciento 
por encima de la media de los cinco últimos años. La 
mayor parte de este aumento está relacionado con 
el incremento de las necesidades de importación en 
los países asiáticos, concretamente en Afganistán 
y la República Árabe Siria. Las producciones 
reducidas o cercanas a la media en varios países de 
África occidental también dieron lugar a pequeños 
aumentos de las necesidades de importación. En los 
países de África austral, las abundantes cosechas de 
2021 han reducido las necesidades de importación, 
sobre todo en Zimbabwe, donde se prevé que las 
importaciones se sitúen muy por debajo de la media.

2019/20 ó 2020 2020/21 ó 2021 2021/22 ó 2022

 

Importaciones 
efectivas

Importaciones 
estimación

Importaciones 
necesidades1 

África  (36 países) 29 221 31 454 32 612
África oriental 11 816 12 377 12 547
África austral 3 154 3 784 3 033
África occidental 11 660 12 488 14 183
África central 2 591 2 804 2 850
Asia  (9 países) 25 192 29 169 30 308
CEI  asiática 5 524 5 784 5 691
Lejano Oriente 9 699 12 953 13 564
Cercano Oriente 9 969 10 432 11 054
América Central y el Caribe   (2 países) 1 631 1 632 1 615

PBIDA  (47 países) 56 044 62 255 64 535

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).

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

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
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Panorama de la producción en África 
La mayor parte de la cosecha de cereales de 2021 se ha recolectado y la producción 
agregada en África se prevé en 223,4 millones de toneladas, unos 7 millones más 
que el año anterior y un 9 por ciento por encima de la media quinquenal. La elevada 
producción se debe sobre todo a unas cosechas abundantes en África del Norte y 
África austral, que reflejan unas condiciones meteorológicas en general favorables 
que permitieron ampliar las zonas recolectadas y elevar los rendimientos a niveles 
medios o superiores a la media. La siembra de las cosechas de cereales de 2022 
está actualmente en curso en África del Norte y en África austral. Se espera que las 
condiciones meteorológicas secas en África oriental reduzcan la producción en 2021, 
mientras que los conflictos también han provocado importantes pérdidas de cosechas 
en las zonas del norte de Etiopía. Del mismo modo, una distribución desigual de las 
precipitaciones y la persistencia de los conflictos han socavado la producción agrícola 
en varios países de África occidental; sin embargo, se pronostica que la producción 
total se mantendrá por encima de la media. Los prolongados conflictos en varios 
países de África Central siguen limitando la expansión de la producción agrícola y se 
prevé que las cosechas de este año se mantengan sin cambios y cerca de la media.  

Producción de cereales
(millones de toneladas)

EXÁMENES REGIONALES
ÁFRICA

Fronteras subregionales

Nota: Situación en el mes de noviembre 2021

*/** Ver Terminología (pág. 7). 
        Las fronteras definitivas entre la República del Sudán y la República de Sudán del Sur no se han determinado todavía.

Territorios/confines**

Perspectivas desfavorables de producción para 2021*

Angola: Condiciones meteorológicas adversas

Somalia: Condiciones meteorológicas adversas e inseguridad

ÁFRICA DEL NORTE
Granos de invierno: Plantación
Cereales secundarios: Recolección

ÁFRICA OCCIDENTAL 
Países costeros 
Cereales (temporada 
  secundaria): Recolección

Sahel
Cereales: Recolección

ÁFRICA ORIENTAL

Eritrea, Etiopía, Sudán, 
Sudan del Sur, Kenya occidental
Cereales secundarios  
  (temporada principal):  
  Recolección

Somalia, Kenya costera, 
Burundi, Rwanda, Uganda
Cereales (temporada  
  secundaria): Crecimiento/ 
  recolección

República Unida de Tanzania
Cereales (temporada principal):    
  Plantación

Cereales (temporada bimodal   
  secundaria): Crecimiento

ÁFRICA CENTRAL
Partes central
Cereales (temporada principal):  
  Recolección

República Democrática del Congo  
 (partes del sur)
Cereales (temporada principal):  
  Plantación

ÁFRICA AUSTRAL 
Cereales (temporada principal  
  de verano): Plantación
Trigo (temporada de invierno):  
  Recolección
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ÁFRICA DEL NORTE
 

Necesarias más lluvias para 
la siembra de las cosechas de 
invierno de 2022
La siembra de las cosechas de trigo de 
invierno y cereales secundarios de 2022 
suele comenzar a finales de octubre y 
se prolonga hasta el final del año. A 
mediados de noviembre, se registraron 
importantes déficits de humedad del 
suelo en las zonas agrícolas occidentales 
de la subregión. En Marruecos y Túnez, 
las cantidades de lluvia acumuladas 
desde septiembre se situaron más del 
50 por ciento por debajo de la media, 
mientras que en Argelia las cantidades 
totales de lluvia fueron unos dos 
tercios de la media. Las previsiones 
meteorológicas indican que, hasta 
febrero de 2022, es probable que las 
precipitaciones estén en el promedio y 
que las temperaturas estacionales sean 
más cálidas que la media. Sin embargo, si 
las condiciones meteorológicas mejoran 
durante el resto de la temporada, la 
producción de las cosechas de cereales de 
2022, sembradas incluso en enero, podría 
seguir siendo considerable.

En Egipto y Libia, la temporada de lluvias 
ha sido satisfactoria desde su inicio. En 
Libia, donde la producción de cereales está 
limitada por las condiciones geográficas 
del país, el conflicto en curso ha afectado 
a la disponibilidad y al precio de los 
insumos agrícolas, reduciendo la capacidad 
productiva. En Egipto, donde la producción 
de cereales es de regadío, la siembra 
comenzó a tiempo en noviembre.

Aunque en muchos países de la subregión 
los gobiernos subvencionan algunos insumos 
agrícolas para apoyar la producción interna, 
es probable que los fuertes aumentos de los 
precios internacionales de los fertilizantes 
provoquen una reducción de los niveles 
de aplicación, lo que podría reducir el 
rendimiento de las cosechas.. 

Producción de cereales superior a 
la media en 2021
La producción total de cereales de la 
subregión en 2021 se estima en 39,8 millones 
de toneladas, de las cuales 20,4 millones son 
de trigo y 4,5 de cebada. La producción total 
de cereales es casi un 15 por ciento superior 
a la del año anterior, y un 9 por ciento por 
encima de la media. El mayor aumento de 
la producción se registró en Marruecos, 
donde la producción de cereales se estima 
en casi 11 millones de toneladas, más del 
60 por ciento por encima de la media y casi 
tres veces más en términos interanuales, lo 
que refleja las lluvias beneficiosas. En cambio, 
en Argelia, las bolsas de sequía dieron lugar 
a una producción inferior a la media de 
3,5 millones de toneladas, un 38 por ciento 
menos en términos interanuales. En el resto 
de la subregión, las cosechas de cereales de 
2021 se aproximaron a la media.

Todos los países de la subregión dependen 
en gran medida de las importaciones de trigo 
para cubrir sus necesidades de consumo 
interno. Como reflejo de la producción 
superior a la media de 2021, las necesidades 
de importación de cereales de la subregión, 
en las que el trigo representa alrededor del 
60 por ciento, en la campaña comercial 
2021/22 (julio/junio) se estiman en un 
nivel ligeramente superior a la media, de 
51,2 millones de toneladas. A pesar de los 
altos precios internacionales, la demanda 
de importaciones de todos los países 
se mantiene robusta, ya que una parte 
significativa del trigo y el arroz importados se 
utiliza para reforzar las existencias internas. 

Las tasas de inflación alimentaria 
varían en la subregión
A pesar del alza de los precios 
internacionales de los alimentos, las 
tasas de inflación alimentaria interanual 
se mantuvieron en niveles bajos durante 
los nueve primeros meses de 2021, 
amortiguadas por las subvenciones a varios 
productos básicos que han contenido la 
transmisión de los precios a nivel nacional. 
En Marruecos, en septiembre de 2021, 
la tasa de inflación alimentaria anual se 
mantuvo negativa en un 0,3 por ciento; 
en los últimos diez años, la inflación 
alimentaria nunca superó el 3 por ciento. 
En Túnez, a pesar de haber disminuido 
del 8 por ciento en julio de 2021 al 
7 por ciento en octubre de 2021, la tasa 
de inflación alimentaria anual se mantuvo 
elevada. En Egipto, donde la inflación 
alimentaria es bastante volátil debido 
a la gran proporción de productos no 
subvencionados, como las hortalizas, la 
tasa aumentó gradualmente, pasando de 
alrededor del 1 por ciento en el primer 
trimestre del año a casi el 12 por ciento en 
octubre de 2021. En Argelia, los precios 
de los productos alimenticios en junio de 
2021 bajaron alrededor de un 4 por ciento 
interanual y un 7 por ciento en 
comparación con el mes anterior. Aunque 
no se dispone de información oficial 
reciente sobre la inflación de los precios, 
los datos de mercado indicaron que los 
precios alimentarios siguieron subiendo, 
lo que afectó negativamente al poder 
adquisitivo de los hogares. En Libia, no se 
dispone de información sobre la inflación 
alimentaria nacional desde junio de 2021. 
Según el Panorama de las Necesidades 
Humanitarias de Libia de 2021, se estima 
que alrededor de 1,3 millones de personas 
(el 23 por ciento de la población, frente a 
los 0,9 millones de un año antes) necesitan 
ayuda humanitaria, incluidas 700 000 
personas que requieren ayuda alimentaria, 
el doble de lo estimado en 2020.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Variación: 
2021/2020 (%)

África del norte 18,2 16,5 20,4 12,1 11,6 13,1 6,3 6,6 6,4 36,7 34,8 39,8 +14,6
Argelia 3,3 3,8 2,5 1,6 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 4,9 5,6 3,5  -37,6
Egipto 8,8 9,0 9,0 8,3 8,5 8,5 6,3 6,5 6,3 23,4 24,1 23,8  -1,3
Marruecos 4,8 2,6 7,5 1,7 0,7 2,9 0,1 0,1 0,1 6,5 3,4 10,5 +213,8
Túnez 1,1 1,0 1,2 0,5 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 1,7 1,5 1,8 +19,2

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2016-2020.

Trigo Cereales secundarios Total de cerealesArroz (cáscara)

Cuadro 6. Producción de cereales en África del norte
(millones de toneladas)
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Producción de cereales por encima 
de la media en 2021
La producción agregada de cereales se 
prevé en un nivel superior a la media en 
2021. Las últimas actualizaciones de la 
subregión indican que, en contraste con las 
expectativas anteriores, se pronostica un 
descenso interanual de la producción. La 
temporada de lluvias de 2021 se caracterizó 
por un inicio tardío y un cese temprano de 
las precipitaciones, que se concentraron en 
su mayor parte en julio y agosto. Aunque la 
desigual distribución temporal de las lluvias 
afectó a las cosechas en algunas partes, las 
cantidades adecuadas de precipitaciones 
acumuladas, junto con el suministro de 
insumos agrícolas subvencionados, apoyaron 
la producción de cereales media o superior a 
la media en la mayoría de los países costeros 
a lo largo del Golfo de Guinea, sin embargo, 
en los países sahelianos se esperan déficits 
de producción debido a la meteorología 
desfavorable y al empeoramiento de las 
condiciones de conflicto en la cuenca del 
Lago Chad y en la región de Liptako Gourma.

En los países costeros del Golfo de Guinea, 
la recolección de las cosechas de la segunda 
temporada está en marcha y se espera 
que concluya en enero de 2022, mientras 
que la recolección de las cosechas de la 
temporada principal concluyó recientemente. 
En Nigeria, el principal productor de la 
subregión, la producción se pronostica en 

29,9 millones de toneladas, ligeramente por 
encima de la producción del año anterior 
y de la media quinquenal, lo que refleja 
unas plantaciones superiores a la media y 
unos buenos rendimientos; sin embargo, 
se prevé que los incidentes violentos en el 
noreste y el aumento de la inseguridad en el 
centro-norte y el noroeste provoquen déficits 
de producción en estas zonas. En Benín, 
Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bissau, 
Liberia y Togo, la producción de cereales 
se prevé en niveles medios o superiores a 
la media, gracias a unas precipitaciones 
estacionales favorables. Las lluvias 
torrenciales perturbaron las actividades 
agrícolas en ciertas zonas de Benín, Togo, 
Ghana y Nigeria y provocaron algunas 
pérdidas localizadas de cultivos.

En el Sahel, la recolección de las cosechas 
de cereales de la temporada principal de 
2021 concluyó en noviembre. En Burkina 
Faso, la producción de cereales, sobre todo 
de cereales secundarios, disminuyó a nivel 
interanual y se estima oficialmente que 
está ligeramente por debajo de la media 
quinquenal, ya que el cese prematuro de la 
temporada de lluvias en septiembre, durante 
las etapas críticas de desarrollo de los 
cultivos, junto con algunos brotes de plagas, 
afectaron negativamente a los rendimientos 
en las principales zonas productoras del 
sur, el centro y el oeste. En las partes 
septentrional y oriental se prevén déficits 
de producción debido al deterioro de la 
situación de inseguridad que limitó el acceso 
de los agricultores a los insumos, incluida la 
mano de obra, y obligó a muchas familias 
rurales a abandonar sus cultivos. En Malí, 
el suministro de semillas subvencionadas 
por el gobierno, se tradujo en un aumento 
de la superficie plantada de maíz, mientras 
que las plantaciones de sorgo y mijo se 
redujeron al cambiar los agricultores a 
cultivos más rentables, principalmente el 

algodón, el principal producto agrícola de 
exportación del país. Sin embargo, se estima 
que la producción de cereales secundarios 
estará ligeramente por debajo del nivel 
medio en 2021, como consecuencia de las 
erráticas lluvias que frenaron el rendimiento 
de los cultivos. Además, se espera que la 
producción de arroz se reduzca, ya que la 
climatología adversa y el aumento de la 
intensidad de los conflictos en el centro y 
el norte del país, sobre todo en las regiones 
de Mopti y Segou, principales productoras 
de arroz, han provocado una reducción 
significativa de la superficie plantada. En el 
Níger, la producción de cereales en 2021 se 
estima en un nivel inferior a la media, lo que 
refleja esencialmente los efectos combinados 
de las condiciones meteorológicas 
desfavorables y el deterioro de la situación 
de inseguridad que se tradujo en una 
disminución considerable de los rendimientos 
y las plantaciones. En el Chad, las 
condiciones meteorológicas desfavorables en 
algunas partes del país y la persistencia de la 
inseguridad, principalmente en la región del 
Lago, han provocado déficits de producción 
localizados. En ciertas áreas con climatología 
desfavorable se redujo la zona plantada y eso 
afectó a los rendimientos en algunas zonas 
de Mauritania, Gambia y Senegal, por lo 
que se espera una producción de cereales 
inferior a la media.

Los precios de los cereales 
secundarios bajan estacionalmente, 
pero se mantienen más altos a nivel 
interanual
En los países costeros del Golfo de Guinea, 
Benín, Ghana y Togo, los precios de los 
cereales secundarios bajaron en septiembre 
y octubre, como consecuencia de la llegada 
de los cereales recién recolectados a los 
mercados, pero se mantuvieron por encima 
de los valores de un año antes, gracias 
a la fuerte demanda de exportaciones 

            
Promedio 

5 años 
2020 

estim.
2021 

pronóst.
Promedio 

5 años 
2020 

estim.
2021 

pronóst.
Promedio 

5 años 
2020 

estim.
2021 

pronóst.
Variación: 

2021/2020 (%)
África occidental 51,0 53,6 54,6 20,7 21,3 21,6 71,8 74,9 76,3 +1,8
Chad 2,6 2,6 2,7 0,3 0,3 0,3 2,9 2,9 3,0 +4,8
Ghana 2,9 3,7 3,6 0,8 1,0 0,9 3,7 4,6 4,5  -3,0
Niger 5,7 5,7 4,8 0,1 0,1 0,1 5,8 5,8 4,9  -14,8
Nigeria 20,9 21,0 21,1 8,1 8,2 8,8 29,1 29,2 29,9 +2,4

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

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

Nota: Estos datos de producción son de principios de noviembre y no incluyen cifras de la última reunión de CILSS. Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a 
partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2016-2020.

Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales1



16

SMIA PERSPECTIVAS DE COSECHAS Y SITUACIÓN ALIMENTARIA #4

DICIEMBRE 2021

y a los elevados costes de transporte y 
producción. En Nigeria, los precios de los 
cereales secundarios bajaron en la mayoría 
de los mercados en agosto y septiembre, 
después de haber alcanzado niveles récord 
o casi récord en julio, reflejando la presión
a la baja de la cosecha de la temporada
principal en curso. Sin embargo, los precios
seguían estando muy por encima de los
niveles de un año antes, apoyados por los
efectos de las medidas de contención de la
COVID-19, el prolongado conflicto en las
zonas del norte y las difíciles condiciones
macroeconómicas.

