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PAÍSES QUE NECESITAN 
ASISTENCIA EXTERIOR 
PARA ALIMENTOS 
La FAO evalúa que en todo el mundo 
45 países −de los cuales 33 están en África, 
nueve en Asia, dos en América Latina y el 
Caribe y uno en Europa−, necesitan ayuda 
alimentaria externa. Las elevadas tasas de 
inflación plurianuales siguen agravando 
las condiciones de inseguridad alimentaria, 
sobre todo en los países de bajos ingresos 
con déficit de alimentos. Los conflictos y 
los fenómenos meteorológicos extremos 
siguen siendo los principales responsables 
de la grave inseguridad alimentaria aguda 
en el mundo, con especial preocupación por 
la situación en los países de África oriental 
y occidental. 45
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Producción mundial de cereales 
en 2022 en relación a 2021

Asia -0,3

África -4,1

América Latina y el Caribe -3,9

América del sur +7,5

América del norte -3,3

Europa -7,3

Oceanía -8,6

Mundo -2,0

- 2,0%

HITOS REGIONALES
ÁFRICA  Se espera una menor producción 
agrícola en varios países de África oriental –sobre 
todo en Somalia–, debido al impacto de años 
consecutivos de sequía. En África occidental, las 
inundaciones y los conflictos están contribuyendo 
a déficits localizados de producción, acentuando 
la inseguridad alimentaria aguda en los países del 
Sahel. La siembra de las cosechas de 2023 está 
en marcha en África del Norte, donde persiste 
el déficit de lluvias en algunas zonas, y en África 
austral, donde las lluvias estacionales iniciales han 
sido en general beneficiosas. 
ASIA  Se prevé que la producción de cereales 
en Lejano Oriente se sitúe en 2022 por encima 
de la media, a pesar de los descensos de 
producción en varios países, en especial en 
Sri Lanka, que ha venido sufriendo una crisis 
macroeconómica. La siembra de las cosechas de 
2023 está actualmente en curso en los países 
asiáticos del Lejano Oriente, y las expectativas 
preliminares apuntan a una superficie de trigo 
superior a la media. En el Cercano Oriente, las 
condiciones meteorológicas secas afectaron a la 
producción agrícola de 2022, mientras que en 
los países asiáticos de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) la producción total se sitúa 
en un nivel próximo a la media.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  En América 
del Sur, la prolongada sequía en Argentina ha 
hecho bajar las expectativas de producción de 
trigo. Sin embargo, se prevé que la producción 
total de cereales de la subregión en 2022 se sitúe 
muy por encima de la media, como reflejo de las 
abundantes cosechas de maíz en varios países. 
Ya se están sembrando las cosechas de 2023 
y los primeros datos apuntan a una superficie 
récord de maíz en Brasil. En América Central y el 
Caribe, se prevé que la producción de cereales 
de 2022 se quede por debajo de la media, 
incluyendo una cosecha escasa en Haití, donde 
la inseguridad alimentaria está empeorando 
gravemente debido a la violencia generalizada.

Producción de cereales 
de los PBIDA en 2022 
con respecto a 2021
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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
Condiciones de sequía
• Se calcula que unos 4,4 millones de personas 

sufrían inseguridad la alimentaria grave entre 
octubre y diciembre 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 zonas pastoriles, agropastoriles y agrícolas 
marginales del norte y el este del país.

Níger
Conflicto, déficit en la producción de cereales 
• Según el último análisis del Cadre Harmonisé (CH), 

se estima que unos 2,04 millones de personas 
necesitan ayuda humanitaria alimentaria entre 
octubre y diciembre de 2022, lo que refleja el 
agravamiento de los conflictos y el alza interanual 
de los precios alimentarios. Se prevé que la 
situación empeore en 2023, ya que se pronostica 
que 2,87 millones de personas se enfrentarán 
a una inseguridad alimentaria aguda durante el 
periodo de carestía de junio a agosto de 2023.

• En octubre de 2022, el conflicto civil había 
desplazado a acerca de 375 000 personas, 

la mayoría en las regiones de Diffa, Tahoua 
y Tillabery. Además el país acoge a cerca de 
295 000 refugiados, mayormente de Nigeria y 
Malí.

• Las abundantes precipitaciones de la temporada 
de lluvias de 2022 provocaron graves 
inundaciones que afectaron a unas 325 000 
personas en todo el país y agravaron las 
condiciones de inseguridad alimentaria.

República Centroafricana
Conflictos, desplazamientos de población, precios 
alimentarios elevados, inundaciones
• Según el último análisis de la Clasificación 

Integrada de la Seguridad Alimentaria en 
Fases (CIF) –de noviembre de 2022– el número de 
personas en situación de inseguridad alimentaria 
grave (Fase 3 de la CIF: “Crisis”) y superior 
se estimaba en 2,7 millones entre septiembre 
de 2022 y marzo de 2023, que incluye 2 millones 
de personas en la Fase 3 de la CIF (“Crisis”) y 
642 000 en la Fase 4 de la CIF (“Emergencia”). 
Esto obedece principalmente al impacto de 
la inseguridad ciudadana y a los altos precios 
de los alimentos, así como a las inundaciones 
que provocaron desplazamientos de personas, 
dañaron los cultivos en pie e impidieron el acceso 
a los campos.

• En el último trimestre de 2022, unas 484 000 
personas se hallaban desplazadas en interior 
del país y más de 746 000 refugiados estaban 

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
-  Líbano
-  Myanmar
-  Pakistán 
-  República Árabe Siria
-  República Popular 

Democrática de Corea
-  Sri Lanka
-  Yemen 

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

EUROPA (1 país)
-  Ucrania 

** Ver Terminología (pág. 8).        

Nota: Situación en el mes de noviembre 2022
Territorios/confines**
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acogidos en los países vecinos, sobre 
todo en Camerún, la República 
Democrática del Congo y Chad.

Somalia 
Condiciones de sequía, inseguridad 
ciudadana  
• En agosto, se esperaba una situación 

de hambruna en los distritos de Baidoa 
y Burhakaba de la región de Bay entre 
octubre y diciembre 2022, si no se 
ampliaba urgentemente la ayuda 
humanitaria.

• Se estima que alrededor de 6,7 millones 
de personas padecerán inseguridad 
alimentaria aguda en el mismo período, 
incluyendo a cerca de 300 000 personas 
que se enfrentan a la Fase 5 de la 
CIF (“Catástrofe”) como resultado 
de las temporadas de lluvias escasas 
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, altos 
precios de los alimentos
• Se calcula que cerca de 1,4 millones 

de personas se enfrentaban a una 
inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 
de la CIF “Crisis”) entre octubre y 
diciembre de 2022. Los principales 
factores son la escasez de lluvias de 
febrero a marzo en algunas zonas del 
centro y el sureste del país –que afectó 
a la producción de legumbres–, el 
impacto socioeconómico persistente de 
la pandemia de COVID-19 y los altos 
precios de los alimentos.

Chad
Inseguridad ciudadana, déficit en la 
producción de cereales
• Según el último análisis del CH, se 

estima que alrededor de 810 000 
personas se encontraban en la Fase 
3 del CH: “Crisis” y superiores entre 
octubre y diciembre de 2022, debido 
a la inseguridad persistente en las 
regiones de Lac y Tibesti, y el impacto 
de las inundaciones sobre los medios de 
subsistencia y los mercados de alimentos. 
Se prevé que la situación empeore 
en 2023, ya que se pronostica que 
1,5 millones de personas se enfrentarán 
a una inseguridad alimentaria aguda 

durante el periodo de carestía de junio a 
agosto de 2023.

• En octubre de 2022 unas 380 000 
personas se encontraban desplazadas 
debido a la inseguridad en la región del 
lago Chad. Además, 575 000 refugiados 
–en su mayoría procedentes de Sudán, 
la República Centroafricana, Camerún y 
Nigeria–, residen en el país debido a los 
conflictos y necesitan ayuda humanitaria.

• A principios de noviembre, unas 
inundaciones inusuales destruyeron 
unas 465 000 hectáreas de cultivos 
y afectaron a más de 1,1 millones de 
personas en todo el país, aumentando el 
riesgo de un deterioro de la inseguridad 
alimentaria.

Djibouti
Meteorología desfavorable, altos precios de 
los alimentos  
• Se estima que unas 192 000 personas 

sufrían inseguridad alimentaria aguda 
(Fase 3 de la CIF “Crisis” y superior) 
entre julio y diciembre de 2022, debido 
sobre todo al impacto de las lluvias 
insuficientes de 2021 y 2022, que afectó 
a los pastizales y a los medios de vida de 
los pastores, y a los elevados precios de 
los alimentos.

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

Etiopía
Conflicto en la región de Tigray, condiciones 
de sequía en las zonas del sureste, altos 
precios de los alimentos
• Según el Plan de Respuesta Humanitaria 

de 2022, se estima oficialmente que 
20,4 millones de personas se enfrentan a 
una inseguridad alimentaria aguda.

• En las regiones afectadas por el 
conflicto del norte de Tigray, Amhara 
y Afar, del total nacional, 13 millones 
de personas se enfrentan a una grave 
inseguridad alimentaria aguda por el 
impacto del conflicto en sus medios 
de subsistencia.

• Las condiciones de sequía iniciadas 
a finales de 2020 están afectando 
a millones de personas al sur de las 
regiones del Suroeste, SNNP y Somali y 
en la zona meridional de Borena en la 
región de Oromia. Sólo en la región de 
Somali –la zona más afectada–, se estima 
que 4,1 millones de personas sufren 
inseguridad alimentaria grave. 

Malawi 
Déficits localizados de producción de 
cereales, altos precios de los alimentos
• Se estima que 3,82 millones de personas 

sufrirán inseguridad alimentaria aguda 
(Fase 3 de la CIF “Crisis”) entre octubre 
de 2022 y marzo de 2023. Esta cifra es 
más del doble de la estimada para el 
periodo de enero a marzo de 2022.

• El empeoramiento de la situación se 
debe a los elevados precios de los 
alimentos y a los efectos de los déficits 
localizados en la producción de cereales 
en 2022, sobre todo en los distritos 
del sur.

Nigeria 
Conflicto en las zonas del norte, déficits 
localizados de producción de cereales, altos 
precios de los alimentos
• Según el último análisis del CH, unos 

17 millones de personas necesitan 
ayuda humanitaria alimentaria entre 
octubre y diciembre de 2022, incluidas 
cerca de 780 000 en la Fase 4 del CH 
(“Emergencia”), y unas 3 000 en la 
Fase 5 del CH (“Catástrofe”) debido al 
deterioro de las condiciones de seguridad 
y los conflictos en los estados del norte, 
los déficits localizados en la producción 
de alimentos básicos, los altos precios de 
los alimentos y los menores ingresos. Se 
prevé que la situación empeore en 2023, 
ya que se pronostica que 25,3 millones 
de personas se enfrentarán a una 
inseguridad alimentaria aguda durante 
el periodo de carestía de junio a agosto 
de 2023. Aquí se incluyen alrededor de 
1,87 millones de personas en la Fase 4 
del CH (“Emergencia”) y casi 4 000 en la 
Fase 5 (“Catástrofe”).

• En marzo de 2022 (últimos datos 
disponibles), se estimaba que unos 
3,16 millones de personas estaban 
desplazadas internamente, la mayoría en 
los estados del norte del país.

• En noviembre de 2022, las inundaciones 
afectaron a unos 3,3 millones personas 
en zonas que ya padecían altos niveles 
de inseguridad alimentaria, malnutrición 
y violencia, mayormente en los estados 
del noreste.

República Democrática del Congo  
• Inseguridad ciudadana en las zonas 

orientales, altos precios de los alimentos 
Según el análisis de la CIF de octubre 
de 2022, se estima que 26,4 millones 
de personas padecían inseguridad 
alimentaria aguda (Fase 3 de la CIF 
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“Crisis” o superior), entre julio y 
diciembre de 2022. Esto se debe a la 
persistencia del conflicto en las provincias 
orientales de Kivu del Norte, Kivu 
del Sur e Ituri, que sigue provocando 
desplazamientos de población y dispara 
el coste de los alimentos básicos. 

• A 31 de octubre de 2022, 929 000 refugiados 
congoleños estaban acogidos en varios países 
vecinos, casi la mitad en Uganda.

Sudán del Sur 
Recesión económica, inundaciones, 
inseguridad ciudadana
• A pesar de la ayuda humanitaria 

continuada, la inseguridad alimentaria 
sigue afectando a amplios sectores de 
la población, impulsada por la inflación 
alimentaria galopante y los suministros 
insuficientes, debido al estancamiento 
de la producción agrícola por el impacto 
de años consecutivos de inundaciones 
generalizadas y la escalada de la violencia 
organizada a nivel subnacional desde 
2020. Se prevé que unos 6,3 millones 
de personas (más de la mitad de la 
población total) padezcan inseguridad 
alimentaria aguda entre diciembre 
de 2022 y marzo de 2023.