En el Sahel, los precios de los cereales 
secundarios producidos localmente en Malí 
aumentaron en los seis meses anteriores a 
septiembre y se estabilizaron o disminuyeron 
estacionalmente en octubre. En cambio, los 
precios del arroz local siguieron subiendo, 
como reflejo de unos suministros del mercado 
inferiores a la media, en medio de unas 
perspectivas de producción desfavorables 
para las cosechas de arroz cáscara de 2021 
y de las perturbaciones del mercado y el 
comercio relacionadas con el conflicto. 
En general, los precios de los cereales 
subieron de forma significativa en términos 
interanuales. En el Níger, los precios de los 
cereales secundarios producidos localmente 
disminuyeron estacionalmente en septiembre 
y octubre, pero se mantuvieron por encima 

de los niveles de un año antes, en especial 
en las zonas remotas y afectadas por el 
conflicto. Los precios del arroz −en su mayoría 
importado−, se mantuvieron en general 
estables a lo largo de 2021 y se aproximaron 
a los valores del año antes, lo que refleja 
un suministro general adecuado. En las 
principales regiones productoras de cereales 
del oeste y el sur de Burkina Faso, los precios 
de los cereales secundarios subieron en el 
tercer trimestre de 2021, antes de que se 
empezara la recolección, y se estabilizaron 
o bajaron en octubre. En cambio, en las
zonas del norte y del este −afectadas por el
conflicto−, los precios siguieron aumentando,
ya que los déficits de producción previstos y la
fuerte demanda de los desplazados internos
añadieron una presión alcista significativa
sobre los precios. Además, a pesar de la
prohibición de las exportaciones introducida
por el país en enero de 2021, las continuas
exportaciones informales de cereales −sobre
todo de sorgo−, contribuyeron de forma
significativa a la subida interanual de los
precios. En Senegal, los precios de los
cereales secundarios bajaron en general en
septiembre, invirtiendo la tendencia alcista
de los meses anteriores. Sin embargo, en
algunos mercados de las zonas de producción
deficitarias de cereales del este y el noreste
del país, los precios siguieron subiendo en
septiembre como reflejo de unos suministros
inferiores a la media.

Niveles alarmantes 
de inseguridad 
alimentaria en 2021
La prevalencia de la 
inseguridad alimentaria 
en la subregión aumentó 
constantemente a lo largo 
de 2021. A pesar de que se 
está recolectando la cosecha 
de cereales, se estima que 
el número de personas 
que necesitan ayuda es 
alarmantemente alto en el 
último trimestre de 2021, 
debido principalmente 
al recrudecimiento del 
bandolerismo, la violencia 
intercomunal y los conflictos, 
sobre todo en la región de 
Liptako Gourma y la cuenca 
del lago Chad, y a los altos 
precios de los alimentos. 
Según el último análisis del 
“Cadre Harmonisé (CH)”, el 
número de personas que se 
enfrentan a la inseguridad 
alimentaria grave, CH Fase 3 

(Crisis) y superior, en la subregión se 
estima en 23,7 millones durante octubre 
y diciembre de 2021, muy por encima de 
los 16,7 millones estimados a finales de 
2020. La mayor prevalencia de inseguridad 
alimentaria se registra en Nigeria, donde 
unos 12,9 millones de personas necesitan 
ayuda alimentaria urgente, seguida de 
Níger (2,58 millones), Burkina Faso 
(1,65 millones), Malí (1,17 millones), Sierra 
Leona (1,1 millones) y Chad (965 000). El 
deterioro de las condiciones de inseguridad 
ha interrumpido los medios de vida agrícolas, 
los flujos de migración laboral y la entrega 
de ayuda alimentaria humanitaria, limitando 
la disponibilidad y el acceso a los alimentos. 
Además, las medidas de contención de la 
COVID-19 siguieron frenando las actividades 
generadoras de ingresos, mientras que la 
desaceleración económica redujo las remesas 
en 2021, limitando aún más el poder 
adquisitivo de los hogares, especialmente 
de los pobres de las zonas rurales, los 
desplazados internos y los refugiados. Según 
la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA), en agosto de 2021 había unos 
5,7 millones de desplazados internos en 
Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y Nigeria, 
por encima de los 4,6 millones de personas 
estimadas el año anterior, mientras que casi 
un millón de personas buscaban amparo en 
estos países como refugiados. 

Se prevé que la situación de inseguridad 
alimentaria empeore en 2022, con un inicio 
temprano de la temporada de carestía en 
las zonas que experimentaron déficits en la 
producción de cereales. En medio de una 
situación de seguridad inestable, es probable 
que las actividades agrícolas también se 
vean gravemente perturbadas en 2022 y las 
poblaciones rurales también se enfrenten 
a un riesgo elevado de verse desplazadas. 
La inquietud es cada vez mayor, ya que los 
hogares que se enfrentan a la inseguridad 
alimentaria en 2021 ya han recurrido a 
estrategias de supervivencia de emergencia 
y de crisis, que han mermado sus recursos 
y su capacidad para cubrir sus necesidades 
alimentarias en 2022, aumentando su 
dependencia de la ayuda humanitaria y su 
vulnerabilidad a futuras perturbaciones. En 
el próximo período álgido de la temporada 
de carestía, entre junio y agosto de 2022, 
se prevé que 33,4 millones de personas 
se enfrenten a una grave inseguridad 
alimentaria, la cifra más alta de la que se 
tiene constancia y muy por encima de los 
27,1 millones estimados durante el mismo 
período en 2021.

Precios del mijo en determinados mercados de África occidental
(Franco BCEAO (XOF)/100kg)

Fuente : Afrique Verte.
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Conflictos, desplazamientos y 
medidas de prevención frente a la 
COVID-19 siguen afectando a las 
actividades agrícolas
En las zonas septentrionales de Camerún 
y la República Centroafricana, donde 
las precipitaciones son unimodales, la 
recolección de las cosechas de mijo y 
sorgo de 2021 finalizó en noviembre. En 
la región del Extremo Norte de Camerún, 
las condiciones meteorológicas localmente 
secas al comienzo de la temporada, en 
mayo y junio, retrasaron las actividades 
de siembra, lo que provocó una reducción 
de la superficie plantada. En las zonas 
centrales y meridionales de ambos países, 
las cosechas de maíz de la temporada 
secundaria de 2021 se sembraron en 
octubre en condiciones meteorológicas por 
lo general favorables y se recolectarán en 
enero de 2022. 

En las regiones del Extremo Norte, 
Noroeste y Suroeste de Camerún y en la 
mayoría de las provincias de la República 
Centroafricana, se espera una reducción 
de la producción agrícola debido a la 
inseguridad y los desplazamientos, junto 
con las medidas aplicadas para controlar 
la pandemia de COVID-19. Se espera 
que estos factores sigan afectando a las 
actividades agrícolas y limiten el acceso 
de los agricultores a las tierras y a los 
insumos agrícolas. 

La recolección de la cosecha principal de 
maíz de 2021 finalizó en noviembre en 

las provincias del norte de la República 
Democrática del Congo y se estima 
que la producción se sitúa en niveles 
cercanos a la media tras unas condiciones 
meteorológicas por lo general beneficiosas. 
En las provincias centrales, la recolección 
de la cosecha principal de maíz de 2021 
está en curso y se espera que finalice en 
enero de 2022. En estas zonas, se espera 
una producción de maíz cercana a la 
media, tras unas lluvias adecuadas y bien 
distribuidas durante la temporada, excepto 
en las zonas afectadas por el conflicto en 
el este del país. 

La recolección de las cosechas principales 
de maíz de 2021, sembradas en 
septiembre, comenzará a mediados de 
diciembre en la República del Congo y 
Gabón. Según el análisis de las imágenes 
por satélite, las condiciones de la 
vegetación en las zonas cultivadas son por 
lo general favorables. 

Precios elevados del maíz y el 
arroz
En Camerún y la República 
Centroafricana, los precios del maíz de 
producción local subieron entre mayo 
y agosto de 2021, y se mantuvieron 
estables en septiembre en valores 
superiores a los del año anterior, debido 
principalmente a la menor producción 
nacional. Del mismo modo, los precios del 
arroz importado se mantuvieron en niveles 
elevados en los últimos meses, debido al 
impacto de las limitaciones relacionadas 
con el COVID-19 en la cadena de 
suministro mundial, que se tradujo en 
un descenso de las importaciones. En la 
República Democrática del Congo, 
los precios de la harina de maíz y de la 
harina de mandioca permanecieron en 
general estables entre mayo y septiembre 
de 2021, en medio de unos suministros 
adecuados procedentes de cosechas 
cercanas a la media.

Cerca de 31,5 millones de 
personas con inseguridad 
alimentaria grave en 2021
El número total de personas con 
inseguridad alimentaria grave en la 
República Democrática del Congo, 
Camerún y la República Centroafricana 
se estima en 31,5 millones, alrededor del 
23 por ciento de la población total.

Según el último análisis de la CIF, se estima 
que alrededor de 2,1 millones de personas 
(el 43 por ciento de la población total) se 
encontrarán en la fase 3 de la CIF (Crisis) y 
superior en la República Centroafricana 
entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, 
debido sobre todo a la continua inseguridad 
civil que ha resultado en una baja 
producción agrícola y unos precios elevados. 
Sin embargo, el análisis de la CIF se llevó a 
cabo justo antes de la declaración de alto 
el fuego de octubre, que se espera que 
tenga un impacto positivo en la situación 
general de seguridad. En la República 
Democrática del Congo, según el último 
análisis de la CIF, publicado en noviembre 
de 2021, se estima que 27 millones de 
personas (alrededor del 26 por ciento de 
la población total) padecerán inseguridad 
alimentaria grave, Fase 3 de la CIF (Crisis) 
y Fase 4 (Emergencia) entre septiembre 
y diciembre de 2021, incluyendo unos 
6 millones de personas en niveles críticos 
de inseguridad alimentaria aguda, Fase 
4 de la CIF (Emergencia). El conflicto 
persistente en las provincias orientales 
de Kivu Nord, Kivu Sud e Ituri, que sigue 
provocando desplazamientos, y los efectos 
socioeconómicos de la pandemia de 
COVID-19 son los principales motivos de los 
elevados niveles de inseguridad alimentaria. 
En Camerún, según el análisis del CH 
de octubre de 2021, se estima que unos 
2,4 millones de personas (el 9 por ciento 
de la población total) sufrirán inseguridad 
alimentaria grave (Fase 3 de la CH o 
superior) entre octubre y diciembre de 2021.

            
Promedio 

5 años 
2020 

estim.
2021 

pronóst.
Promedio 

5 años 
2020 

estim.
2021 

pronóst.
Promedio 

5 años 
2020 

estim.
2021 

pronóst.
Variación: 

2021/2020 (%)
África central 6,1 6,0 6,0 1,6 1,5 1,6 7,7 7,5 7,6 +1,1
Camerún 3,7 3,6 3,6 0,3 0,3 0,3 4,0 3,9 3,9 +0,8
Republica 
Centroafricana 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 +1,3

Rep.Dem.del Congo 2,2 2,2 2,2 1,2 1,2 1,3 3,5 3,4 3,5 +1,4

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

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

Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales1

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2016-2020.
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La producción de cereales 
disminuye pero se mantiene por 
encima de la media en 2021
La producción total de cereales de la 
subregión en 2021, incluida la previsión 
para la temporada secundaria, se estima 
preliminarmente en un nivel superior a 
la media de 58,5 millones de toneladas, 
aproximadamente un 4 por ciento por 
debajo de los resultados del año anterior.

En las partes central y septentrional de la 
subregión está en marcha la recolección de 
las cosechas de cereales de la temporada 
principal de 2021. A pesar de las lluvias 
“Kiremt” generalmente adecuadas de 
junio a septiembre, las perspectivas de 
las cosechas en Etiopía son desiguales, 
ya que el conflicto en curso en las zonas 
del norte, incluidas las regiones de Tigray, 
Afar y Amhara, ha provocado importantes 
pérdidas de cosechas. En la región de 
Tigray, el epicentro del conflicto, se 
espera que la producción agrícola sea 
aproximadamente un 60 por ciento inferior 
a la ya escasa cosecha principal de 2020. 
En Sudán, la superficie plantada de sorgo 
disminuyó ligeramente de un año a otro, 
como consecuencia de un aumento de las 
plantaciones de algodón impulsado por 

los precios a expensas del sorgo, pero se 
mantuvo cerca de la media de los últimos 
cinco años. Del mismo modo, la superficie 
de mijo de 2021 disminuyó anualmente 
debido al retraso en el inicio de las lluvias y 
al aumento de la inseguridad en la región 
de Darfur, la principal zona productora, pero 
aún así se mantuvo un 11 por ciento por 
encima de la media quinquenal. A pesar de 
algunos déficits de producción localizados 
que se prevén en las zonas afectadas 
por las condiciones meteorológicas secas 
y/o las inundaciones, las perspectivas 
generales de producción de cereales son 
favorables debido a las abundantes lluvias 
estacionales. En las zonas unimodales del 
norte y el centro de Sudán del Sur, tras 
la escasez de lluvias durante la primera 
parte de la temporada, que provocó 
el marchitamiento de los cultivos en 
varias zonas, lo que a menudo obligó a 
replantar, las lluvias superiores a la media 
de septiembre y octubre mejoraron las 
condiciones de la vegetación en las zonas 
de cultivo. Sin embargo, las abundantes 
lluvias también aumentaron la extensión 
de las inundaciones provocadas por el 
desbordamiento de los ríos Nilo, Sobat y 
Lol desde mayo de 2021. Las inundaciones 
están afectando principalmente a los 
estados de Jonglei, Warrap, Bahr-el-Ghazal 
del Norte, Unity, Alto Nilo y los Lagos, y 
se consideran el episodio de inundaciones 
más grave registrado en varias zonas. En 
Eritrea, las perspectivas de las cosechas son 
favorables, ya que la temporada de lluvias 
“Kiremt” de 2021 se ha caracterizado 
por un inicio oportuno y unas cantidades 
acumuladas superiores a la media. En 
las principales zonas agrícolas del Valle 
del Rift y de las provincias occidentales 
de Kenya, que representan la mayor 
parte de la producción nacional de maíz, 
una distribución temporal errática de las 

precipitaciones durante la temporada de 
“lluvias largas” afectó negativamente a los 
rendimientos y, por consiguiente, se prevé 
oficialmente que la producción de maíz 
de “lluvias largas” sea entre un 10 y un 
15 por ciento inferior a la media.

En las partes meridionales de la subregión, 
la recolección de las cosechas de cereales 
de la temporada secundaria de 2021 ha 
comenzado recientemente en las zonas 
de lluvias bimodales del centro y el sur 
de Uganda y el sur de Sudán del Sur, 
mientras que las cosechas se recolectarán 
a principios de 2022 en el noreste de la 
República Unida de Tanzania (“Vuli”), 
Somalia (“Deyr”) y las zonas agrícolas 
marginales y costeras del sureste de Kenya 
(“lluvias cortas”). A mediados de noviembre, 
la mayoría de las principales zonas agrícolas 
del centro y el sur de Somalia, así como 
las zonas agrícolas marginales y costeras 
del sureste de Kenya, aún no habían 
recibido lluvias importantes, lo que ha 
provocado un retraso y una reducción 
de las plantaciones, así como fallos 
generalizados en la germinación. Como 
resultado, las perspectivas de las cosechas 
son desfavorables en ambas zonas, y en 
Somalia, según la FSNAU y FEWS NET, se 
prevé que la producción de cereales “Deyr” 
de 2021 sea entre un 40 y un 60 por ciento 
inferior a la media de los cinco años 
anteriores. En las zonas de precipitación 
bimodal de la República Unida de 
Tanzania, los resultados de la temporada 
“Vuli” han sido desiguales, con cantidades 
de precipitación superiores a la media en la 
mayoría de las regiones septentrionales y 
con un importante déficit de precipitaciones 
en las regiones nororientales y costeras. 
En las zonas de precipitación bimodal de 
Uganda, las lluvias estacionales han sido 
en general abundantes y han tenido un 

              
Promedio 

5 años 
2020 

estim.
2021 

pronóst.
Promedio 

5 años 
2020 

estim.
2021 

pronóst.
Promedio 

5 años 
2020 

estim.
2021 

pronóst.
Variación: 

2021/2020 (%)
África oriental 6,1 7,1 6,6 46,3 48,6 46,5 56,5 61,2 58,5  -4,5
Etiopía 5,0 5,8 5,5 22,8 24,2 23,0 27,9 30,1 28,6  -5,0
Kenya 0,3 0,3 0,3 4,0 4,4 3,9 4,4 4,9 4,3  -12,2
Rep. Unida de 
Tanzanía 0,1 0,1 0,1 7,2 6,8 7,4 10,3 9,9 11,0 +10,7

Sudán 0,7 0,9 0,7 6,9 7,1 6,8 7,6 8,1 7,5  -6,4
Uganda 0,0 0,0 0,0 3,3 3,4 3,3 3,5 3,6 3,5  -3,5

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

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2016-2020.