• Existe inquietud especial por los hogares del 
estado de Jonglei y la zona administrativa 
de Pibor, donde se prevé que unos dos 
tercios de la población se enfrenten a 
una grave inseguridad alimentaria aguda, 
incluidas 33 000 personas en la Fase 5 
(“Catástrofe”) de la CIF.

Zimbabwe 
Altos precios de los alimentos
• Según una evaluación gubernamental, 

se espera que 3,8 millones de personas 
necesiten ayuda humanitaria entre enero y 
marzo de 2023. Esta cifra es superior a la 
estimada en el primer trimestre de 2022.

• El empeoramiento de las condiciones 
de seguridad alimentaria obedece en 
gran medida al limitado acceso a los 
alimentos, debido a los elevados precios 
y a los menores ingresos por los efectos 
de la recesión económica. El descenso 
de la producción de cereales en 2022 
también ha agravado la situación.

GRAVE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA LOCALIZADA

Burkina Faso 
Inseguridad civil en el norte del país, gran 
concentración de personas desplazadas, 
precios alimentarios elevados

• Según el último análisis del CH, cerca 
de 2,62 millones de personas padecían 
inseguridad alimentaria aguda y 
necesitaban ayuda humanitaria entre 
octubre y diciembre de 2022, de los 
cuales unas 342 000 se encuentran en 
la Fase 4 del CH (“Emergencia”) y unas 
1 800 en la Fase 5 (“Catástrofe”) de la 
CH. Se prevé que la situación empeore 
en 2023, ya que se pronostica que 
3,5 millones de personas se enfrentarán 
a una inseguridad alimentaria aguda 
durante el periodo de carestía de junio 
a agosto de 2023. Aquí se incluyen 
alrededor de 564 450 personas en la 
Fase 4 del CH (“Emergencia”) y casi 
20 000 en la Fase 5 (“Catástrofe”).

• En las regiones del Centro-Norte y del 
Sahel, la inseguridad sigue provocando 
desplazamientos de población, y 
en octubre de 2022 (últimos datos 
disponibles), cerca de 1,76 millones 
de personas estaban desplazadas y 
necesitaban ayuda. Además, unos 
35 000 refugiados –en su mayoría de 
Malí–, residen en la región del Sahel.

Camerún 
Inseguridad ciudadana, altos precios de los 
alimentos 
• Según el análisis del CH de noviembre 

de 2022, se estima que unos 
3,6 millones de personas padecerían 
inseguridad alimentaria aguda –Fase 3 
del CH (“Crisis”) y superior–, entre 
octubre y diciembre de 2022, como 
resultado del conflicto, los disturbios 
sociopolíticos y los altos precios de 
los alimentos.

• A fecha de 31 de octubre de 2022, el 
número de desplazados internos en 
las regiones del Noroeste y Suroeste se 
estimaba en unos 598 000, mientras que 
los desplazados internos en la región del 
Extremo Norte ascendían a casi 378 000.

Congo
Llegada de refugiados
• A fecha 31 de agosto de 2022 se 

estimaba residían en el país unos 
29 200 refugiados de la República 
Centroafricana y 22 200 de la República 
Democrática del Congo. En su mayoría 
en los departamentos de Likouala y 
Plateaux. Las comunidades de acogida 
se enfrentan a condiciones preexistentes 
de escasez de alimentos y de limitadas 
oportunidades de subsistencia. La 
seguridad alimentaria de los refugiados 
depende en gran medida de la 
continuación de la ayuda humanitaria.

Eswatini
Precios elevados de los alimentos, recesión 
económica
• El último análisis de la CIF indica que se 

espera que casi 259 000 personas se 
enfrenten a una inseguridad alimentaria 
aguda al menos hasta marzo de 2023, lo 
que supone una mejora en comparación 
con el año anterior.

• La inseguridad alimentaria en 2022/23 
obedece a los altos precios de los 
alimentos y a la esperada desaceleración 
del crecimiento económico, que frena las 
oportunidades de obtener ingresos de 
los hogares.

Guinea
Menores ingresos  
• Se calcula que entre octubre y diciembre 

de 2022 unas 650 000 personas 
necesitaban ayuda alimentaria, debido 
mayormente a las limitaciones al 
acceso a los alimentos por el impacto 
económico de la pandemia de la 
COVID-19 y los altos precios de los 
alimentos. Se prevé que la situación 
empeore en 2023, ya que se pronostica 
que cerca de 923 000 personas 
se enfrentarán a una inseguridad 
alimentaria aguda durante el periodo de 
carestía de junio a agosto de 2023. Esta 
cifra incluye a unas 2 500 personas en la 
Fase 4 del CH (“Emergencia”).

• En noviembre de 2022, unas 48 000 
personas se habían visto afectadas por 
las inundaciones.

• Además, residen en el país unos 2 200 
refugiados, en su mayoría de Sierra Leona.  

Lesotho 
Precios elevados de los alimentos, recesión 
económica
• Según el último análisis de la CIF, 

se calcula que 320 000 personas se 
enfrentarán a niveles de inseguridad 
alimentaria aguda en la Fase 3 de la CIF 
(“Crisis”) entre octubre de 2022 y marzo 
de 2023, en una ligera mejora respecto a 
la situación de principios de 2022.

• Las condiciones de inseguridad alimentaria 
obedecen sobre todo a los altos precios de 
los alimentos y que la lenta recuperación 
de la economía está afectando aún más 
a la capacidad económica de los hogares 
para acceder a los alimentos.

Liberia 
Altos precios de los alimentos, recesión 
económica 
• Según el último análisis del CH, se 

calcula que entre octubre y diciembre 
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de 2022 habrá unas 373 000 personas 
en la Fase 3 del CH (“Crisis”) y 
superiores, de las cuales casi 7 500 en la 
Fase 4 del CH (“Emergencia”), debido 
a los altos precios de los alimentos y a 
la lenta recuperación económica tras 
la recesión inducida por la pandemia. 
Se prevé que la situación empeore en 
2023, ya que se pronostica que cerca 
de 530 000 personas se enfrentarán 
a una inseguridad alimentaria aguda 
durante el periodo de carestía de junio 
a agosto de 2023. Esta cifra incluye a 
unas 21 350 personas en la Fase 4 del 
CH (“Emergencia”).

• En octubre de 2022, el país acogía a 
unos 1 660 refugiados.

• En noviembre de 2022, unas 90 000 
personas se habían visto afectadas por 
las inundaciones.

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

humanitarias de 2022 señala 
que 0,8 millones de personas (el 
10 por ciento de la población) necesitan 
ayuda humanitaria, de los cuales 
0,5 millones requieren ayuda alimentaria. 
Incluidos los desplazados internos o los 
migrantes que residen en el país o están 
en tránsito.