Trigo Cereales secundarios Total de cereales1

1 Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
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impacto favorable en el establecimiento 
y desarrollo de los cultivos, pero han 
provocado inundaciones y corrimientos de 
tierra en algunos distritos del este y el oeste. 
Por el contrario, en algunas zonas del sur se 
registraron lluvias por debajo de la media, 
lo que repercutió negativamente en las 
condiciones de la vegetación en las zonas 
agrícolas. A pesar de algunas deficiencias 
localizadas, se espera que la producción 
agrícola sea superior a la media en 2021. 
En las zonas de lluvias bimodales del sur de 
la región de Gran Ecuatoria de Sudán del 
Sur, las lluvias fueron adecuadas, excepto 
en el estado de Ecuatoria Central, donde 
las precipitaciones inferiores a la media en 
algunas zonas han lastrado las perspectivas 
de rendimiento. Además, los combates entre 
grupos armados en el condado de Tambura, 
en el estado de Equatoria Occidental, y en 
los condados de Yei y Lainya, en el estado 
de Equatoria Central, provocaron nuevos 
desplazamientos e interrumpieron las 
labores agrícolas. En Rwanda y Burundi, la 
recolección de las cosechas de la temporada 
“2022A” ha comenzado recientemente y las 
perspectivas de producción son favorables 
debido a unas lluvias estacionales superiores 
a la media. 

En las zonas pastoriles y agropastoriles 
del sureste de Etiopía, el sur, el centro y 
el noreste de Somalia y el norte y el este 

de Kenya, los recursos de los pastizales 
se han visto afectados por las graves 
condiciones meteorológicas de sequía de 
octubre y principios de noviembre de 2021, 
que siguieron a dos temporadas de lluvias 
escasas consecutivas desde octubre 
de 2020. La escasez generalizada de 
pastos y agua está provocando el deterioro 
de las condiciones físicas del ganado y el 
aumento de la mortandad de animales. 
Las pésimas condiciones del ganado 
también están provocando abortos y tasas 
de natalidad muy bajas. Los ganaderos a 
menudo son incapaces de proporcionar a 
sus animales el pienso y el agua adecuados 
y se ven obligados a sacrificar a las crías 
para salvar a las hembras productoras de 
leche. Estas pérdidas son especialmente 
preocupantes, ya que el tamaño de 
los rebaños sigue estando por debajo 
de la media, al no haberse recuperado 
totalmente del elevado número de muertes 
que se produjo durante la grave sequía de 
2016/17, la peor de los últimos años. 

Precios elevados de los cereales 
secundarios, en especial en Sudán 
del Sur y Sudán
En Sudán, los precios del sorgo y el mijo 
bajaron entre un 2 y un 12 por ciento o 
se estabilizaron en octubre, ya que los 
comerciantes pusieron a la venta parte 
de sus existencias en previsión de la 

cosecha principal de 2021, que se está 
recolectando. Sin embargo, en octubre 
los precios siguieron siendo muy altos, 
aproximadamente el doble de los valores 
ya elevados del año anterior, debido 
sobre todo a la continua depreciación 
de la moneda nacional y al aumento de 
los precios de los insumos agrícolas que 
han elevado los costes de producción. En 
Sudán del Sur, a pesar de los moderados 
descensos que se produjeron tras la cosecha 
de la primera temporada en septiembre, los 
precios de los principales alimentos básicos, 
incluidos el sorgo y el maíz, se situaron en 
octubre en niveles excepcionalmente altos. 
La situación macroeconómica siempre 
difícil, la insuficiencia de los suministros 
internos y la inseguridad que interrumpe 
los flujos comerciales están detrás de los 
altos precios de los alimentos. En Etiopía, 
desde principios de año, los precios del 
maíz han seguido subiendo y en octubre 
de 2021 estaban hasta un 90 por ciento 
por encima de los niveles de hace un año, 
debido a la depreciación de la moneda del 
país, a los malos resultados de la cosecha 
de la temporada secundaria “Belg” y a las 
interrupciones del comercio provocadas 
por el conflicto en algunas zonas. En 
Uganda, los precios del maíz aumentaron 
entre un 10 y un 20 por ciento entre 
agosto y octubre, y fueron alrededor de 
un 50 por ciento más altos de un año a 

Precios al por menor del maíz y el sorgo en Sudán del Sur
(Libra sursudanesa/kg)

Fuente : Crop & Livestock Market Information System (CLIMIS).
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otro. Los precios más elevados se deben 
principalmente a la reducción de los 
suministros internos tras la cosecha de la 
primera temporada, inferior a la media, 
junto con las exportaciones sostenidas a 
Kenya y Sudán del Sur. Del mismo modo, 
en Somalia, los precios del maíz y el sorgo 
aumentaron entre un 5 y un 10 por ciento 
entre julio y septiembre, a pesar de la 
comercialización de la cosecha “Gu”, muy 
por debajo de la media. En octubre, los 
precios fueron hasta un 80 por ciento más 
altos que los valores ya elevados de un año 
antes, debido a los escasos suministros 
después de tres cosechas consecutivas por 
debajo de la media. En Kenya, los precios 
del maíz en septiembre se situaron en torno 
a los niveles de hace un año, ya que las 
amplias existencias de remanentes de la 
producción de cereales de 2020, superior 
a la media, y las importaciones sostenidas 
de Uganda y la República Unida de 
Tanzania compensaron la cosecha de 
“lluvias largas” de la temporada principal 
de 2021, inferior a la media. En la República 
Unida de Tanzania, los precios en octubre se 
situaron hasta un 45 por ciento por debajo 
de los niveles de hace un año, debido a las 
adecuadas disponibilidades internas de las 
cosechas “Msimu” y “Masika” de 2021, 
superiores a la media. 

Alarmante situación de 
inseguridad alimentaria en varios 
países debido a múltiples factores
Se estima que más de 28 millones de 
personas necesitan ayuda humanitaria, 
muy por encima de los altos niveles 
de inseguridad alimentaria registrados 

durante la sequía de 2016/17. En Kenya, 
Somalia y el sureste de Etiopía, la 
situación de inseguridad alimentaria se 
ha deteriorado continuamente en 2021, 
ya que las condiciones meteorológicas 
secas imperantes desde finales de 2020 
han tenido un impacto negativo en la 
producción agrícola y ganadera, limitando 
la disponibilidad y el acceso a los alimentos. 
En Kenya, se espera que el número de 
personas en situación de inseguridad 
alimentaria alcance los 2,4 millones entre 
noviembre de 2021 y enero de 2022, 
lo que supone un aumento de más del 
70 por ciento respecto a principios de 2021. 
También se espera un aumento sustancial 
en Somalia, donde, en ausencia de ayuda 
humanitaria adecuada, se prevé que unos 
3,5 millones de personas se enfrenten 
a una grave inseguridad alimentaria a 
finales de 2021. En Etiopía, se estima que 
unos 7,4 millones de personas sufrirán 
inseguridad alimentaria grave entre 
julio y septiembre de 2021 en las zonas 
occidentales y centrales deficitarias en 
cereales de las regiones de Tigray, Amhara, 
Oromia y SNNP. Preocupa especialmente 
la región de Tigray, donde se estima que 
unas 400 000 personas se enfrentan a 
niveles de inseguridad alimentaria de 
fase 5 (catástrofe) de la CIP debido al 
impacto del conflicto que comenzó en 
noviembre de 2020. En la región sureste 
Somalí, afectada por la sequía, según 
las últimas estimaciones, se calcula que 
alrededor de 1,98 millones de personas 
sufrirán inseguridad alimentaria grave entre 
enero y junio de 2021. Debido al impacto 
negativo acumulado en los medios de 

subsistencia de una dura estación seca, 
después de la mala temporada de lluvias 
“Gu/Genna” de marzo-mayo de 2021, y 
de las actuales condiciones de sequía, es 
probable que la situación de inseguridad 
alimentaria se haya deteriorado desde 
el último análisis. En Sudán del Sur, se 
estima que unos 7,2 millones de personas 
(alrededor del 60 por ciento de la población 
total) se enfrentan a niveles graves de 
inseguridad alimentaria aguda entre abril 
y julio de 2021. La mayor prevalencia de 
inseguridad alimentaria se registró en los 
estados de Jonglei, Bahr-el-Ghazal del Norte 
y Warrap y en el Área Administrativa de 
Pibor, donde se estimó que entre el 60 y 
el 85 por ciento de la población sufría 
inseguridad alimentaria severa, incluidas 
unas 108 000 personas en la Fase 5 de la 
CIF (Catástrofe). Aunque no hay un análisis 
reciente de la seguridad alimentaria, es 
probable que la situación haya empeorado 
en las zonas afectadas por las inundaciones, 
debido a los desplazamientos a gran escala 
y las pérdidas de medios de subsistencia. 
En Sudán, se estima que 6 millones 
de personas padecerán inseguridad 
alimentaria grave entre octubre de 2021 
y febrero de 2022, aproximadamente un 
40 por  ciento menos que en el periodo 
de junio a septiembre, ya que las cosechas 
de 2021 recién recolectadas mejoraron la 
disponibilidad de alimentos. Sin embargo, 
el número de personas en situación 
de inseguridad alimentaria es sólo un 
15 por ciento inferior al elevado nivel de 
un año antes, debido principalmente a la 
subida de los precios de los alimentos y al 
aumento de la violencia intercomunitaria.
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Perspectivas de producción 
prometedoras para los cultivos de 
cereales de 2022
La siembra de las cosechas de cereales de 
2022, que se recogerán el año que viene, 
está en marcha y se prevé que concluya 
en enero. Las precipitaciones acumuladas 
en octubre y noviembre de 2021 se 
aproximaron a la media en la mayoría de 
las zonas, lo que propició condiciones 
favorables para el establecimiento de los 
cultivos. Sin embargo, en algunas partes 
de Angola y del sur de Madagascar, 
las cantidades de lluvia de principios de 
temporada han sido inferiores a la media. 
Estas zonas también se vieron afectadas 
por las prolongadas condiciones de sequía 
de la anterior campaña agrícola y, por 
consiguiente, las reservas de humedad del 
suelo en octubre de 2021 ya se encontraban 
en niveles muy bajos. En Madagascar, 
las previsiones meteorológicas apuntan 
a una alta probabilidad de cantidades de 
lluvia cercanas o superiores a la media 
en los próximos meses, mientras que las 
perspectivas para Angola indican una 
alta probabilidad de lluvias desfavorables, 
lo que aumenta la probabilidad de una 
segunda cosecha de cereales reducida 
sucesivamente en 2022. Para el resto de 
la subregión, hay una alta probabilidad de 

cantidades de lluvia por encima de la media 
hasta marzo de 2022, lo que apuntala las 
buenas expectativas de producción para la 
cosecha de cereales de 2022. Se esperan 
entre 8 y 12 tormentas tropicales y ciclones 
durante la temporada, lo que eleva el riesgo 
de inundaciones y los daños asociados al 
sector agrícola, especialmente en los países 
costeros de Madagascar y Mozambique.

En cuanto a la superficie plantada, en 
Sudáfrica las primeras intenciones de 
siembra apuntan a una superficie de 
cereales superior a la media, impulsada 
principalmente por los remunerativos 
precios de los cereales. En el resto de 
los países, se espera que las superficies 
plantadas también se mantengan por 
encima de la media. Sin embargo, el 
aumento de los costes de los insumos, 
debido a la subida de los precios 
internacionales de los productos 
agroquímicos, podría reducir la superficie 
plantada, especialmente en el caso de los 
agricultores comerciales, y provocar algunos 
recortes interanuales. El aumento de los 
precios de los insumos también inflará 
los costes para los gobiernos que aplican 
programas de subvención de insumos a 
gran escala.

Buen rendimiento de los cereales 
en 2021, pero partes de la 
subregión sufren pérdidas de 
cosechas generalizadas 
La producción total de cereales de la 
subregión se estima en 41 millones de 
toneladas en 2021, aproximadamente 
un 24 por ciento por encima de la 
media quinquenal y un récord. Este gran 
resultado refleja el buen rendimiento de los 
cultivos y el aumento de la superficie. En 
Botswana, Malawi, Sudáfrica, Zambia 

y Zimbabwe se estimaron aumentos 
significativos de la producción en relación 
con las medias quinquenales, mientras 
que en Eswatini, Lesotho y Namibia 
también se registraron buenos resultados. 
Se estimó un descenso de la producción 
en Angola y Madagascar, sobre todo en 
las regiones meridionales de ambos países, 
donde se produjeron pérdidas de cosechas 
generalizadas a causa de un importante 
déficit pluviométrico.

Unos suministros nacionales 
adecuados reducen las 
necesidades de importación
Las necesidades subregionales de 
importación de cereales se estiman en un 
nivel inferior a la media, de 8,4 millones 
de toneladas, en la campaña comercial 
2021/22 (generalmente abril/marzo), debido 
al repunte de las cosechas nacionales. Las 
necesidades de importación se redujeron 
considerablemente en Zimbabwe, 
mientras que aumentaron en Angola y 
Madagascar, reflejando los efectos de los 
descensos de la producción. 

Se prevé que los volúmenes de exportación, 
principalmente de grano de maíz, 
aumenten y se mantengan en un nivel 
superior a la media en la campaña 2021/22. 
La mayor parte de las exportaciones 
provendrán de Sudáfrica, el principal 
productor y exportador de la subregión, que 
ya ha enviado 2,1 millones de toneladas de 
maíz, sobre todo de maíz amarillo, a países 
asiáticos y europeos, desde abril de 2021. 
Dada la elevada producción de cereales en 
2021 en Zambia, se prevé un aumento de 
las exportaciones de maíz, y en los cinco 
primeros meses de la campaña 2021/22 el 
país exportó el doble de volumen que el 
año anterior en el mismo periodo.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Variación: 
2021/2020 (%)

África austral 2,1 2,5 2,5 27,0 30,7 34,0 4,2 4,9 4,7 33,3 38,1 41,2 +8,1
 - excl. el Sudáfrica 0,3 0,4 0,4 13,1 14,0 16,4 4,2 4,9 4,7 17,6 19,2 21,5 +11,7
Madagascar 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 3,7 4,2 4,0 3,9 4,5 4,1  -7,0
Malawi 0,0 0,0 0,0 3,3 3,9 4,7 0,1 0,1 0,1 3,4 4,0 4,9 +21,6
Mozambique 0,0 0,0 0,0 2,4 2,5 2,4 0,4 0,5 0,5 2,8 3,0 2,8  -4,6
Sudáfrica 1,8 2,1 2,1 13,9 16,8 17,6 0,0 0,0 0,0 15,7 18,9 19,7 +4,4
Zambia 0,2 0,2 0,2 2,9 3,5 3,7 0,0 0,0 0,1 3,1 3,7 4,0 +7,3
Zimbabwe 0,1 0,2 0,2 1,4 1,1 3,1 0,0 0,0 0,0 1,5 1,3 3,3 +161,4

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

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2016-2020.

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales
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Una elevada cantidad de 
suministros contiene las subidas 
de precios
En Sudáfrica, los precios al por mayor del 
grano de maíz en octubre de 2021 fueron 
inferiores en términos interanuales, lo que 
refleja la presión a la baja de los abundantes 
suministros nacionales, que también han 
dado lugar a que los precios se negocien 
a niveles de paridad de exportación o por 
debajo de ellos. En cambio, el precio medio 
al por mayor del trigo fue un 12 por ciento 
más alto en términos anuales, debido a los 
crecientes y elevados precios internacionales 
de referencia, dado que el país importa casi 
la mitad de las necesidades de consumo 
nacional. En Botswana, Eswatini y 
Namibia, países dependientes de las 
importaciones, los precios de la harina 
de maíz se mantuvieron en general 

estables, respaldados por una oferta 
interna adecuada y por los bajos precios 
de Sudáfrica, principal fuente de cereales 
para estos países. En estos países, los 
precios de la harina de trigo se fortalecieron 
en los últimos meses y también fueron 
moderadamente más altos en términos 
anuales, apoyados por las tendencias al alza 
en el mercado internacional. Igualmente, 
en Zambia, los precios del trigo fueron más 
altos en términos anuales, pero el precio 
medio nacional del grano de maíz no varió 
en términos anuales y se ha mantenido 
mayormente estable en los últimos meses. 
En Malawi, los precios del grano de maíz se 
han mantenido generalmente estables en el 
segundo y tercer trimestres de 2021, ya que 
los abundantes suministros de grano han 
contenido en gran medida los aumentos 
estacionales que suelen comenzar a partir 

de julio. En Zimbabwe, la 
tasa de inflación mensual de 
los alimentos se fortaleció 
en el tercer trimestre de 
2021 y en octubre alcanzó 
el 8 por ciento, el nivel más 
alto desde enero de 2021. 
El reciente repunte se debe 
al debilitamiento del tipo de 
cambio oficial.

Ligera mejora de la 
seguridad alimentaria, 
pero perduran las 
situaciones críticas en 
Angola, Madagascar y 
Mozambique
Se prevé que el número de 
personas con inseguridad 
alimentaria durante el 
periodo álgido de la 
carestía −entre enero 
y marzo de 2022− sea 
de aproximadamente 
21 millones, lo que supone 
una disminución respecto a 
los 24 millones estimados 
en el primer trimestre 
de 2021. La mejora de 

la situación se debe en gran medida a 
la producción de cereales, superior a la 
media, que ha reforzado la disponibilidad 
de alimentos de los hogares rurales, y a los 
precios generalmente bajos y estables del 
principal alimento básico. Sin embargo, 
los efectos negativos de la pandemia de 
COVID-19 sobre los ingresos de los hogares 
y su capacidad económica para comprar 
alimentos sigue siendo un factor importante 
que ha impedido una reducción más 
acusada de las necesidades humanitarias.

Las zonas con mayor prevalencia y gravedad 
de la inseguridad alimentaria son las regiones 
meridionales de Angola y Madagascar, y la 
provincia septentrional de Cabo Delgado en 
Mozambique. En los dos primeros países, 
los efectos de las prolongadas condiciones 
de sequía y la consecuente pérdida de 
cosechas en 2021 están apuntalando los 
altos niveles de inseguridad alimentaria. 
En Madagascar, el último análisis de 
la CIF indica que casi 28 000 hogares 
están experimentando la Fase 5 de la CIF 
(Catástrofe), con una falta extrema de 
alimentos y otras necesidades básicas, 
incluso después de utilizar las estrategias de 
supervivencia disponibles, y requieren ayuda 
urgente para salvar vidas y evitar el colapso 
de los medios de subsistencia. En Angola, se 
estima que casi 1,6 millones de personas se 
encuentran en la Fase 3 de la CIF (Crisis) y en 
niveles superiores de inseguridad alimentaria, 
aproximadamente el 58 por ciento de 
la población analizada. En la provincia 
septentrional de Cabo Delgado, en 
Mozambique, la persistencia del conflicto 
ha perturbado los medios de subsistencia 
y las actividades agrícolas, condiciones que 
se vieron agravadas por el déficit de lluvias 
que afectó negativamente las cosechas 
de cereales de 2021. Como resultado, el 
último análisis de la CIF estima que 363 000 
personas −desplazados internos y familias de 
acogida−, necesitan ayuda urgente, además 
de 74 700 niños menores de cinco años que 
probablemente sufrirán malnutrición aguda 
en enero de 2022.

(Kwacha zambiano/kg)

Fuentes : Central Statistical Office, Zambia; Ministry of Agriculture and Food 
Security, Malawi.

Precios del maíz en determinados mercados de África austral
(Kwacha malawiano/kg)
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Panorama de la producción en Asia 
La producción agregada de cereales de 2021 se prevé en 1 459 millones de 
toneladas, sólo ligeramente superior en términos interanuales, pero 36,5 millones 
de toneladas por encima de la media quinquenal. Las abundantes cosechas de 
maíz y arroz son los principales impulsores del crecimiento de la producción 
agregada de este año, mientras que, por el contrario, la producción de trigo ha 
bajado. En la subregión del Lejano Oriente, se prevé la mayor cosecha de arroz 
de todos los tiempos en 2021, debido a las buenas perspectivas de rendimientos, 
mientras que también se estima una elevada producción de maíz, con varios 
países con cosechas récord. En el Cercano Oriente, las condiciones de sequía 
se tradujeron en una producción de cereales muy inferior en 2021, ya que los 
conflictos y la inseguridad siguen socavando la capacidad productiva agrícola en 
las zonas afectadas. En la CEI de Asia, se estima que la producción de cereales 
de 2021 estará por debajo de la media, ya que las condiciones meteorológicas 
desfavorables durante la campaña dieron lugar a una menor producción de trigo 
en la mayoría de los países. 

Producción de cereales
(millones de toneladas)

EXÁMENES REGIONALES
ASIA

Fronteras subregionales

Nota: Situación en el mes de noviembre 2021

** Ver Terminología (pág. 7). 
     La línea de puntos representa aproximadamente la Línea de Control en Jammu y Cachemira convenida por la India y el Pakistán. Las partes no han llegado todavia a un acuerdo  
     sobre el estatuto definitivo de Jammu y Cachemira.

Territorios/confines**



24

SMIA PERSPECTIVAS DE COSECHAS Y SITUACIÓN ALIMENTARIA #4

DICIEMBRE 2021

LEJANO ORIENTE

Condiciones de siembra 
favorables para los cultivos de 
invierno de 2022
La siembra de la cosecha de trigo de 
invierno 2022 −en su mayor parte de 
regadío−, que se recolectará entre marzo 
y junio del próximo año, está a punto 
de concluir en la mayoría de los países. 
Las precipitaciones cercanas a la media 
en la mayoría de las principales zonas 
productoras ,entre septiembre y principios 
de noviembre, unidas a los abundantes 
suministros de agua de riego están 
favoreciendo las actividades de siembra y 
la germinación de los cultivos. En China 
(continental), la superficie plantada de 
trigo se estima en un nivel superior a la 
media, de 24,3 millones de hectáreas, 
impulsada por los altos precios internos 
y los programas oficiales de fomento 
de la producción de trigo. En la India, 
las operaciones de siembra avanzan a 

un ritmo rápido y la superficie plantada 
se prevé elevada, impulsada por unos 
precios mínimos de apoyo remuneradores 
garantizados. En Pakistán, las lluvias han 
sido inferiores a la media en la mayor parte 
del país desde septiembre de 2021, lo 
que ha suscitado algunas preocupaciones 
iniciales en relación con el establecimiento 
de los cultivos, en especial en los sistemas 
agrícolas paquistaníes de secano menores, 
conocidos localmente como zonas 
“Barani”.

El resultado final de la actual temporada 
dependerá del comportamiento de las 
precipitaciones hasta abril/mayo de 2022, 
que se ven influenciadas por el fenómeno 
prevaleciente de La Niña. Normalmente, 
las pautas meteorológicas de la Niña se 
caracterizan por lluvias inferiores a la media 
en importantes zonas productoras de trigo de 
la península de Corea, la parte centro-oriental 
de China (continental) y las partes centrales y 
septentrionales de Pakistán. 

En los países situados en el hemisferio sur 
y a lo largo del ecuador, la preparación de 
las tierras y la siembre de los cultivos de la 
temporada principal de 2022 −principalmente 
arroz y maíz−, están en curso en condiciones 
meteorológicas en general favorables. En esas 
zonas, el fenómeno de La Niña se asocia con 
volúmenes de lluvia superiores a los normales, 
posibilidad que incrementa el riesgo de 
inundaciones. 

Prevista una producción total de 
cereales a un nivel récord en 2021
En la mayoría de los países del hemisferio 
norte, la recolección de las cosechas 
principales de cereales de 2021 está muy 
avanzada y finalizará a principios del año 
próximo, mientras que la siembra de las 
cosechas secundarias están en curso o se 
iniciará pronto. En los países del hemisferio 
sur y a lo largo del ecuador, la recolección 
de la cosecha de los cultivos secundarios 
de 2021 está casi terminada, mientras 
que los cultivos de la temporada principal 
se recolectaron a principios de año. La 
producción de cereales de la subregión se 
pronostica en un nivel superior a la media 
de 1 367 millones de toneladas (equivalente 
en arroz cáscara) en 2021, en base a los 
progresos de las cosechas principales 
que se están recolectando actualmente y 
de las perspectivas de las cosechas de la 
temporada secundaria.

La producción de arroz −principal alimento 
básico de la subregión− se pronostica 
en 2021 en un récord histórico de 
691,9 millones de toneladas (equivalente 
en arroz cáscara), un 1,3 por ciento más 
que en 2020. Las perspectivas optimistas 
reflejan unas condiciones meteorológicas 
en general favorables que han impulsado 
las perspectivas de rendimientos, mientras 
que se prevé que la superficie recolectada 
se mantenga cerca del nivel de 2020. 
Se prevén producciones abundantes 

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Variación: 
2021/2020 (%)

Lejano Oriente 263,9 272,2 278,9 376,6 385,5 396,0 674,1 683,1 691,9 1 314,6 1 340,7 1 366,8 +1,9
Bangladesh 1,2 1,0 1,3 3,3 4,0 4,7 53,9 56,1 56,5 58,4 61,1 62,5 +2,4
Camboya 0,0 0,0 0,0 1,0 0,9 0,9 10,7 11,1 11,4 11,6 12,0 12,3 +3,0
China (continental) 133,4 134,2 137,1 269,4 269,9 282,2 211,5 211,9 214,3 614,2 616,0 633,5 +2,8
Filipinas 0,0 0,0 0,0 7,8 8,1 8,0 19,0 19,6 19,9 26,8 27,8 27,9 +0,6
India 100,4 107,9 109,5 46,4 51,2 49,0 174,0 183,4 185,9 320,8 342,4 344,5 +0,6
Japón 0,9 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 10,7 10,5 10,2 11,8 11,6 11,4  -2,2
Myanmar 0,1 0,1 0,1 2,5 2,9 2,8 26,1 25,3 24,8 28,8 28,3 27,7  -2,1
Nepal 2,0 2,2 2,1 2,9 3,1 3,1 5,4 5,6 5,6 10,4 10,9 10,8  -0,7
Pakistán 25,4 25,2 27,3 7,5 8,7 8,5 11,2 12,6 13,3 44,1 46,6 49,1 +5,4
Rep. de Corea 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 5,2 4,7 5,2 5,4 4,9 5,4 +10,2
Sri Lanka 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,4 4,1 5,1 5,0 4,4 5,5 5,4  -2,5
Tailandia 0,0 0,0 0,0 4,9 5,0 5,0 31,1 29,9 30,8 36,0 34,9 35,8 +2,6
Viet Nam 0,0 0,0 0,0 4,9 4,6 4,5 43,2 42,8 43,3 48,2 47,3 47,8 +1,1

Cuadro 11. Producción de cereales en el Lejano Oriente
(millones de toneladas)

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2016-2020.

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales
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en Bangladesh, Camboya, China 
(continental), India, Filipinas y Nepal. 
En Viet Nam, se estima que la producción 
de arroz se sitúe en niveles cercanos a la 
media en 2021, ya que se espera que el 
aumento de los rendimientos compense 
la contracción de la superficie plantada. 
En Tailandia, tras unas condiciones de 
cultivo favorables entre mayo y agosto, 
las inundaciones registradas en varias 
provincias en septiembre y octubre 
afectaron negativamente a las principales 
cosechas de 2021 cuando estaban casi 
listas para ser recolectadas. Aun así, y 
teniendo en cuenta que algunas de estas 
pérdidas pueden recuperarse con la próxima 
cosecha secundaria de 2021, se prevé que 
la producción total de arroz se sitúe en un 
nivel cercano a la media de 30,8 millones 
de toneladas. En cambio, la producción 
de arroz disminuirá a niveles inferiores 
a la media en Japón, en respuesta a la 
contracción de la superficie plantada y por 
la caída de los precios, y en Bhután, donde 
los agricultores decidieron destinar parte 
de las tierras dedicadas al arroz a cultivos 
alimentarios más rentables, entre ellos las 
hortalizas. También se pronostica que la 
producción disminuya a un nivel inferior a 
la media en Myanmar, como consecuencia 
de la contracción de la superficie plantada y 
de los rendimientos.

La producción subregional de maíz se 
prevé en 367,05 millones de toneladas 
en 2021, un 6 por ciento por encima de 
la media quinquenal, impulsada por la 
expansión de la superficie en respuesta 

a la fuerte demanda de la industria local 
de piensos. Se prevé una producción de 
maíz récord o casi récord en Bangladesh, 
China (continental), India, Tailandia, 
Filipinas y Pakistán. En cambio, en Viet 
Nam se espera una producción inferior a 
la media por segundo año consecutivo, ya 
que los agricultores optaron por cultivos 
más remunerativos, como la mandioca y las 
hortalizas. La recolección de la cosecha de 
trigo de 2021 concluyó en junio y, según 
los datos oficiales, la producción total de la 
subregión se estima en un máximo histórico 
de 278,9 millones de toneladas.

El comercio de cereales se prevé 
muy por encima de la media 
quinquenal en 2020/21
Las necesidades de importación de cereales 
en su conjunto en la campaña comercial 
2021/22 se estiman en 157,84 millones de 
toneladas (en términos de arroz elaborado), 
casi un 3,4 por ciento por debajo del 
récord del año pasado, pero todavía muy 
por encima de la media quinquenal. Las 
necesidades de importación de cereales 
secundarios se pronostican en 103,3 
millones de toneladas, un 38 por ciento por 
encima de la media quinquenal. Las grandes 
necesidades de importación reflejan la 
fuerte demanda de cultivos para piensos, en 
particular de China (continental), impulsada 
por la recuperación de la producción 
nacional de carne de cerdo tras el brote 
de peste porcina africana (PPA) en 2018 
y 2019, así como el fuerte crecimiento de 
los sectores avícola, lácteo y del almidón. 
Las necesidades de importación de trigo 

se estiman en un nivel superior a la media 
de 57,8 millones de toneladas. Se espera 
que las importaciones de trigo por parte 
de China (continental) −el principal 
importador de trigo de la subregión−, 
alcancen los 9,5 millones de toneladas, 
un 73,29 por ciento por encima de la 
media quinquenal, como resultado de la 
creciente demanda por parte de la industria 
de piensos, donde el trigo se utiliza como 
sustituto del maíz. Asimismo, se prevé la 
importación de una cantidad sustancial 
de trigo por segundo año consecutivo 
en Pakistán −país tradicionalmente 
exportador de trigo−, ya que el gobierno 
y los comerciantes pretenden impulsar las 
disponibilidades internas en un contexto 
de precios récord o casi récord. Las 
importaciones de arroz en el año civil 2021 
se prevén a nivel regional en 14,7 millones 
de toneladas, por encima de los 13 millones 
de toneladas de 2020. Las exportaciones 
totales de arroz en el año civil 2021 
alcanzarán los 42,7 millones de toneladas, 
un 4,5 por ciento más que en 2020.

Los precios internos del arroz 
aumentaron en la mayoría de 
los países
En Viet Nam, los precios internos del arroz 
subieron por segundo mes consecutivo en 
octubre, pero siguieron siendo inferiores 
a los niveles de hace un año. Los precios 
también aumentaron en Tailandia, 
aunque de forma más moderada, 
como consecuencia del impacto de las 
inundaciones. Sin embargo, a pesar de 
las subidas, las cotizaciones del arroz se 

      

Promedio 5 años 
(2016/17 to 

2020/21) 2020/21 2021/22

Variación de 
2021/22 respecto 
de 2020/21 (%)

Variación de 
2021/22 respecto 

de la media 5 
años (%)

Cereales secundarios
Exportaciones 4 109 6 157 5 557  -9,7 +35,2
Importaciones 74 952 109 384 103 333  -5,5 +37,9
Producción 376 633 385 477 396 009 +2,7 +5,1
Arroz (elaborado)
Exportaciones 39 130 41 378 43 008 +3,9 +9,9
Importaciones 14 104 15 426 13 097  -15,1  -7,1
Producción 448 486 454 887 460 772 +1,3 +2,7
Trigo
Exportaciones 2 577 3 569 5 603 +57,0 +117,4
Importaciones 53 843 59 532 57 810  -2,9 +7,4
Producción 263 854 272 156 278 886 +2,5 +5,7

Nota: 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.

Cuadro 12. Lejano Oriente - Producción y comercio indicativo de los cereales previsto en 2021/22
(miles de toneladas)
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mantuvieron más de un 
15 por ciento por debajo 
de sus niveles de hace 
un año, después de los 
constantes descensos 
registrados entre febrero y 
septiembre de 2021. Los 
precios aumentaron desde 
agosto en Myanmar, 
alcanzando máximos casi 
históricos en octubre, ya que 
la escasez estacional se vio 
agravada por las expectativas 
de una menor cosecha 
principal en 2021. Un fuerte 
aumento de los precios 
del combustible a finales 
de septiembre contribuyó 
a la presión alcista sobre 
los precios al por menor. 
En la India, los precios 
del arroz se mantuvieron 
estables en general, debido 
a la amplia disponibilidad 
del mercado. En China 
(continental), los precios 
también se mantuvieron 
estables, gracias a la 
adecuada disponibilidad del 
mercado. En Bangladesh, 
los precios continuaron su 

descenso estacional, como consecuencia de 
los suministros adecuados en los mercados 
gracias a unas cosechas superiores a la 
media en 2021. La presión adicional a la 
baja por el aumento de las importaciones 
en los últimos meses y por las ventas de 
mercado abierto en curso en todo el país 
garantizan el acceso a suministros asequibles 
de arroz para la población vulnerable. En 
cambio, en Sri Lanka, los precios del arroz 
en el mercado interno aumentaron a partir 
de septiembre y alcanzaron niveles récord 
en octubre, impulsados sobre todo por 
una fuerte depreciación de la rupia de Sri 
Lanka que provocó un notable aumento de 
la tasa de inflación general. En octubre, el 
gobierno decidió levantar los controles de 
precios de los alimentos esenciales −incluido 
el arroz , y también anunció que importaría 
arroz que se vendería a precios asequibles a 
través de los puntos de venta del gobierno. 
Los precios del trigo y la harina de trigo han 
aumentado en la mayoría de los países, 
excepto en India, donde se mantuvieron 
estables. Los precios alcanzaron niveles 
récord o casi récord en Pakistán, ya 
que los suministros del mercado siguen 
siendo escasos, debido al impacto de las 
producciones inferiores a la media entre 
2018 y 2020. Del mismo modo, los precios 
de la harina de trigo subieron bruscamente 

(Rupia pakistaní/kg)

Precios del harina de trigo al por menor en determinados países 
asiáticos

Fuentes : Bureau of Statistics, Pakistán; Management Information System 
and Monitoring, Bangladesh.
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Fuentes : Ministry of Consumer Affairs, India; Department of Census and 
Statistics, Sri Lanka.