Madagascar 
Fenómenos meteorológicos extremos, lenta 
recuperación económica 
• Entre enero y marzo de 2023, se 

estima que 2,2 millones de personas 
se enfrentarán a la Fase 3 de la CIF 
(“Crisis”) y a niveles superiores de 
inseguridad alimentaria aguda en las 
zonas del sur y el sureste del país, debido 
a los sucesivos años de sequías y al 
impacto de los ciclones en 2022. Esta 
cifra es superior a los 1,64 millones de 
personas estimadas a principios de 2022.

Malí 
Inseguridad ciudadana, altos precios de los 
alimentos
• Según el último análisis del CH, se estima 

que alrededor de 632 000 de personas 
se encuentran en la Fase 3 del CH 
(“Crisis”) y superior entre junio y agosto 
de 2022, incluyendo 15 000 en la Fase 4 
del CH (“Emergencia”), como resultado 
del agravamiento de los conflictos, las 
perturbaciones meteorológicas y los 
altos precios de los alimentos. Se prevé 
que la situación empeore en 2023, ya 

que se pronostica que 1,25 millones 
de personas se enfrentarán a una 
inseguridad alimentaria aguda durante 
el periodo de carestía de junio a agosto 
de 2023. Aquí se incluyen alrededor 
de 100 000 personas en la Fase 4 del 
CH (“Emergencia”) y unas 1 600 en la 
Fase 5 (“Catástrofe”).

• En Agosto de 2022, 425 000 personas se 
encontraban desplazadas internamente, 
la mayor parte en el centro y el norte 
del país. Además, el país acoge a unos 
56 000 refugiados, en su mayoría 
procedentes de Níger, Mauritania y 
Burkina Faso.

• En noviembre de 2022, unas 80 000 
personas se habían visto afectadas por 
las inundaciones.

Mauritania 
Déficit en la producción agrícola, recesión 
económica 
• Según el último análisis del CH, se 

calcula que cerca de 440 000 personas 
necesitaban ayuda humanitaria 
entre octubre y diciembre de 2022, 
incluyendo unas 56 000 en la Fase 4 del 
CH (“Emergencia”), debido a los altos 
precios de los alimentos y los menores 
ingresos. Se prevé que la situación 
empeore en 2023, ya que se pronostica 
que cerca de 695 000 personas 
se enfrentarán a una inseguridad 
alimentaria aguda durante el periodo de 
carestía de junio a agosto de 2023. Esta 
cifra incluye a unas 106 000 personas en 
la Fase 4 del CH (“Emergencia”).

• En septiembre de 2022, unas 54 000 
personas se habían visto afectadas por 
las inundaciones.

• En octubre de 2022, alrededor de 
100 000 refugiados también necesitaban 
ayuda humanitaria, en su mayoría 
de Malí. 

Mozambique
Inseguridad en las zonas del norte, impacto 
de los fenómenos meteorológicos extremos
• Los ciclones y las tormentas tropicales 

de 2022 afectaron a gran número de 
personas, sobre todo en las provincias 
centrales, mientras que la inseguridad en 
la provincia norteña de Cabo Delgado 
sigue afectando a los medios de vida y 
contribuye a los niveles más graves de 
inseguridad alimentaria aguda.

• El último análisis de la CIF de diciembre 
de 2021 preveía que 1,4 millones 
de personas se enfrentaban a una 
inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 

de la CIF “Crisis” y superior) entre abril y 
septiembre de 2022. 

Namibia 
Déficits localizados de producción de 
cereales, recesión económica, altos precios 
de los alimentos
• Se espera que los altos precios de los 

alimentos y los déficits localizados de 
producción de cereales a causa de la 
meteorología adversa en 2022 den 
lugar a un número considerable de 
personas enfrentadas a una inseguridad 
alimentaria aguda (Fase 3 de la CIF 
“Crisis” y superior) entre enero y marzo 
de 2023, en comparación con 2022, 
cuando se estimó que 750 000 personas 
necesitaron asistencia.

República Unida de Tanzania 
Déficits localizados de producción de 
alimentos básicos, altos precios de los 
alimentos
• Según el último análisis de la CIF, se 

calcula que unas 592 000 personas 
necesitaban ayuda humanitaria entre 
mayo y septiembre de 2022, en su 
mayoría localizadas en las regiones de 
Mara, Arusha, Kilimanjaro y Tanga –en 
el noreste del país-, como consecuencia 
de las pérdidas de cosechas durante 
las temporadas “Vuli” de de 2021 y 
“Masika” de 2022. Los altos precios de 
los alimentos también están limitando 
el acceso económico de los hogares a 
los alimentos.

Senegal
Precios elevados de los alimentos, 
inundaciones, menores ingresos
• Según el último análisis del CH, se 

calcula que cerca de 876 000 personas 
necesitaban ayuda humanitaria 
entre octubre y diciembre de 2022, 
incluyendo unas 30 000 en la Fase 4 
del CH (“Emergencia”), debido 
a unos precios de los alimentos 
inusualmente altos, los graves efectos 
de las inundaciones en los medios de 
subsistencia y los menores ingresos. 
Se prevé que la situación empeore en 
2023, ya que se pronostica que cerca de 
1,42 Millones personas se enfrentarán 
a inseguridad alimentaria aguda 
durante el periodo de carestía de junio 
a agosto de 2023. Esta cifra incluye a 
unas 87 000 personas en la Fase 4 del 
CH (“Emergencia”).

• En Noviembre de 2022, unas 26 000 
personas se habían visto afectadas por 
las inundaciones.
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• En octubre se calculaba que unos 12 000 
refugiados, en su mayoría de Mauritania, 
precisaban ayuda humanitaria.

Sierra Leona 
Precios elevados de los alimentos, menores 
ingresos  
• Se calcula que entre octubre y diciembre 

de 2022 cerca de 790 000 personas 
padecen inseguridad alimentaria aguda 
por los altos precios alimentarios y 
el bajo poder adquisitivo, resultando 
en una grave limitación en el acceso 
económico de los hogares a los 
alimentos. Se prevé que la situación 
empeore en 2023, ya que se pronostica 
que cerca de 1,11 Millones personas se 
enfrentarán a inseguridad alimentaria 
aguda durante el periodo de carestía de 
junio a agosto de 2023. Esta cifra incluye 
a unas 20 000 personas en la Fase 4 del 
CH (“Emergencia”).

• En noviembre de 2022, unas 17 000 
personas se habían visto afectadas por 
las inundaciones.