Precios del harina de trigo al por menor en determinados países 
asiáticos
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hasta alcanzar niveles récord en Sri Lanka, 
donde el gobierno levantó los controles 
de precios sobre el trigo, en medio de los 
problemas con las divisas, en un intento 
de alentar a los comerciantes a vender 
sus existencias. Los precios de la harina 
de trigo se incrementaron por tercer mes 
consecutivo en Bangladesh y fueron casi 
un 25 por ciento más altos en términos 
interanuales, apoyados por los altos precios 
internacionales y los menores suministros 
nacionales debido a la desaceleración de 
las importaciones.

Empeora la inseguridad 
alimentaria debido a la pandemia 
de COVID-19 
Las condiciones de seguridad alimentaria 
son en general buenas, pero la recesión 
económica asociada a la pandemia de 
COVID-19 sigue teniendo un impacto 
negativo en los medios de subsistencia de 
un gran número de personas, en particular 
por la pérdida de ingresos, la reducción de 
las remesas y los altos precios internos de 
los alimentos. En Bangladesh, la situación 
de inseguridad alimentaria de unos 900 000 
refugiados rohingya y de las comunidades 
de acogida se ha deteriorado gravemente 
en comparación con el periodo anterior a 
la pandemia de COVID-19. En el noroeste 
de Pakistán, el número de refugiados 
afganos ha aumentado considerablemente 
durante los últimos meses, añadiendo 
presión a las ya difíciles condiciones de 
inseguridad alimentaria de los hogares 
locales. Son especialmente preocupantes 

los altos precios récord de la harina de 
trigo −el principal alimento básico del 
país−, que están limitando el acceso a los 
alimentos. Del mismo modo, en Sri Lanka, 
el reciente aumento de los precios internos 
de los alimentos básicos −incluyendo 
arroz, harina de trigo, cebollas y leche en 
polvo−, genera una gran inquietud en los 
hogares vulnerables, que ya se han visto 
gravemente afectados por la recesión 
económica. En Myanmar, la crisis política 
que siguió a la toma del poder por parte de 
los militares el 1 de febrero de 2021 sigue 
afectando negativamente a la situación de 
inseguridad alimentaria de los desplazados 
internos rohingya. La mayoría de estos 
desplazados sufre de niveles elevados de 
inseguridad alimentaria, ya que el conflicto 
limita los movimientos de la población 
y perturba sus medios de vida, lo que 
les hace muy dependientes de la ayuda 
humanitaria. Según las últimas cifras del 
ACNUR (septiembre de 2021), tras la toma 
del poder por parte de los militares, se han 
visto desplazadas otras 176 000 personas, 
que se suman a los 370 000 desplazados 
internos ya existentes. En la República 
Popular Democrática de Corea, un 
gran número de personas padece un bajo 
nivel de consumo alimentario y una muy 
escasa diversidad dietética. Las persistentes 
limitaciones económicas, agravadas por 
las medidas restrictivas para controlar la 
propagación de la COVID-19, han reducido 
considerablemente las importaciones, 
incluidos los insumos agrícolas y la ayuda 
humanitaria.

CERCANO ORIENTE

Déficit inicial de precipitaciones 
estacionales en los países costeros
La siembra de las cosechas de trigo de 
invierno y de cereales secundarios de 2022 
está actualmente en curso y, según la 
ubicación y las condiciones de humedad 
del suelo, continuará hasta el próximo mes 
de enero. A mediados de noviembre aún 
no habían comenzado las lluvias de cierta 
importancia en la cuenca mediterránea 
en el Líbano, Jordania y en parte de la 
República Árabe Siria, mientras que en 
Iraq y la República Islámica de Irán, 
las lluvias acumuladas fluctuaron entre 
ligeramente por debajo de la media 
a la media. En Turquía −el principal 
productor de cereales de la subregión−, 
el nivel de precipitaciones fue un 25 por 
ciento inferior a la media en la meseta 
de Anatolia, una de las principales zonas 
productoras de cereales. En el norte y el 
noreste de Afganistán, las primeras lluvias 
importantes se produjeron a principios 
de noviembre, mientras que el resto del 
país permaneció seco y, según las últimas 
previsiones meteorológicas estacionales, es 
probable que se den condiciones más secas 

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Variación: 
2021/2020 (%)

Cercano Oriente 45,3 49,5 36,9 22,3 25,7 18,7 5,3 6,0 5,2 72,9 81,1 60,7  -25,1
Afganistán 4,5 5,2 3,7 0,4 0,4 0,3 0,6 0,7 0,6 5,4 6,3 4,6  -26,9
Irak 3,8 6,2 4,5 1,2 2,1 0,7 0,0 0,5 0,5 5,2 8,8 5,8  -34,4

Irán (Rep. Islámica 
del) 14,3 14,0 9,0 4,3 4,3 3,3 3,5 3,9 3,1 22,1 22,2 15,4  -30,5

Turquía 20,3 20,5 17,7 14,2 15,6 13,0 0,9 1,0 1,0 35,5 37,1 31,7  -14,3

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

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2016-2020.

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales
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que la media hasta enero de 2022. La falta 
de precipitaciones afectaría negativamente 
al desarrollo de los cultivos de cereales y 
reducirá la disponibilidad de agua de riego 
procedente de la nieve para los cultivos de 
verano.

Las fuertes subidas de los precios 
internacionales de los fertilizantes 
probablemente den lugar a una reducción 
de sus tasas de aplicación y pueden frenar 
el rendimiento de los cultivos. Además, 
en los países que atraviesan circunstancias 
socioeconómicas difíciles debido a conflictos 
o crisis económicas, como Afganistán, la 
República Árabe Siria, Yemen y Líbano, 
probablemente los agricultores vean 
limitado el acceso a los insumos por la falta 
de liquidez.

Producción de cereales por debajo 
de la media en 2021
La producción total de cereales en 2021 se 
pronostica en 60,7 millones de toneladas, 
aproximadamente un 17 por ciento por 
debajo de la media y un 25 por ciento por 
debajo del nivel del año anterior. Todos los 
principales productores de cereales sufrieron 
una sequía que redujo las cosechas de 
cereales. En Turquía, la producción total 
de cereales de 2021 se estima oficialmente 
en 31,7 millones de toneladas, cerca de 
un 10 por ciento por debajo de la media 
y un 14 por ciento menos que la cosecha 
del año anterior. El mayor descenso de la 
producción se registró en la República 
Árabe Siria, donde las lluvias erráticas, 
los insumos caros y la falta de combustible 
para hacer funcionar las bombas de riego, 
provocaron un descenso de la producción 
de cereales de más del 50 por ciento con 
respecto a la media.

Las necesidades subregionales de 
importación de cereales en la campaña 
2021/22 (julio/junio) se prevén en 
81,2 millones de toneladas, alrededor 
de un 13 por ciento por encima de la 
media. Las necesidades de importación 
de trigo se estiman en 38,3 millones de 
toneladas, cerca de un 27 por ciento 
por encima de la media, lo que refleja 
el aumento de la demanda debido al 
crecimiento demográfico y la menor 
producción nacional.

Un gran número de personas sigue 
sufriendo inseguridad alimentaria
Los conflictos persistentes, las recesiones 
económicas y las menores oportunidades 
de subsistencia siguen empeorando las 
condiciones de inseguridad alimentaria.

En Afganistán, se estimó que 
de septiembre a octubre de 2021 
una cifra récord de 19 millones de 
personas se enfrentaba a una grave 
inseguridad alimentaria, debido a los 
devastadores efectos combinados de la 
sequía, los conflictos y el colapso de la 
economía. Alrededor de 6,8 millones 
de personas, −ubicadas principalmente 
en la mitad norte del país−, están 
experimentando niveles particularmente 
altos de inseguridad alimentaria aguda, 
clasificados en la Fase 4 de la CIF 
(Emergencia). De noviembre de 2021 a 
marzo de 2022, durante la temporada de 
carestía de invierno, se espera un mayor 
deterioro de la situación de inseguridad 
alimentaria y es probable que el número 
de personas en la Fase 3 de la CIF (Crisis) 
o superior aumente a 22,8 millones, 
alrededor de un 35 por ciento más que 
durante la misma temporada en 2020/21 

(16,9 millones) e incluyendo 8,7 millones 
en la Fase 4 de la CIF (Emergencia).

En Yemen, en junio de 2021, a pesar de 
la distribución de ayuda humanitaria se 
estimó que el número de personas con 
inseguridad alimentaria había aumentado 
de 13,5 millones a 16,2 millones, 
incluyendo 11 millones en la Fase 3 de la 
CIF (Crisis), 5 millones en la Fase 4 de la CIF 
(Emergencia) y 47 000 personas en la Fase 
5 de la CIF (Catástrofe). En la República 
Árabe Siria, la última evaluación de la 
seguridad alimentaria a nivel nacional 
indica que alrededor de 12,4 millones de 
personas (el 60 por ciento de la población 
total) estaban en situación de inseguridad 
alimentaria en 2020, 5,4 millones más 
que a finales de 2019, debido sobre 
todo a las limitadas oportunidades de 
subsistencia y al rápido empeoramiento 
de la economía. En ambos países, es 
probable que la situación de inseguridad 
alimentaria se haya deteriorado aún más 
en 2021 debido a las difíciles condiciones 
macroeconómicas.

En el Líbano, la Comisión Económica y 
Social de las Naciones Unidas para Asia 
Occidental ha estimado recientemente 
que más del 80 por ciento de la población 
se encontraba en condiciones de pobreza 
multidimensional en 2021, frente al 
42 por ciento en 2019. Aunque no 
se realizan evaluaciones sistemáticas 
como las de la CIF en el país, según las 
encuestas del PMA, se estima que en 
2021 la inseguridad alimentaria afectaba 
a cerca del 22 por ciento de la población 
nacional, al 50 por ciento de los refugiados 
sirios y a un tercio de los refugiados de 
otras nacionalidades.
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CEI EN ASIA

La superficie plantada con 
cereales de invierno en 2022 se 
estima cercana a la media
La siembra de los cultivos de cereales de 
invierno de 2022 (principalmente trigo), que 
se recolectarán a partir de junio del próximo 
año, tuvo lugar en octubre y noviembre 
de 2021. Se estima que la superficie total 
plantada en la subregión3 esté al nivel 
medio quincenal.

Las condiciones meteorológicas han 
sido más secas que el promedio desde 
octubre de 2020 en la mayoría de los 
países, con efectos negativos en los niveles 
de humedad del suelo. Es necesario 
un incremento de las precipitaciones 
en los próximos meses para el correcto 
establecimiento y desarrollo de los 
cultivos, y para reponer las reservas de 
agua para el riego en los meses de verano 
(junio-septiembre). Sin embargo, según 
las previsiones meteorológicas, es muy 
probable que los niveles de lluvia sigan 
estando por debajo de la media entre 

noviembre de 2021 y febrero de 2022. 
Esto es consecuencia de los impactos 
típicos del actual evento de La Niña 
(Pronóstico ENSO del IRI). En particular, 
se prevén cantidades de precipitaciones 
muy bajas en las regiones meridionales de 
Turkmenistán y Uzbekistán, en las zonas 
meridionales y occidentales de Tayikistán, 

así como en el oeste de Kirguistán.

Producción de cereales por debajo 
de la media en 2021
La recolección de los cereales de invierno 
de 2021 finalizó en agosto, mientras que 
la de las cosechas de primavera concluyó 
en octubre. La producción total anual de 
cereales se estima en un nivel inferior a la 
media, de 31,3 millones de toneladas. La 
producción de trigo −el principal cultivo 
de cereales−, se estima en 22 millones de 
toneladas en 2021, un 12 por ciento por 
debajo de la media debido a la reducida 
producción en Kazajstán, Kirguistán, 
Turkmenistán y Uzbekistán, tras unas 
condiciones meteorológicas más secas 
que la media durante la temporada, y en 
Azerbaiyán, debido a unas plantaciones 
inferiores a la media. En Kazajstán −el 
principal productor de cereales de la 
subregión−, la producción de trigo se 
estima en 12,3 millones de toneladas, 
alrededor de un 10 por ciento por debajo 
de la media de los últimos cinco años, 
debido a unas temperaturas superiores a la 
media y a unas precipitaciones insuficientes 

entre abril y agosto de 2021, que afectaron 
negativamente a los rendimientos en las 
principales regiones productoras de trigo del 
norte del país. La producción subregional 
de cebada se estima en 4,7 millones de 
toneladas, un 13 por ciento por debajo 
de la media debido a los efectos de las 
condiciones meteorológicas secas en 
Kazajstán y Kirguistán. 

Previsión de exportaciones de 
cereales por debajo de la media 
en 2021/22
Las necesidades subregionales de 
importación de cereales (principalmente 
trigo) en la campaña comercial 2021/22 
(julio/junio) se pronostican en 8,8 millones 
de toneladas, un 10 por ciento por 
debajo de la media. Las necesidades de 
importación de trigo se prevén en un nivel 
inferior a la media, de 7,8 millones de 
toneladas, por una reducción prevista de 
los envíos de Kazajstán −principal país 
exportador de la subregión− debido a la 
menor cosecha.

Las necesidades totales de importación 
subregional de cereales (principalmente 
trigo) en la campaña comercial 2021/22 
(julio/junio) se estiman en un nivel superior 
a la media, de 9,5 millones de toneladas, 
debido mayormente a la elevada demanda 
de importación de trigo de Kirguistán y 
Uzbekistán, a causa de la disminución de su 
producción en 2021

           
Promedio 

5 años 
2020 

estim.
2021 

pronóst.
Promedio 

5 años 
2020 

estim.
2021 

pronóst.
Promedio 

5 años 
2020 

estim.
2021 

pronóst.
Variación: 

2021/2020 (%)

CEI asiática 25,1 25,3 22,1 9,1 9,4 8,5 35,3 35,9 31,8  -11,5
Armenia 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2  -6,3
Azerbaiyán 1,9 1,9 1,8 1,2 1,4 1,3 3,2 3,3 3,2  -2,0
Georgia 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -7,6
Kazajstán 13,9 14,3 12,3 4,9 5,0 4,5 19,3 19,8 17,3  -12,5
Kirguistán 0,6 0,6 0,4 1,1 1,2 0,8 1,8 1,9 1,3  -34,2
Tayikistán 0,9 0,8 0,9 0,4 0,3 0,4 1,3 1,3 1,4 +7,9
Turkmenistán 1,3 1,5 1,1 0,1 0,1 0,1 1,5 1,7 1,3  -23,4
Uzbekistán 6,1 6,0 5,4 1,0 1,0 1,0 7,4 7,3 6,7  -8,2

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

1 Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2016-2020.

Trigo Cereales secundarios Total de cereales1

3 Georgia ya no es miembro de la CEI, pero su inclusión en este grupo se mantiene por el momento. 

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-cpc_update
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(Som/kg)

Precios de harina de trigo por el menor en determinados países 
de la CEI asiática

Fuentes : National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic; Statistical 
Agency under the President of the Republic of Tajikistan.
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Los precios de exportación 
del trigo para molienda suben 
con fuerza
En Kazajstán, los precios de exportación 
del trigo para molienda aumentaron 
considerablemente entre junio y octubre 
de 2021, alcanzando los niveles más altos 
registrados desde marzo de 2013. Los 
elevados precios se vieron respaldados 
por las expectativas de una menor 
producción interna de trigo en 2021 e 
influidos por la dinámica del mercado 

internacional, donde los precios han 
estado subiendo.

En los países importadores de la subregión, 
los precios al por menor de la harina de 
trigo se mantuvieron estables entre marzo y 
septiembre de 2021 (últimos datos disponibles) 
en Azerbaiyán en medio de la renovación de 
los derechos de exportación (FPMA-Políticas). 
Los precios también se mantuvieron en 
conjunto estables en Armenia y Kirguistán 
entre octubre de 2020 y octubre de 2021. 

En Kirguistán, la decisión del gobierno de 
eliminar el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA) de las importaciones de trigo contribuyó 
a mantener los precios internos estables en 
base anual, a pesar de la menor producción 
de trigo en 2021. En Tayikistán, los precios 
se mantuvieron en general estables entre 
junio de 2020 y julio de 2021, y aumentaron 
ligeramente a partir de agosto, reflejando 
sobre todo las fuertes subidas de los precios de 
exportación de Kazajstán, principal proveedor 
de trigo del país.

https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1441308/
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AMÉRICA DEL SUR
Brasil, Argentina
Cereales secundarios:  
  Plantación
Trigo (temporada de invierno):  
  Recolección

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
México
Maíz y arroz (temporada de verano):  
  Recolección
Trigo (temporada de invierno):  
  Plantación

América Central
Maíz (temporada secundaria):  
  Recolección
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Panorama de la producción en América Latina y el Caribe 
La producción de cereales en 2021 se prevé en un nivel superior a la media de 
276,9 millones de toneladas, debido a las extensas plantaciones de maíz y trigo 
en los principales productores de América del Sur, Argentina y Brasil. Aunque la 
producción de maíz de 2021 se estima en 192 millones de toneladas, por encima 
de la media, está más de un 10 por ciento por debajo de las excelentes cosechas 
obtenidas en los dos años anteriores, debido a las pérdidas del maíz provocadas 
por la sequía en Brasil. La producción de trigo de 2021, cuya recolección está en 
curso, se prevé en un nivel récord de 34,6 millones, debido a una expansión de 
las plantaciones impulsada por los precios. La siembra de la cosecha de cereales 
secundarios de 2022 está en marcha y los primeros indicios apuntan a una 
amplia superficie de cereales. En América Central, se espera que la producción de 
cereales alcance un nivel casi promedio de 43,8 millones de toneladas en 2021.

EXÁMENES REGIONALES
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Producción de cereales
(millones de toneladas)

Fronteras subregionales

Nota: Situación en el mes de noviembre 2021
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** Ver Terminología (pág. 7). 
     Existe una disputa entre los Gobiernos de Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la soberanía de las Islas Malvinas (Falkland Islands).
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

La producción de trigo en 2021 
se estima en un nivel cercano a la 
media
La producción de trigo −casi exclusivamente 
concentrada en México−, se estima en un 
nivel medio de 3,3 millones de toneladas 
en 2021. 

En México, la recolección de la cosecha 
menor de trigo de 2021, que representa 
alrededor del 5 por ciento de la producción 
subregional, ha comenzado recientemente, 
en noviembre, y se esperan rendimientos 
superiores a la media debido a las 
condiciones meteorológicas favorables en 
las principales zonas productoras del centro 
del país. Se prevé que la producción total 
de 2021, incluida la cosecha media de la 
temporada principal recolectada en julio, 
se acerque a la media de los cinco últimos 
años, ya que los buenos rendimientos 
han compensado una reducción de las 
plantaciones. 

La siembra de la cosecha de trigo de la 
temporada principal de 2022 comenzó 
recientemente en Sonora −estado productor 
clave− y, según la encuesta oficial sobre 
la siembra, se espera que la superficie 
plantada de trigo de la temporada principal 
de 2022 se sitúe en un nivel medio. Las 
previsiones meteorológicas apuntan a una 
elevada probabilidad de precipitaciones por 

debajo de la media entre diciembre de 2021 
y febrero de 2022, lo que hace temer por 
la germinación y el desarrollo temprano de 
los cultivos.

La producción de maíz en 2021 se 
estima en un nivel cercano a la 
media de los cinco últimos años
La producción subregional total de maíz 
está prevista en tan solo 32 millones de 
toneladas en 2021, cercana a la media 
quinquenal. 

En México, el mayor productor de maíz de 
América Central, se recolectó la cosecha 
de la temporada menor en el segundo 
trimestre de 2021, mientras que la 
cosecha de la temporada principal se está 
recolectando actualmente en condiciones 
meteorológicas favorables. Se espera que 
la producción total de maíz se sitúe en un 
nivel ligeramente inferior a la media, con 
27,2 millones de toneladas, lo que refleja 
los efectos de la escasez de lluvias que 
afectó a la cosecha de la temporada menor. 
Los déficits de precipitaciones también 
influyeron en la cosecha de sorgo y, por 
consiguiente, se prevé que la producción 
en 2021 sea inferior a la media, con 
4,5 millones de toneladas.

En otros lugares de la subregión, está 
a punto de comenzar la recolección de 
la temporada menor de la cosecha de 
maíz de 2021. Las condiciones de los 
cultivos han sido en general favorables en 
El Salvador, mientras que la reducción 
de las precipitaciones entre septiembre y 
octubre afectó a los cultivos en las etapas 
vegetativas y de floración en el centro 
de Guatemala, el este de Honduras y 
el norte de Nicaragua. La producción 
de maíz en 2021 −incluida la producción 

de la temporada principal recolectada en 
septiembre−, se pronostica en un nivel 
superior a la media en El Salvador debido 
a las extensas plantaciones y a los buenos 
rendimientos. Por el contrario, se prevé que 
la producción sea ligeramente inferior a la 
media en Nicaragua, ya que los agricultores 
han cambiado a cultivos más exportables, 
como el frijol. Si bien se prevé que la 
producción de maíz de 2021 se sitúe en un 
nivel medio en Guatemala y Honduras, se 
registraron pérdidas localizadas de cultivos 
durante la temporada principal en el sureste 
de Honduras, con efectos negativos en los 
medios de subsistencia de los agricultores 
de las zonas afectadas.

En Haití, se prevé que la producción total 
de maíz se sitúe en 2021 por debajo de 
la media debido a la reducción de las 
plantaciones, las amplias pérdidas de 
cultivos y los bajos rendimientos. La baja 
producción de la segunda temporada, 
con cosechas que se están recolectando 
actualmente, es la principal causa de la 
reducción generalizada, ya que las escasas 
precipitaciones entre finales de agosto 
y octubre redujeron los rendimientos. 
Además, se registraron grandes pérdidas 
de cultivos en el departamento del Sud-Est, 
debido a una depresión tropical a mediados 
de agosto (Actualización del SMIA), 
mientras que un terremoto de 7,2 grados 
de magnitud dañó los canales de riego 
y las instalaciones de almacenamiento, 
contribuyendo aún más a una escasa 
cosecha. La cosecha de maíz de la tercera 
temporada se está sembrando y se 
recolectará el año que viene. Las previsiones 
de lluvia apuntan a cantidades medias entre 
diciembre de 2021 y febrero de 2022, lo 
que augura un buen rendimiento de los 
cultivos, pero aunque la cosecha sea buena 

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Variación: 
2021/2020 (%)

América Central y el Caribe 3,3 3,0 3,3 38,2 37,8 37,6 2,9 2,8 2,9 44,4 43,6 43,8 +0,3

El Salvador 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,1 +11,0
Guatemala 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 +2,2
Honduras 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,1 0,0 0,1 0,7 0,7 0,7  -2,0
México 3,3 3,0 3,3 33,3 33,1 32,7 0,3 0,3 0,3 36,9 36,3 36,3  -0,1
Nicaragua 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,8 0,8 +0,9

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

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2016-2020.

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

https://www.fao.org/3/cb6888fr/cb6888fr.pdf
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tendrá poco impacto en la producción total. 
Se prevé que la producción de arroz en 
2021 disminuya por tercer año consecutivo 
debido a los elevados costes de producción 
y a la escasa disponibilidad de agua de 
riego. En la República Dominicana, la 
producción de arroz se prevé en un nivel 
récord de 1,1 millones de toneladas, debido 
principalmente a las grandes plantaciones. 

Las importaciones de cereales 
previstas en un nivel superior a la 
media en 2020/21
Desde 2014 las importaciones de cereales 
han aumentado de forma constante, 
con la excepción de 2020, reflejando la 
creciente demanda de maíz amarillo por 
parte de la industria de piensos y de trigo 
para consumo humano. Las necesidades 
de importación de cereales en la campaña 
de 2021/22 (septiembre/agosto) se 
prevén en un nivel superior a la media de 
37,5 millones de toneladas. 

Los precios del maíz son muy 
superiores a los del año anterior
Tras las subidas constantes desde marzo, los 
precios del maíz blanco bajaron en octubre, 
ya que la producción de las cosechas de la 

temporada principal impulsó los suministros 
del mercado en Nicaragua, Honduras y 
México. Asimismo, los precios bajaron de 
forma estacional entre septiembre y octubre 
en Guatemala. En cambio, aumentaron 
entre agosto y octubre en El Salvador, 
donde los altos costes de producción y 
de transporte compensaron con creces la 
presión estacional a la baja. En octubre de 
2021, los precios del maíz blanco estaban 
muy por encima de los niveles del año 
anterior en toda la subregión, lo que refleja 
los elevados costes de los insumos agrícolas, 
incluido el combustible.

Los precios del frijol negro se mantuvieron 
en general estables entre agosto y 
octubre en Guatemala y México, 
reflejando principalmente una amplia 
disponibilidad en el mercado. En octubre 
de 2021, los precios eran similares a 
los del año anterior en Guatemala, 
pero en México eran inferiores a los 
de un año antes debido a las buenas 
cosechas de 2020. Los precios del frijol 
rojo comenzaron a bajar en octubre en 
Nicaragua −el principal productor de 
la subregión−, ya que las cosechas de la 
temporada menor aumentaron la oferta 

del mercado. En cambio, en El Salvador, 
los precios subieron entre septiembre 
y octubre impulsados por los elevados 
precios de los combustibles y las menores 
importaciones interanuales en el tercer 
trimestre de 2021.

En la República Dominicana, tras los 
aumentos sostenidos de los últimos 
meses, los precios al por menor del 
arroz disminuyeron estacionalmente en 
octubre, pero seguían siendo más de 
un 10 por ciento superiores a los niveles 
de hace un año, debido al aumento en 
los costes de producción. En Haití, los 
precios del maíz y de las frijoles negros 
se debilitaron en general entre agosto 
y septiembre, en consonancia con las 
tendencias estacionales. En las zonas 
del sur afectadas por las catástrofes, la 
ayuda alimentaria contribuyó a debilitar 
la demanda al por menor, añadiendo una 
presión a la baja sobre los precios. Los del 
arroz importado se mantuvieron estables 
entre junio y septiembre en la capital, 
reflejando la estabilidad de los precios 
de exportación en los Estados Unidos de 
América, el principal proveedor de arroz 
del país.

(Cordoba/tonelada)

Precios al por mayor del maíz blanco en determinados países de 
América Central

Fuentes : Secretaria de Agricultura y Ganaderia, Honduras;  Ministerio 
agropecuario y forestal, Nicaragua.
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Precios al por mayor del maíz blanco en determinados países de 
América Central

Fuentes : Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Guatemala; 
Dirección General de Economía Agropecuaria, El Salvador.
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Previsto un empeoramiento de la 
inseguridad alimentaria en Haití
Según el análisis de la CIF, se prevé que 
alrededor de 7,4 millones de personas 
padezcan inseguridad alimentaria y 
requieran medidas urgentes entre 
septiembre de 2021 y febrero de 2022. 
De ellas 4,3 millones se encontrarían 
en Haití, 2,5 millones en Guatemala y 
600 000 en El Salvador. Durante ese 
período, es probable que las condiciones 
de seguridad alimentaria mejoren en 
Guatemala y El Salvador en comparación 
con la situación entre julio y agosto, 
debido mayormente al aumento de los 
suministros de alimentos básicos y a 
las oportunidades de trabajo agrícola 
estacional en los cultivos comerciales. Tras 
la ralentización económica en 2020 a causa 
de la pandemia de COVID-19, se espera 
que la recuperación gradual de la economía 
nacional en 2021, junto con un repunte 
de las entradas de remesas, tenga efectos 
positivos en los medios de subsistencia. 
Por el contrario, en Haití, la inseguridad 
alimentaria ha ido empeorando desde 
2018 y se espera que siga deteriorándose 
hasta al menos febrero de 2022. Esto 
refleja una menor disponibilidad de cultivos 
básicos producidos en el país y un acceso 
limitado a los alimentos para los hogares 
más vulnerables, debido a sus altos precios 
y la disminución de las oportunidades 
de obtener ingresos. La reducción de la 
movilidad de personas y productos básicos, 
que refleja la creciente inseguridad, 
ha contribuido a restringir el acceso a 
los alimentos y a acentuar aún más las 
condiciones de inseguridad alimentaria.

AMÉRICA DEL SUR

Las previsiones oficiales apuntan a 
una superficie récord de maíz para 
las cosechas de 2022 
En América del Sur, la siembra de la 
cosecha de maíz de la primera temporada 
de 2022 está en curso en Argentina y 
Brasil y la superficie plantada se prevé 
oficialmente en niveles récord, impulsada 
por los altos precios internos. En 
Argentina, las precipitaciones previstas 
para diciembre, inferiores a la media, 
suscitan cierta preocupación por los 
cultivos de la primera temporada en los 
principales departamentos productores 
de Buenos Aires y Córdoba. Sin embargo, 
las previsiones meteorológicas apuntan 
a unas precipitaciones medias a partir de 
enero de 2021, lo que es probable que 
repercuta positivamente en las variedades 
de cultivos de la temporada tardía que 
suelen plantarse en enero. En Brasil, la 
meteorología en general favorable favoreció 
la germinación y el desarrollo temprano 
de los cultivos de la primera temporada 
en las principales regiones productoras 

del sur. A pesar de la preocupación por el 
impacto de los altos costes de producción 
en la siembra, la superficie plantada con la 
segunda cosecha de maíz de la temporada 
principal se prevé oficialmente en un nivel 
récord de 15,8 millones de hectáreas, 
apoyada tanto por los altos precios 
internos del maíz como por las previsiones 
meteorológicas favorables.

Una producción de maíz superior a 
la media en 2021 
La producción subregional total de maíz 
se estima en un nivel superior a la media 
de 160,4 millones de toneladas en 2021, 
debido a las extensas superficies plantadas 
en los principales países productores. 
Sin embargo, la producción de 2021 es 
cerca de un 6 por ciento inferior a las 
abundantes cosechas de los dos años 
anteriores, ya que las pérdidas de cultivos 
provocadas por la sequía contribuyeron 
a una producción por debajo de la 
media en Brasil, el principal productor 
de maíz de la subregión. En cambio, 
en Argentina −donde la recolección 
de la cosecha terminó en agosto-, la 
producción de maíz de 2021 se estima 
oficialmente en un nivel sin precedentes 
de 60,5 millones de toneladas, debido 
a las extensas plantaciones y a unos 
rendimientos superiores a la media. 
Del mismo modo, en Uruguay, las 
siembras récord de 2021 dieron lugar a 
una producción superior a la media de 
770 000 toneladas. En otros lugares de la 
subregión, las condiciones climáticas secas 
afectaron a la extensión de las siembras 
y a los rendimientos de las cosechas en 

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Variación: 
2021/2020 (%)

América del Sur 28,0 27,9 31,3 165,3 188,1 176,2 24,6 25,0 25,6 217,8 241,0 233,1  -3,3

Argentina 18,7 17,6 19,8 56,6 65,5 69,4 1,3 1,2 1,5 76,6 84,3 90,6 +7,5
Brasil 0,0 6,2 7,7 0,0 106,3 90,7 0,0 11,2 11,8 0,0 123,7 110,1  -11,0
Colombia 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 3,0 2,9 0,0 4,4 4,3  -1,9
Paraguay 0,0 1,3 1,1 0,0 5,9 5,3 0,0 1,2 1,1 0,0 8,4 7,4  -11,2
Perú 0,0 0,2 0,2 0,0 1,7 1,8 0,0 3,4 3,5 0,0 5,3 5,5 +2,4

Cuadro 16. Producción de cereales en América del Sur
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2016-2020.
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Bolivia (Estado Plurinacional de) y 
Paraguay, mientras que las condiciones 
climáticas propicias favorecieron una 
producción de maíz superior a la media 
en Colombia y el Ecuador. En Chile, 
la producción de maíz se mantuvo por 
debajo de la media debido a la reducción 
de la superficie sembrada, que ha ido 
disminuyendo constantemente durante 
la última década. En Perú, la cosecha 
de maíz se estima en un nivel medio. En 
Venezuela (República Bolivariana de), 
la recolección de las cosechas de maíz y 
arroz de la temporada de invierno está 
prácticamente terminada y se espera que 
la producción total en 2021, incluidas las 
cosechas de verano recogidas en mayo, 
esté muy por debajo de la media. A pesar 
de unas condiciones meteorológicas por 
lo general favorables, el descenso de 
la producción obedece a una notable 
contracción de las siembras, que refleja los 
elevados costes de producción y la escasez 
generalizada de insumos agrícolas en los 
mercados internos.