Sudán
Conflicto, inseguridad ciudadana, altos 
precios de los alimentos, escasez de 
suministros de cereales
• Se prevé que el número de personas con 

inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 
de la CIF “Crisis” y superior) sea de 
7,7 millones entre octubre de 2022 y 
febrero de 2023, debido principalmente 
a la escasez de suministros de cereales 
tras una cosecha de 2021 por debajo 
de la media, a los altos precios 
de los alimentos y a los conflictos 
intercomunitarios.

Uganda 
Fenómenos meteorológicos extremos, 
inseguridad, altos precios de los alimentos
• En la región de Karamoja, el último 

análisis de la CIF indica que se 
estima que unas 315 000 personas 
–el 25 por ciento de la población– se 
enfrentan a una inseguridad alimentaria 
aguda (Fase 3 de la CIF “Crisis” y 
superior) entre agosto de 2022 y febrero 
de 2023. Estas condiciones reflejan el 
impacto adverso de las temporadas 
de lluvias escasas consecutivas en 
la producción agrícola y ganadera, 
los frecuentes episodios de robo de 
ganado que provocan la pérdida de 
activos productivos y los altos precios de 
los alimentos.

• En el país hay cerca de 847 000 
refugiados de Sudán del Sur y unos 

467 000 de la República Democrática 
del Congo, que se encuentran acogidos 
en campamentos y dependen de la 
ayuda humanitaria.

Zambia
Escasa producción de cereales, altos precios 
de los alimentos
• Se estima que 1,95 millones de personas 

sufrirán inseguridad alimentaria aguda 
(Fase 3 de la CIF “Crisis” y superior) 
entre octubre de 2022 y marzo de 2023. 
Lo que supone un aumento respecto a 
los 1,6 millones de personas estimadas 
en 2021/22.

• El alto nivel de inseguridad alimentaria 
aguda se asocia a los efectos de una 
cosecha de cereales inferior a la media y 
a los elevados precios de los alimentos, 
que han repercutido negativamente en la 
disponibilidad y el acceso a los alimentos 
de los hogares. 

ASIA (9 PAÍSES)

DÉFICIT EXCEPCIONAL DE 
PRODUCCIÓN O DE LOS 
SUMINISTROS TOTALES DE 
ALIMENTOS

República Árabe Siria 
Conflicto civil, crisis económica
• La última evaluación disponible de la 

seguridad alimentaria a nivel nacional 
estimaba que alrededor de 12 millones 
de personas –el 60 por ciento de la 
población total–, padecieron inseguridad 
alimentaria aguda en 2021 –un ligero 
descenso respecto a los 12,4 millones 
de 2020, pero 5 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 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 otros factores 
además de los ingresos –como el 

acceso a la sanidad, la educación y los 
servicios públicos– el 82 por ciento de la 
población vivía en situación de pobreza 
multidimensional en 2021, frente al 
42 por ciento en 2019.

• Se calcula que más de 1,7 millones 
de personas se enfrentaban a una 
inseguridad alimentaria aguda a finales 
de 2021, según la metodología del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
del enfoque consolidado para comunicar 
los indicadores de seguridad alimentaria 
(rCARI por sus siglas en inglés).

República Popular Democrática de 
Corea 
Bajos niveles de consumo de alimentos, 
escasa diversidad de la dieta, crisis 
económica, reducción de la producción 
agrícola de 2022  
• Una gran parte de la población sufre de 

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

• Se espera que la situación de la 
seguridad alimentaria se mantenga 
frágil, dadas las persistentes limitaciones 
económicas agravadas por una 
producción agrícola de 2022 por debajo 
de la media.

Sri Lanka
Graves problemas macroeconómicos, 
reducción significativa de la producción 
agrícola en 2022, altos precios de los 
alimentos
• Los graves problemas macroeconómicos 

han repercutido negativamente en 
la capacidad del país para importar 
cereales, mientras que la producción 
cerealera de 2022 se redujo 
drásticamente , debido a una menor 
aplicación de productos agroquímicos.

• Los elevados precios de los alimentos 
están también limitando el acceso 
económico a los mismos para un a gran 
número de hogares.

• Como resultado, la seguridad alimentaria 
y nutricional se ha deteriorado desde 
principios de 2022, y una proporción 
significativa de hogares vulnerables 
ha debido adoptar estrategias de 
emergencia relacionadas con la 
alimentación y los medios de vida.  

Yemen 
Conflicto, pobreza, inundaciones, altos 
precios de alimentos y combustibles
• Casi 17 millones de personas –más 

del 53 por ciento de la población–, 
se encuentran en la Fase 3 de la 
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CIF (“Crisis”) o peor entre octubre 
y diciembre de 2022. Lo que más 
preocupa son 6,1 millones de personas 
consideradas en la Fase 4 de la CIF 
(“Emergencia”) y 4,3 millones de 
personas desplazadas internamente a 
causa del conflicto.

GRAVE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA LOCALIZADA

Afganistán 
Conflicto civil, desplazamiento de la 
población, crisis económica
• El último análisis de la CIF estimó 

el número de personas en la Fase 3 
de la CIF (“Crisis”) y en la Fase 4 
(“Emergencia”) en 18,9 millones entre 
junio y noviembre de 2022. 

Bangladesh  
Dificultades económicas, llegada de 
refugiados, inundaciones, precios elevados 
de productos alimenticios importantes  
• 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.

• Cerca de 1 millón de refugiados 
rohingya de Myanmar residen en el país, 
mayormente en el distrito de Cox’s Bazar 
y en la isla de Bhasan Char.

• Las inundaciones de mayo a julio 
afectaron a un número elevado de 
personas, causando muertes, daños y 
destrucción de infraestructuras agrícolas, 
así como pérdidas de ganado y de 
reservas de alimentos.

• Los precios internos de la harina de 
trigo y el aceite de palma –importantes 
productos alimenticios–, estaban en 
niveles altos en octubre de 2022.

Myanmar 
Conflicto, inestabilidad política, dificultades 
económicas y precios elevados del principal 
alimento básico, reducción de la producción 
agrícola de 2022
• La crisis política –tras la toma del poder 

por los militares el 1 de febrero de 2021–
, provocó un aumento de la tensión y 
los disturbios en todo el país, lo que dio 
lugar a desplazamientos de población. 
Según las últimas cifras (noviembre 
de 2022) del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), el número de desplazados 

internos se estima en unos 1,44 millones. 
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.

• Los precios internos del arroz “Emata” 
–la variedad más consumida en el país–, 
alcanzaron niveles récord en octubre 
de 2022, restringiendo el acceso a un 
alimento básico clave.