La recolección de la cosecha de trigo 
de 2021 está en curso y la producción 
subregional se prevé en un nivel muy 
superior a la media, de 31,3 millones 
de toneladas. En Argentina −el mayor 

productor de la subregión−, se prevé 
una producción superior a la media, de 
19,8 millones de toneladas, respaldada por 
una superficie de trigo sin precedentes, 
de 6,9 millones de hectáreas, ya que los 
agricultores reaccionaron positivamente a 
los elevados precios internos. Igualmente, 
en Brasil y Uruguay se estima un aumento 
de las siembras, impulsado por los altos 
precios. En Brasil, junto con rendimientos 
casi récord, la producción de trigo de 2021 
se estima oficialmente en un nivel récord 
de 7,7 millones de toneladas. En cambio, 
en Paraguay, donde las olas de frío de 
junio afectaron gravemente a los cultivos 
en las etapas vegetativas y de floración, lo 
que redujo los rendimientos, se estima una 
cosecha inferior al promedio. En Chile, la 
recolección de la cosecha de trigo de 2021 
ha comenzado recientemente y se prevé 
una producción cercana a la media.

La recolección de las cosechas de arroz 
ha concluido en la mayoría de los países 
y la producción total de arroz en 2021 
se estima en 25,6 millones de toneladas, 
aproximadamente un 4 por ciento por 
encima de la media quinquenal. Las 
extensas plantaciones en Colombia y 
los rendimientos superiores a la media 
en Brasil, Perú y Uruguay, fueron los 

principales motivos de estas cosechas 
superiores a la media.

Previsión de exportaciones de 
cereales a niveles promedio 
en 2021/22 
Las exportaciones totales de 
cereales en la campaña comercial 2021/22 
(marzo/febrero) se prevén en un nivel casi 
en la media de 80,5 millones de toneladas. 
El volumen previsto es aproximadamente 
un 15 por ciento inferior a los niveles 
de los dos últimos años, lo que refleja la 
disminución de la producción de maíz en 
Brasil, donde las exportaciones se prevén 
en 18 millones de toneladas en 2021/22, 
un 35 por ciento por debajo de la media 
quinquenal. En cambio, en Argentina, está 
previsto que las exportaciones de cereales 
alcancen un nivel récord de 55 millones de 
toneladas debido a las abundantes cosechas 
de maíz y trigo, unidas a la debilidad de 
las monedas nacionales que mejoraron la 
competitividad de las exportaciones en el 
mercado internacional.

Los precios del trigo y el maíz 
amarillo suben en general en 
términos interanuales
Entre agosto y octubre, los precios del 
trigo aumentaron estacionalmente en los 

(Real brasileño/tonelada)

Precios al por mayor del maiz en determinados países del 
América del Sur

(Peso argentino/tonelada)

Fuentes : Instituto de Economía Agrícola, Brasil; Bolsa de Cereales, 
Argentina.
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países productores, a saber, Argentina, 
Chile y Uruguay. En Brasil, los precios 
empezaron a bajar en octubre, ya que 
las cosechas en curso aumentaron las 
disponibilidades del mercado. En los últimos 
meses, los precios también subieron en los 
países importadores, Colombia y Perú, 
impulsados por las tendencias del mercado 
internacional. En toda la subregión, los 
precios en octubre fueron, en general, 
superiores en términos interanuales. 

En octubre de 2021, los precios del maíz 
amarillo estaban muy por encima de los 
niveles de hace un año, lo que refleja unos 
costes de producción elevados y unos 
mayores precios internacionales en términos 
interanuales. En los principales países 
productores de maíz, Argentina y Brasil, 
los precios del maíz amarillo se mantuvieron 
estables o disminuyeron en septiembre 
y octubre debido a la comercialización 
de las cosechas de 2021 recientemente 
recolectadas. En Colombia, la mejora 
de los suministros del mercado debida a 
la cosecha de la segunda temporada de 

2021 contribuyó a hacer bajar los precios 
en la capital. En Chile y Perú, los precios 
aumentaron en general entre agosto 
y octubre, lo que refleja las menores 
importaciones durante los primeros nueve 
meses del año.

En los últimos meses, los precios del arroz 
bajaron en Colombia debido a un mayor 
suministro del mercado tras la cosecha de 
la temporada principal. Los precios también 
descendieron en Ecuador y Perú debido 
a la mejora de las disponibilidades del 
mercado tras la cosecha de la temporada 
secundaria. En cambio, en Brasil, los 
precios del arroz se mantuvieron estables 
entre agosto y octubre, mientras que en 
Uruguay se fortalecieron estacionalmente 
con la siembra en curso de 2022.

Más de 3 millones de migrantes 
venezolanos necesitan 
ayuda alimentaria 
En Venezuela (República Bolivariana 
de), se prevé que la economía se contraiga 
por octavo año consecutivo en 2021. 

En octubre de 2021, el número total de 
refugiados y migrantes venezolanos se 
estimaba en 5,91 millones de personas (casi 
el 20 por ciento de la población) y están 
asentados principalmente en Colombia 
(1,74 millones), Perú (1,29 millones), Ecuador 
(483 000) y Chile (448 000). Según la 
Plataforma de Coordinación Interinstitucional 
para los Refugiados y Migrantes de 
Venezuela, el número de refugiados y 
migrantes venezolanos, incluidos los que 
están en tránsito y los temporales, que 
necesitarán ayuda alimentaria en 2021 se 
estima en unos 3,26 millones de personas. 
Como la inseguridad alimentaria está 
empeorando entre los migrantes venezolanos 
en Colombia debido a las pérdidas de 
ingresos causadas por la pandemia de 
COVID-19, el gobierno de acogida ha emitido 
un Estatuto Temporal de Protección desde 
mediados de octubre, concediendo permisos 
de residencia de diez años a más de un millón 
de migrantes venezolanos. Se espera que 
esta medida mejore los medios de vida de 
los migrantes y permita su integración en la 
sociedad colombiana.
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Nota: Situación en el mes de noviembre 2021

Fuente: SMIA, 2021. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria #4 [online]. [Citado el 2 de diciembre de 2021], modificado para ser conforme al mapa de las 
Naciones Unidas N.o 4170 Rev. 19, 2020.
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Panorama de la producción en América del Norte, Europa 
y Oceanía 
En América del Norte, se estima que la producción total de cereales en 2021 apenas 
variará en términos interanuales y será ligeramente inferior a la media quinquenal. Los 
buenos resultados reflejan un aumento de la producción de cereales en los Estados 
Unidos de América, apuntalada por una cuantiosa cosecha de maíz, que se vio 
compensada por una cosecha de trigo afectada por la sequía en Canadá. La siembra 
de las cosechas de trigo de invierno de 2022 está en curso y en los Estados Unidos de 
América se espera que la superficie de trigo aumente debido a las buenas perspectivas 
de precios.

La producción de cereales en la Unión Europea, se estima en un nivel inferior a la 
media en 2021, aunque la producción creció interanualmente, debido a una elevada 
producción de trigo. En la CEI, la producción de cereales en 2021 se estima en un nivel 
superior a la media, debido a que la cosecha en Ucrania ha sido abundante. Por el 
contrario, las condiciones meteorológicas desfavorables redujeron el rendimiento del 
trigo en la Federación de Rusia. La siembra de la cosecha de trigo de invierno de 2022 
está en curso en toda Europa, y mientras que el tiempo favorable ha beneficiado el 
establecimiento de los cultivos en la Unión Europea, los déficits de humedad del suelo 
han perjudicado la siembra en los países de la CEI.

En Oceanía, se prevé una segunda producción abundante consecutiva en Australia en 
2021, gracias a unas cosechas de trigo y cebada superiores a la media.

EXÁMENES REGIONALES
AMÉRICA DEL NORTE, EUROPA Y OCEANÍA  

Producción de cereales 
(millones de toneladas)

** Ver Terminología (pág. 7).

Territorios/confines**
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AMÉRICA DEL NORTE

Aumento de la superficie de trigo 
para la cosecha de 2022
En los Estados Unidos de América, el 
ritmo de siembra de la cosecha de trigo 
de invierno de 2022 ha sido cercano a los 
niveles medios y, a mediados de noviembre, 
las siembras estaban casi completas. Los 
indicios preliminares apuntan a un aumento 
interanual del 5 por ciento en la superficie 
de trigo, impulsado principalmente por 
los elevados precios. A nivel nacional, la 
nascencia de los cultivos de trigo fue en 
general similar a las condiciones medias, 
mientras que los persistentes déficits 
de humedad del suelo en las Llanuras 
−donde se encuentran algunos de los 
grandes estados productores de trigo−, 
han dificultado el establecimiento de los 
cultivos.

La producción total de cereales en 2021 
se pronostica en un nivel superior a la 
media de 452 millones de toneladas, 
unos 19 millones de toneladas más que 
el resultado de 2020. La recolección de la 
cosecha de maíz, que está casi terminada, 
sustenta las buenas expectativas y se prevé 
que la producción alcance un nivel superior 
a la media de 382,6 millones de toneladas. 
La producción de trigo se estima en un nivel 

inferior a la media, de 44,8 millones de 
toneladas en 2021, ya que las cosechas de 
trigo de primavera, −recolectadas en agosto 
y septiembre−, se vieron afectadas por las 
condiciones de sequía y redujeron así los 
resultados globales.

La producción de cereales en Canadá 
se prevé en 46,5 millones de toneladas, 
unos 14 millones de toneladas por 
debajo de la media. Una producción de 
trigo reducida por la sequía, prevista en 
22 millones de toneladas y un 33 por ciento 
por debajo de la media quinquenal, 
explica la baja producción nacional. La 
producción de maíz, sin embargo, se 
estima en 14,4 millones de toneladas, 
aproximadamente un 6 por ciento por 
encima del resultado cercano a la media en 
2021, debido a los mayores rendimientos.

EUROPE

UNIÓN EUROPEA

Condiciones favorables para los 
cultivos de invierno de 2022
En la Unión Europea, la siembra de la 
cosecha de trigo de invierno de 2022 
finalizó en noviembre en los países del norte, 
mientras que progresa adecuadamente en 
los del sur, bajo condiciones meteorológicas 

en general propicias. Las recientes 
lluvias favorables en los países del este, 
especialmente en Bulgaria y Rumanía, han 
aliviado las preocupaciones iniciales sobre 
el déficit de humedad del suelo en estas 
zonas y, según se informa, los cultivos de 
trigo están en buenas condiciones en toda la 
Unión Europea. Se espera que la superficie 
de trigo de 2022 se acerque al nivel inferior 
a la media del año anterior, y la fuerte 
competencia del sector de la colza podría 
provocar una pequeña contracción. 

La producción total de cereales de 2021 
se estima en 294,3 millones de toneladas, 
aproximadamente un 3 por ciento por 
debajo de la media, pero un 4 por ciento 
superior en términos anuales. La mayor parte 
del aumento interanual está asociado a una 
elevada producción de trigo, prevista en 
139 millones de toneladas, alrededor de un 
11 por ciento más que el reducido resultado 
de 2020, debido a una expansión de las 
plantaciones y a unos buenos rendimientos. 
Del mismo modo, se prevé que la producción 
de maíz crezca un 4 por ciento respecto al 
año anterior y alcance un nivel superior a la 
media de 68 millones de toneladas, gracias a 
las extensas plantaciones.
 

En el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, con la siembra de la 
cosecha de trigo de invierno de 2022 casi 
terminada, se espera que la superficie 
total de trigo aumente moderadamente 
con respecto al año anterior, debido a los 
precios remunerativos y a las condiciones 
meteorológicas favorables en el momento de 
la siembra.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2020 
estim.

2021 
pronóst.

Variación: 
2021/2020 (%)

América del Norte 85,3 84,9 66,5 407,4 403,0 423,1 9,4 10,3 8,8 502,1 498,3 498,4 +0,0
Canadá 32,5 35,2 21,7 27,6 29,8 24,8 0,0 0,0 0,0 60,1 64,9 46,5  -28,4
Estados Unidos de 
América 52,8 49,8 44,8 379,8 373,3 398,3 9,4 10,3 8,8 442,0 433,3 451,9 +4,3

Europa 257,2 253,6 268,0 259,2 265,5 272,0 4,1 4,1 3,9 520,5 523,2 543,9 +3,9
Belarús 2,4 2,8 2,4 4,8 5,5 5,3 0,0 0,0 0,0 7,1 8,4 7,7  -7,7
Unión Europea1 143,1 125,3 138,7 157,4 155,2 152,8 2,9 2,9 2,7 303,4 283,4 294,3 +3,8
Fed. de Rusia 78,4 85,9 75,0 41,9 43,1 40,9 1,1 1,1 1,1 121,4 130,2 117,0  -10,1
Serbia 2,7 2,9 3,2 7,3 8,6 8,5 0,0 0,0 0,0 10,0 11,4 11,7 +2,3
Ucrania 26,0 24,9 31,5 40,9 39,7 50,3 0,1 0,1 0,1 67,0 64,6 81,8 +26,6
Oceanía 24,1 33,8 33,1 14,8 16,3 16,8 0,4 0,1 0,5 39,2 50,2 50,4 +0,3
Australia 23,6 33,3 32,6 14,2 15,7 16,2 0,4 0,1 0,5 38,2 49,1 49,3 +0,4

1 Los datos de la Unión Europea del año 2020 (incluida la campaña de comercialización 2020/21) excluyen el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

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

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2016-2020.

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales
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(dólar de los EE.UU./tonelada)

Precios de exportación de trigo en Federación de Rusia  y 
Ucrania

Fuente: Consejo Internacional de Cereales.
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CEI EN EUROPA

La superficie plantada con 
cereales de invierno en 2022 se 
estima ligeramente superior a la 
media 
La siembra de las cosechas de cereales de 
invierno de 2022 −principalmente de trigo, 
que se recolectarán a partir de julio de 
2022−, finalizó en su mayor parte a finales 
de noviembre. La superficie plantada a 
nivel subregional se estima preliminarmente 
ligeramente superior a la media, apuntalada 
por los altos precios internacionales del 
trigo y la fuerte demanda del cereal en 
los países importadores. Sin embargo, los 
bajos niveles de humedad del suelo en los 
principales distritos federales productores de 
trigo, Volga y Centro, de la Federación de 
Rusia y en algunas zonas del sur de Ucrania 
retrasaron las operaciones de siembra. En 
estos dos países, a mediados de noviembre, 
las plantaciones de los cultivos de invierno se 
estimaban en 18,3 millones de hectáreas y 
7,3 millones de hectáreas, respectivamente, 
por encima de la media quinquenal, pero 
por debajo de los objetivos oficiales de 
19,5 millones de hectáreas y 7,8 millones 
de hectáreas, respectivamente. Se requiere 
un incremento de las precipitaciones en los 

próximos meses para mejorar los niveles de 
humedad del suelo y también la acumulación 
de nieve para evitar que los cultivos se 
congelen entre diciembre y marzo. En 
Belarús y la República de Moldova, la 
siembra de cereales de invierno se realizó 
en condiciones meteorológicas en general 
favorables y las superficies plantadas se 
estiman en niveles cercanos a la media. 

La cosecha en Ucrania eleva 
la producción subregional de 
cereales a un nivel superior a la 
media en 2021 
La recolección de la cosecha de cereales 
de invierno de 2021 finalizó en agosto, 
mientras que para los de primavera se 
completó en noviembre. La producción 
subregional total de cereales se estima 
en 210,6 millones de toneladas en 2021, 
un 6 por ciento por encima de la media 
quinquenal, debido a una producción 
abundante en Ucrania. La producción de 
trigo se estima en un nivel ligeramente 
superior a la media, de 110,5 millones de 
toneladas, ya que los resultados récord 
en Ucrania compensas con creces una 
cosecha reducida en la Federación de 
Rusia. La producción de maíz de 2021 se 
estima en 57,8 millones de toneladas, un 

23 por ciento por encima 
de la media, debido a las 
amplias plantaciones y a las 
condiciones meteorológicas 
generalmente favorables 
durante la temporada. La 
producción de cebada se 
estima en un nivel cercano 
a la media, de 28,8 millones 
de toneladas, lo que refleja 
una cosecha muy superior 
a la media en Ucrania y 
unos resultados reducidos 
en la Federación de Rusia 
y Belarús.

Previstas 
exportaciones de 
cereales por encima 
de la media en 2021/22 
gracias a los envíos 
récord de Ucrania 
El total de las exportaciones 
subregionales de cereales 
en la campaña comercial 
2021/22 (julio/junio) 
se pronostica en unos 
106 millones de toneladas, 
un 14 por ciento por encima 

del volumen medio, apuntalado por los 
volúmenes récord de exportación de maíz y 
trigo de Ucrania, tras la excelente cosecha 
de 2021. En cambio, en la Federación de 
Rusia, los envíos de trigo (que representan 
casi el 80 por ciento del total de las 
exportaciones de cereales del país) se prevén 
en 34 millones de toneladas, ligeramente 
por debajo del volumen medio debido a la 
reducida producción interna de 2021.