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

Pakistán  
Graves inundaciones, menor producción 
agrícola, dificultades económicas, precios 
elevados del principal alimento básico
• Las graves inundaciones monzónicas y 

los corrimientos de tierra provocaron 
la destrucción generalizada de cultivos, 
activos ganaderos, infraestructuras 
agrícolas y reservas de alimentos, y 
perturbaron los medios de subsistencia 
de 33 millones de personas.

• Según el último análisis de la CIF –
realizado en 28 distritos de las provincias 
de Baluchistán, Sindh y Khyber 
Pakhtunkhwa–, se prevé que unos 
6 millones de personas se enfrenten a 
altos niveles de inseguridad alimentaria 
aguda (Fase 3 de la CIF “Crisis” y 
superior), entre julio y noviembre de 2022.

• 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 2022, 
limitando el acceso a un alimento básico. 

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE (2 PAÍSES)

FALTA DE ACCESO 
GENERALIZADA

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

refugiados y migrantes del país es 
de 7,1 millones, y los grupos más 

numerosos se encuentran en Colombia 
(2,48 millones), Perú (1,49 millones), 
Ecuador (502 200), Chile (448 100) y 
Brasil (365 400). Los 0,7 millones de 
personas restantes se reparten por otros 
países de América Latina y el Caribe, 
y alrededor de 1 millón se encuentra 
fuera de la región. Las necesidades 
humanitarias de los refugiados y 
migrantes son considerables. Según 
el análisis de las necesidades de los 
refugiados e inmigrantes de 2022, 
publicado en octubre de 2022, el 
número de refugiados y migrantes 
venezolanos necesitados de ayuda 
alimentaria se prevé en 3,16 millones 
en 2022.

GRAVE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA LOCALIZADA

Haití 
Producción agrícola reducida, agitación 
sociopolítica, desastres naturales  
• Se estima que unos 4,56 millones 

de personas se enfrentaban a una 
grave inseguridad alimentaria aguda y 
necesitaban ayuda alimentaria urgente 
entre marzo y junio de 2022. Los altos 
niveles de inseguridad alimentaria son 
el resultado de las reducidas cosechas 
consecutivas de cereales entre 2018 
y 2021, y de los altos precios de los 
alimentos, agravados por la agitación 
sociopolítica y el empeoramiento de 
la inseguridad. Es probable que la 
falta de oportunidades para obtener 
ingresos en medio del empeoramiento 
de la inseguridad y de las difíciles 
condiciones macroeconómicas agraven la 
inseguridad alimentaria.

AMÉRICA DEL NORTE, 
EUROPA Y OCEANÍA (1 PAÍS)

FALTA DE ACCESO 
GENERALIZADA

Ucrania 
Conflicto
• Según la actualización de agosto del 

Llamamiento de urgencia para Ucrania 
de 2022, se estima que 17,7 millones de 
personas necesitan urgentemente ayuda 
humanitaria y protección debido a la 
guerra, de las cuales unos 6,5 millones 
son desplazados internos.
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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 las condiciones actuales 
indican una alta probabilidad de que 
la producción de cereales caiga en 
comparación con el promedio de los 
últimos cinco años, como resultado de 
una reducción de la superficie plantada 
y/o de los rendimientos debido a 
condiciones meteorológicas adversas, 
plagas y enfermedades de las plantas, 

conflictos y otros factores negativos. Esta 
lista no incluye a los países en los que la 
disminución de la producción se debe 
principalmente a decisiones económicas 
y/o políticas deliberadas/predefinidas (ver 
resúmenes regionales):
página 14 (África)
página 24 (Asia)

** 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. Las 
fronteras definitivas entre el Sudán y Sudán 
del Sur no se han determinado todavía. 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.   
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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Panorama de la oferta y la 
demanda de cereales 

Previsión de que la producción 
mundial de cereales, las 
existencias y el comercio caigan 
a mínimos de tres años
La previsión de la FAO para la producción 
mundial de cereales en 2022 se ha reducido 
en 7,2 millones de toneladas en diciembre 
y se sitúa ahora en 2 756 millones de 
toneladas, un 2 por ciento (57 millones 
de toneladas) menos a nivel interanual. En 
comparación, la producción mundial de 
cereales creció una media de 56 millones de 
toneladas anuales en los últimos tres años. 
Esta reciente rebaja respecto del mes anterior 
afecta sobre todo al maíz y, aunque en menor 
medida, también a la producción de trigo.1

La producción mundial de cereales 
secundarios en 2022 se cifra en 
1 462 millones de toneladas, tras un 
recorte de casi 5 millones de toneladas 
efectuado en diciembre, y se prevé que 
disminuya un 3,1 por ciento respecto 
a los resultados de 2021. La reciente 
reducción refleja principalmente las 
menores perspectivas de recolección de 
maíz en Ucrania, donde las repercusiones 
de la guerra han encarecido hasta niveles 
prohibitivos las operaciones postcosecha, 
obligando a muchos agricultores a dejar 
sin recolectar las zonas sembradas. Los 
últimos datos oficiales también confirman 
una cosecha menor de lo previsto en Serbia, 
donde la sequía ha reducido de forma 
drástica los rendimientos. Por el contrario, 
se han realizado pequeñas revisiones al 
alza de las estimaciones de producción 
en Turquía y Paraguay. La producción 
mundial de trigo en 2022 se ha reducido en 
2,7 millones de toneladas este mes, hasta 
781,2 millones de toneladas; no obstante, 
se mantiene en un nivel sin precedentes. 
El recorte intermensual corresponde en 
casi su totalidad a Argentina, donde las 
prolongadas condiciones meteorológicas de 
sequía están mermando los rendimientos, lo 
que ha hecho descender las perspectivas de 
producción. Contrarrestando en parte este 

descenso, se han elevado las estimaciones 
de producción del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y Kazajstán, 
gracias a unos rendimientos superiores 
a los previstos. Según las previsiones, la 
producción mundial de arroz en 2022 se 
mantendrá un 2,4 por ciento por debajo del 
récord histórico de 2021, con un volumen 
total de 512,8 millones de toneladas 
(arroz elaborado). Este nivel es ligeramente 
superior al previsto en noviembre, debido 
en gran parte a un resultado mejor de 
lo previsto en Madagascar y a revisiones 
de los datos históricos de la producción, 
concretamente en la República Democrática 
del Congo, Malasia y la República 
Bolivariana de Venezuela.