Los precios internos y de 
exportación del trigo suben 
fuertemente
En la Federación de Rusia y Ucrania −los 
principales países exportadores de trigo de 
la subregión−, los precios de exportación 
del trigo de molienda aumentaron 
con fuerza entre julio y octubre de 
2021, alcanzando los niveles más altos 
registrados desde marzo de 2013. Esta 
subida está impulsada por las tendencias 
imperantes en el mercado internacional, 
debido al fuerte interés de compra de 
los países importadores y a los limitados 
suministros de trigo de molienda de 
calidad a nivel mundial. La inquietud por el 
impacto de los bajos niveles de humedad 
del suelo en las cosechas de 2022 en 
algunas partes de América del Norte y 
en la región del Mar Negro ejerció una 
mayor presión alcista sobre los precios. Los 
precios internos del trigo también subieron 
fuertemente desde julio de 2021 en ambos 
países y en octubre estaban cerca de 
un 10 por ciento más altos en términos 
interanuales.

OCEANÍA

Australia obtendría su segunda 
cosecha abundante consecutiva en 
2021
En Australia, se prevé que la producción 
total de cereales en 2021 se sitúe en un 
nivel superior a la media, de 49,3 millones 
de toneladas, a la par con los resultados 
del año anterior. La abundante producción 
refleja unas cosechas de trigo y cebada −los 
dos principales cereales cultivados en el 
país−, superiores a la media, debido en gran 
medida a los elevados rendimientos.
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APÉNDICE ESTADÍSTICO

Promedio 
2016/17 - 
2020/21 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Coeficiente entre las existencias mundiales y la utilización (%)
Trigo 37,0 38,5 36,4 36,7 37,3 36,2
Cereales secundarios 25,5 27,3 25,7 24,2 23,2 22,3
Arroz 35,9 35,3 37,1 36,4 36,0 35,8
Total de cereales 30,6 31,9 30,8 29,9 29,5 28,6

Coeficiente entre los suministros de los grandes exportadores de granos y 
las necesidades normales de mercado (%)1 119,5 122,8 116,8 118,6 115,4 112,8

Coeficiente entre las existencias finales de los grandes exportadores y la 
desaparición total (%)2 

Trigo 18,0 21,0 18,1 15,5 15,3 13,0
Cereales secundarios 14,4 15,5 15,7 14,5 11,6 11,7
Arroz 22,4 18,1 22,5 25,8 26,9 26,8
Total de cereales 18,3 18,2 18,8 18,6 17,9 17,2

2011-2020 2017 2018 2019 2020 2021

Cambios en la producción mundial de cereales (%) 1,8 1,1 -1,8 2,4 2,2 0,7

Cambios en la producción de cereales en los PBIDA (%) 3,2 1,6 4,3 2,9 4,0 -2,4

2018 2019 2020 2021*

Algunos índices de precios de cereales3

Trigo 99,0 95,3 100,7 130,1 30,5%
Maíz 99,1 94,6 100,8 144,4 44,8%
Arroz 106,3 101,5 110,2 106,5 -3,3%

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

Cambio con respecto al año anterior

Fuente: FAO.
Notas: La utilización se define como la suma del uso de alimentos, piensos y otros usos. Los cereales se refieren al trigo, los cereales secundarios y el arroz; los granos se refieren al trigo y cereales secundarios 
(cebada, maíz, mijo, sorgo y cereales NES).
1 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.
2 Por desaparición se entiende la utilización interna más las exportaciones en una campaña dada.
3 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 2014-2016 = 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 2014-2016 = 100; En cuanto al arroz, el índice de precios del arroz de la FAO, 2014-2016=100, está basado en 21 cotizaciones de exportación del arroz. 
*Promedio enero-noviembre.

Variacion 2021* 
respecto de 

2020*

Tasa de 
crecimiento 
tendencial 

annual  
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2017 2018 2019 2020
2021          

estimación
2022            

pronóstico
TOTAL DE CEREALES 825,1 859,2 834,5 826,2 827,5 822,1
Trigo 265,9 289,1 273,9 279,8 289,5 284,7

en manos de:
- principales exportadores1 80,0 84,5 71,2 63,1 60,5 51,2
- otros países 185,9 204,6 202,7 216,7 229,0 233,5

Cereales secundarios 385,5 393,2 374,4 360,6 351,0 349,7
en manos de:
- principales exportadores1 118,7 128,8 129,0 124,3 100,9 101,7
- otros países 266,8 264,4 245,4 236,3 250,1 248,0

Arroz (elaborado) 173,7 176,9 186,2 185,8 187,0 187,7
en manos de:
- principales exportadores1 33,2 32,3 39,5 45,3 49,2 50,6
- otros países 140,5 144,6 146,7 140,5 137,8 137,1

Países desarrollados 196,2 197,5 188,7 176,9 156,1 153,5
Australia 9,5 7,3 6,9 5,7 7,2 8,9
Canadá 12,5 11,1 9,4 9,5 9,3 6,6
Estados Unidos de América 95,8 88,8 91,3 80,7 58,5 57,5
Federación de Rusia 21,0 23,7 15,3 13,8 17,6 12,9
Japón 6,6 6,7 6,5 6,9 7,5 7,3
Sudáfrica 1,8 5,1 3,6 2,6 3,9 4,8
Ucrania 8,5 8,3 7,7 5,6 5,9 6,6
Unión Europea2 33,2 42,8 41,9 43,6 34,3 34,0

Países en desarrollo 628,9 661,7 645,7 649,2 671,4 668,6
Asia 534,1 546,8 533,3 542,5 566,2 565,2

China (continental) 393,0 401,0 385,6 382,7 391,0 396,3
Filipinas 3,7 4,1 5,5 4,5 4,4 4,4
India 36,3 44,1 51,7 61,5 67,0 67,0
Indonesia 9,2 10,2 11,5 9,0 7,9 7,6
Irán (Rep. Islámica del) 11,6 10,6 9,1 9,8 11,3 10,5
Pakistán 6,0 5,4 3,5 2,0 4,2 6,0
Rep. Árabe Siria 1,5 2,1 2,2 3,2 4,1 1,7
República de Corea 4,5 4,1 2,6 2,6 3,0 3,4
Turquía 6,0 7,1 6,6 10,1 10,5 9,0

África 55,7 62,1 62,4 57,8 58,1 58,7
Argelia 5,6 5,3 6,6 6,9 7,1 5,7
Egipto 7,4 6,9 5,1 5,2 4,5 4,2
Etiopía 4,8 5,6 6,3 7,2 7,4 6,5
Marruecos 5,9 6,7 7,3 5,8 3,6 5,7
Nigeria 3,4 3,1 2,8 1,8 1,8 2,0
Túnez 1,0 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1

América Central 9,7 10,3 10,1 10,1 9,0 8,0
México 6,5 7,7 7,6 7,4 6,7 6,2

América del Sur 28,7 41,8 39,3 38,2 37,6 36,2
Argentina 7,4 12,3 12,6 12,7 11,4 10,4
Brasil 12,7 20,2 16,9 15,9 16,7 16,8

Cuadro A2. Existencias mundiales de cereales
(millones de toneladas)

Fuente: FAO.
Nota: Basado en estimaciones oficiales y no oficiales. Totales calculados a partir de datos no recopilados. Los datos de existencias se basan en un agregado de arrastres al final de los años de cultivo nacionales y no 
representan los niveles de stock mundiales en ningún momento.
1 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. 
2 Los datos de la Unión Europea del año 2020 (incluida la campaña de comercialización 2020/21) excluyen el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
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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)             
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
2016/17 197 170 190 156 172 151
2017/18 230 188 203 159 165 174
2018/19 232 210 233 166 166 163
2019/20 220 219 231 163 163 163
2020/21 269 254 263 220 225 264

        
Mensual         

2019 - noviembre 220 225 198 167 167 162
2019 - diciembre 225 238 203 168 173 165
2020 - enero 237 249 226 172 185 167
2020 - febrero 230 240 240 170 180 165
2020 - marzo 227 230 243 162 170 165
2020 - abril 232 222 244 145 155 165
2020 - mayo 223 211 239 144 146 176
2020 - junio 216 200 241 149 149 173
2020 - julio 220 210 244 151 153 180
2020 - agosto 221 207 240 148 163 195
2020 - septiembre 246 220 246 166 185 217
2020 - octubre 273 245 257 187 217 236
2020 - noviembre 275 250 259 193 226 247
2020 - diciembre 267 249 269 199 232 253
2021 - enero 291 280 282 233 257 286
2021 - febrero 291 278 272 246 248 300
2021 - marzo 274 274 267 246 236 314
2021 - abril 281 278 267 266 253 310
2021 - mayo 298 294 280 304 272 323
2021 - junio 285 263 274 295 251 309
2021 - julio 291 251 276 279 235 293
2021 - agosto 324 272 285 254 237 282
2021 - septiembre 337 270 291 235 240 262
2021 - octubre 353 302 302 238 246
2021 - noviembre 378 330 314 249 252

Cuadro A3. Determinados precios internacionales del trigo y de los cereales secundarios
(USD por tonelada)

2 Entregado en los puertos del Golfo de los Estados Unidos de América.
3 Up River f.o.b.

Trigo Maíz

Fuentes: Consejo Internacional de Cereales (CIC) y USDA.
1 Entregado en los puertos f.o.b. del Golfo de los Estados Unidos de América.
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2020/21 ó 2021

Campaña        
comerciales

Compras      
comerciales

Ayuda                                   
alimentaria

Importaciones totales 
(comerciales y ayudas)

Importaciones totales 
(excluidas las re-
exportaciones)

ÁFRICA 28 044,4 1 176,6 29 221,0 31 453,6

África oriental 11 003,4  813,0 11 816,4 12 377,0
Burundi ene/dic  166,3  15,0  181,3  184,0
Comoras ene/dic  63,3  0,0  63,3  66,0
Eritrea ene/dic  458,5  0,0  458,5  459,0
Etiopía ene/dic 1 885,0  50,0 1 935,0 2 140,0
Kenya oct/sep 3 583,0  80,0 3 663,0 3 679,0
Rep. Unida de Tanzanía jun/may  910,0  10,0  920,0  965,0
Rwanda ene/dic  222,3  0,0  222,3  225,0
Somalia ago/jul  695,0  210,0  905,0 1 005,0
Sudán nov/oct 1 865,0  330,0 2 195,0 2 366,0
Sudán del Sur nov/oct  630,0  95,0  725,0  715,0
Uganda ene/dic  525,0  23,0  548,0  573,0

África austral 3 138,2  15,7 3 153,9 3 784,3
Lesotho abr/mar  153,7  0,6  154,3  198,4
Madagascar abr/mar  726,2  8,0  734,2  737,4
Malawi abr/mar  141,2  3,0  144,2  214,5
Mozambique abr/mar 1 550,9  1,0 1 551,9 1 804,9
Zimbabwe abr/mar  566,2  3,1  569,3  829,1

África occidental 11 468,3  191,9 11 660,2 12 488,3
Países de la costa 6 055,6  56,5 6 112,1 6 901,6

Benin ene/dic  181,0  6,0  187,0  438,0
Côte d'Ivoire ene/dic 1 974,5  5,5 1 980,0 2 479,1
Ghana ene/dic 1 571,9  5,0 1 576,9 1 610,0
Guinea ene/dic 1 020,0  5,5 1 025,5 1 100,5
Liberia ene/dic  467,2  13,0  480,2  386,5
Sierra Leona ene/dic  501,0  21,0  522,0  472,0
Togo ene/dic  340,0  0,5  340,5  415,5

Países sahelianos 5 412,7  135,4 5 548,1 5 586,7
Burkina faso nov/oct  735,6  9,0  744,6  755,0
Chad nov/oct  163,0  41,6  204,6  199,6
Gambia nov/oct  352,5  6,5  359,0  322,0
Guinea-Bissau nov/oct  178,0  6,3  184,3  169,3
Malí nov/oct  589,0  5,0  594,0  576,0
Mauritania nov/oct  703,0  21,0  724,0  566,8
Níger nov/oct  472,0  40,0  512,0  547,0
Senegal nov/oct 2 219,6  6,0 2 225,6 2 451,0

África central 2 434,5  156,0 2 590,5 2 804,0
Camerún ene/dic 1 323,9  10,0 1 333,9 1 481,0
Congo ene/dic  337,0  2,0  339,0  325,0
Rep. Centroafricana ene/dic  72,4  23,0  95,4  96,0
Rep. Dem. del Congo ene/dic  680,0  120,0  800,0  880,0
Santo Tomé y Príncipe ene/dic  21,2  1,0  22,2  22,0

Cuadro A4a. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los Países de Bajos Ingresos y Déficit de Alimentos en 
2020/21 ó 2021 (miles de toneladas)   

2019/20 ó 2020

Fuente: FAO.
Nota: 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 2019); para más detalles véase el sitio Web http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=es
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2020/21 ó 2021

Campaña        
comerciales

Compras      
comerciales

Ayuda                                     
alimentaria

Importaciones totales 
(comerciales y ayudas)

Importaciones totales 
(excluidas las re-
exportaciones)

ASIA 24 290,1  902,0 25 192,1 29 169,4

CEI asiática 5 524,1  0,0 5 524,1 5 784,2
Kirguistán jul/jun  631,4  0,0  631,4  635,9
Tayikistán jul/jun 1 184,3  0,0 1 184,3 1 144,0
Uzbekistán jul/jun 3 708,4  0,0 3 708,4 4 004,3

Lejano Oriente 9 607,0  92,0 9 699,0 12 953,2
Bangladesh jul/jun 8 138,2  90,0 8 228,2 10 284,4
Nepal jul/jun 1 468,8  2,0 1 470,8 1 605,8
Rep.Pop.Dem. de Corea nov/oct _* _* _* 1 063,0

Cercano Oriente 9 159,0  810,0 9 969,0 10 432,0
Afghanistán jul/jun 2 212,0  100,0 2 312,0 2 732,0
República Árabe Siria jul/jun 2 442,0  285,0 2 727,0 2 470,0
Yemen ene/dic 4 505,0  425,0 4 930,0 5 230,0

AMÉRICA CENTRAL 1 605,4  25,1 1 630,5 1 632,1
Haití jul/jun  848,2  25,1  873,3  729,9
Nicaragua jul/jun  757,2  0,0  757,2  902,2

TOTAL 53 939,9 2 103,7 56 043,6 62 255,1

Cuadro A4b. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los Países de Bajos Ingresos y Déficit de Alimentos en 
2020/21 ó 2021 (miles de toneladas)   

Fuente: FAO.
Nota: 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 2019); para más detalles véase el sitio Web http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=es
* Estimaciones no disponibles.

2019/20 ó 2020
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2021/22

Campaña        
comerciales

Compras      
comerciales

Ayuda                                     
alimentaria

Importaciones totales 
(comerciales y ayudas)

Requisitos de 
importación totales 

(excluidas las re-
exportaciones)

ÁFRICA 5 512,6  240,7 5 753,3 4 986,7

África oriental 1 750,0  220,0 1 970,0 1 955,0
Rep. Unida de Tanzanía jun/may  955,0  10,0  965,0  935,0
Somalia ago/jul  795,0  210,0 1 005,0 1 020,0

África austral 3 762,6  20,7 3 783,3 3 031,7
Lesotho abr/mar  197,8  0,6  198,4  174,1
Madagascar abr/mar  729,4  8,0  737,4  931,0
Malawi abr/mar  209,5  5,0  214,5  179,5
Mozambique abr/mar 1 802,9  1,0 1 803,9 1 560,0
Zimbabwe abr/mar  823,0  6,1  829,1  187,1

ASIA 22 457,4  418,1 22 875,5 24 825,4

CEI asiática 5 772,2  11,1 5 783,3 5 690,6
Kirguistán jul/jun  623,9  11,1  635,0  839,6
Tayikistán jul/jun 1 144,0  0,0 1 144,0 1 179,0
Uzbekistán jul/jun 4 004,3  0,0 4 004,3 3 672,0

Lejano Oriente 11 888,2  2,0 11 890,2 12 810,8
Bangladesh jul/jun 10 284,4  0,0 10 284,4 11 070,0
Nepal jul/jun 1 603,8  2,0 1 605,8 1 740,8

Cercano Oriente 4 797,0  405,0 5 202,0 6 324,0
Afghanistán jul/jun 2 632,0  100,0 2 732,0 3 564,0
República Árabe Siria jul/jun 2 165,0  305,0 2 470,0 2 760,0

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 1 484,4  15,1 1 499,5 1 560,1
Haití jul/jun  714,8  15,1  729,9  780,1
Nicaragua jul/jun  769,6  0,0  769,6  780,0

TOTAL 29 454,4  673,9 30 128,3 31 372,2

Cuadro A5. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los Países de Bajos Ingresos y Déficit de Alimentos en 
2021/22 (miles de toneladas)   

2020/21

Fuente: FAO.
Notas:  Los países incluidos en esta tabla son solo los que han entrado en la nueva campaña comercial. 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 2019); para más detalles véase el 
sitio Web http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=es.
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