La siembra de la cosecha de trigo de 
invierno de 2023 está en curso en los países 

del hemisferio norte. La inquietud por la 
asequibilidad de los insumos ha elevado 
la incertidumbre sobre las expectativas 
mundiales de siembra, aunque los elevados 
precios de los cultivos podrían contribuir a 
mantenerlos por encima de la media. En 
los Estados Unidos de América, la siembra 
del trigo de invierno avanzó a buen ritmo 
y a mediados de noviembre estaba casi 
terminada. La sequía afecta actualmente a 
unas tres cuartas partes del área de trigo 
de invierno y se prevé que las condiciones 
más secas persistan en el sur de las Grandes 
Llanuras hasta principios del año próximo, 
aunque se esperan algunas mejoras en otros 
lugares. En la Unión Europea, las siembras 
de trigo de invierno se están realizando 
en condiciones climáticas por lo general 
favorables, que facilitan la nascencia de 
los cultivos. Sin embargo, es necesario 

PANORAMA MUNDIAL DE LOS CEREALES

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

 2020
2021         

estim.         
2022        

pronóst.
Variación: 2022 

respecto de 2021 (%)
Asia 1 231,8 1 241,1 1 237,9  -0,3
Lejano Oriente 1 117,1 1 149,3 1 135,3  -1,2
Cercano Oriente  79,5  61,1  68,8 +12,6
CEI asiática  35,2  30,7  33,8 +10,2
África  199,9  201,8  193,6  -4,1
África del Norte  31,4  36,7  31,3  -14,7
África occidental  66,9  63,8  65,7 +3,0
África central  6,9  7,0  7,0  -0,5
África oriental  57,7  53,2  52,8  -0,7
África austral  37,0  41,2  36,8  -10,6
América Central y el Caribe  42,6  42,9  41,2  -3,9

América del Sur  232,7  227,6  244,7 +7,5

América del Norte  495,4  495,8  479,7  -3,3

Europa  524,6  548,8  508,7  -7,3

Unión EuropeaI  284,7  296,4  273,9  -7,6
CEI europea  204,1  214,8  197,4  -8,1
Oceanía  50,5  55,4  50,7  -8,6

Total mundial 2 777,4 2 813,3 2 756,4  -2,0
- Trigo  775,2  778,2  781,1 +0,4
- Cereales secundarios 1 483,7 1 509,5 1 462,4  -3,1
- Arroz (elaborado)  518,5  525,6  512,8  -2,4

I 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)

Notas: 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/
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un incremento de las precipitaciones en 
algunas zonas que experimentaron déficit 
pluviométrico a principios de año, entre 
ellas algunas partes del norte de Italia. En 
Ucrania, se prevé una disminución de las 
plantaciones de trigo del 40 por ciento con 
respecto a la media quinquenal, ya que 
la guerra sigue limitando el acceso a los 
campos y provocando una grave escasez 
de insumos. En la Federacion de Rusia, 
las abundantes lluvias que dificultaron 
la preparación de la tierra y los precios 
internos relativamente bajos se espera 
provoquen una contracción de la superficie, 
y se prevé que las siembras de trigo de 
invierno disminuyan con respecto al año 
pasado hasta un nivel cercano a la media. 
En Asia, los elevados precios internos 
favorecerán siembras de trigo superiores 
a la media en China (continental), así 
como en la India, donde el gobierno elevó 
el precio mínimo de apoyo del trigo. Los 
efectos de las extensas inundaciones 
sufridas por Pakistán entre junio y agosto 
podrían provocar una disminución de la 
zona plantada de trigo, cuya siembra suele 
concluir en diciembre.

En los países del hemisferio sur se están 
sembrando las cosechas de cereales 
secundarios de 2023. En Brasil, las 
previsiones oficiales apuntan a una 
superficie récord de maíz, apuntalada por 
unos precios internos remunerativos y unas 
condiciones meteorológicas en general 
favorables al comienzo de la campaña. En 
Sudáfrica, las intenciones provisionales de 
siembra apuntan a un probable descenso 
moderado de la superficie de maíz con 
respecto al año pasado, pero que se 
mantendrá por encima de la media. Las 
condiciones meteorológicas en Sudáfrica y 
los países vecinos han sido favorables hasta 
ahora, lo que ha propiciado el desarrollo 
temprano de los cultivos.

La utilización mundial de cereales en 
2022/23 se pronostica en 2 777 millones 
de toneladas, casi sin cambios con 
respecto a las expectativas de noviembre y 
apuntando a un descenso del 0,7 por ciento 
(21 millones de toneladas) con respecto a 
2021/22. El pronóstico para la utilización 
total de cereales secundarios en 2022/23 
se ha reducido ligeramente (1,2 millones 
de toneladas) con respecto a la previsión 
anterior de noviembre, situándose en 
1 484 millones de toneladas, lo que supone 
un probable descenso del 1,3 por ciento 
con respecto a la campaña anterior. Esta 

previsión obedece sobre todo a una 
contracción esperada del uso del maíz 
para piensos, pero también de la cebada 
y del sorgo, así como del uso industrial 
del maíz. El pronóstico para la utilización 
mundial de trigo en 2022/23 se mantiene 
sin cambios con respecto al mes pasado en 
775 millones de toneladas, lo que sugiere 
un aumento porcentual (0,2 por ciento) 
con respecto al nivel de 2021/22, con un 
incremento previsto de la utilización de 
trigo para la alimentación que compense 
el descenso esperado de la utilización para 
piensos y, en mucha menor medida, para 
otros usos. La utilización mundial de arroz 
en 2022/23 se prevé ahora en 519 millones 
de toneladas, unas 600 000 toneladas 
más que en noviembre, pero en todo caso, 
un 0,6 por ciento por debajo del máximo 
histórico de 2021/22.

El pronóstico para las existencias 
mundiales de cereales al cierre de las 
campañas en 2023 se ha reducido en 
1,1 millones de toneladas –en comparación 
con el de noviembre–, situándose en 
839 millones de toneladas, lo que 
representa un descenso del 2,2 por ciento 
(18,5 millones de toneladas) con respecto 
a la campaña anterior y el nivel más bajo 
en tres años. A este nivel, el coeficiente 
entre reservas mundiales de cereales y 
su utilización descendería del 30,9 por 
ciento en 2021/22 al 29,3 por ciento en 
2022/23, marcando el nivel más bajo 
desde 2013/14, pero representando 
todavía una situación de suministros 
holgados. Las existencias totales de cereales 
secundarios se consideran inferiores a 
las previstas inicialmente en 2,1 millones 

de toneladas, debido mayormente a las 
revisiones a la baja de las existencias de 
maíz en Ucrania debido a una estimación 
de producción inferior. Con la revisión 
de este mes, las previsiones para las 
existencias totales de cereales secundarios 
se sitúan en 345 millones de toneladas, 
lo que representa un descenso del 
6,1 por ciento con respecto a los niveles 
de apertura, atribuido en gran medida a 
una disminución prevista del 6,8 por ciento 
de las existencias mundiales de maíz. La 
previsión de existencias mundiales de 
trigo se mantiene cercana a la del mes 
anterior, 300 millones de toneladas, lo que 
representa un aumento del 2,4 por ciento 
sobre los niveles de apertura. Se prevé que 
la mayor parte del aumento se concentre en 
China (continental) y la Federación de Rusia, 
compensando las reducciones previstas en 
varios otros países, en particular la India, 
la Unión Europea, Ucrania y los Estados 
Unidos de América. Tras una revisión al 
alza de un total de 500 000 toneladas en 
las previsiones de las reservas en manos 
de los importadores de arroz, la FAO 
prevé ahora unas existencias mundiales 
de arroz al cierre de la campaña comercial 
2022/23 de 194 millones de toneladas, un 
1,6 por ciento menos que el nivel máximo 
de 2021/22, pero aun así el segundo nivel 
más alto registrado hasta ahora.

El comercio mundial de cereales en 
2022/23 se prevé en 472 millones de 
toneladas, lo que supone un aumento de 
2,7 millones de toneladas con respecto a 
las expectativas de noviembre, pero sigue 
apuntando a una probable contracción del 
1,9 por ciento (9,2 millones de toneladas) 

      2020/21          
2021/22 

estim.
2022/23 

pronóst.

Variación:               
2022/23 respecto de 

2021/22 (%)
ProducciónI 2 777,4 2 813,3 2 756,4  -2,0

ComercioII  480,0  480,7  471,6  -1,9

Utilización 2 758,4 2 798,0 2 777,4  -0,7
Consumo de cereales per cápita (kg/año)  148,5  148,5  148,9 +0,3

ExistenciasIII  837,9  857,9  839,4  -2,2
Coeficiente entre las existencias mundiales y 
la utilización (%)  29,9  30,9  29,4  -4,8

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

III 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.
I Los datos se refieren al primer año civil indicado en cada columna y incluye el arroz elaborado.
II 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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respecto al nivel récord de 2021/22. A pesar 
de una revisión al alza de 2,3 millones de 
toneladas efectuada en diciembre, se sigue 
pronosticando que el comercio mundial de 
cereales secundarios en 2022/23 (julio/junio) 
disminuirá un 2,6 por ciento con respecto 
al nivel de 2021/22, hasta los 225 millones 
de toneladas. El aumento de este mes se 
debe a un ajuste al alza de 2,1 millones 
de toneladas en el comercio mundial de 
maíz, que refleja sobre todo el fuerte ritmo 
continuado de las exportaciones de Brasil 
y la mayor demanda de importaciones 
prevista en la Unión Europea para 

compensar la reducida producción interna. 
Pronosticado en 194 millones de toneladas, 
el comercio mundial de trigo en 2022/23 
(julio/junio) se reducirá en un 0,8 por ciento 
respecto al nivel de 2021/22. Aunque la 
última previsión mundial se acerca a la cifra 
de noviembre, en diciembre se revisaron 
las previsiones de exportación de algunos 
países. Los envíos previstos de Australia 
y la Federación de Rusia se revisaron 
al alza debido sobre todo a los buenos 
suministros y a la elevada demanda de 
importaciones, mientras que se hicieron 
ajustes a la baja para las exportaciones 

de Argentina –tras una reducción de la 
estimación de la producción interna–, y 
de la Unión Europea, debido a una mayor 
competencia. El pronóstico de la FAO 
para el comercio internacional de arroz en 
2023 (enero- diciembre) se mantiene en 
52,9 millones de toneladas, por debajo 
del nivel revisado de 54,5 millones de 
toneladas para 2022, con la reducción 
anual prevista del 2,9 por ciento que refleja 
en gran medida la disminución esperada 
de los envíos de la India, así como de Brasil, 
Pakistán, Uruguay y los Estados Unidos 
de América.
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Producción de cereales cercana a la 
media en 2022
La recolección de las cosechas de cereales de 2022 
en los países de bajos ingresos y con déficit de 
alimentos (PBIDA)2 está a punto de finalizar y la 
siembra de las cosechas de 2023 ya está en marcha. 
En total, la producción total de cereales de los PBIDA 
en 2022 se cifra en 184,5 millones de toneladas, 
prácticamente a la par de la media interanual de los 
cinco últimos años.

En África, se prevé que los PBIDA produzcan 
unos 111,5 millones de toneladas de cereales 
en 2022, lo que supone un ligero descenso con 
respecto a la media quinquenal. El descenso de 
la producción refleja sobre todo el impacto de las 
condiciones de sequía multiestacional en África 
oriental, que provocaron descensos de la producción 
en los principales países productores, a saber, 
Etiopía, Kenya y Uganda. Se prevé un descenso 
especialmente acusado en Somalia, donde la 
cosecha de cereales se cifra en un 34 por ciento por 
debajo de la media quinquenal. En África occidental, 
la producción agregada en 2022 se aproxima a la 
media, lo que refleja unas expectativas de cosecha 
por lo general buenas en los países costeros que 
compensan las reducidas perspectivas en los países 
del Sahel debido a las graves inundaciones y a la 
inseguridad. La producción total de cereales en África 
austral se estima en un nivel medio, pero inferior al 
del año anterior debido a una mala distribución de 
las precipitaciones. Se prevé que la producción de 
cereales en África central se mantenga prácticamente 
sin cambios interanuales en 2022 y similar a la media 
quinquenal, ya que la persistencia de los conflictos 
siguió mermando la producción.

En Asia, la producción total de cereales de los 
PBIDA se cifra en una media de 72 millones de 
toneladas. Se estima que las cosechas de cereales 
serán reducidas en Afganistán y la República 

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). Para más detalles ver: 
www.fao.org/countryprofiles/lifdc/es

     
Promedio      

5 años   
2021/22 

estim.
2022/23 

pronóst.

Variación:               
2022/23 respecto de 

2021/22 (%)
Producción de cerealesI 185,5 184,9 184,5  -0,2

Utilización 239,2 248,1 250,7 +1,0
Consumo humano 178,2 185,5 191,1 +3,0
Consumo de cereales per cápita (kg por año) 0,2 0,2 0,2 +0,7
Piensos 26,3 27,5 26,9  -2,2

Existencias finalesII 55,2 56,9 50,8  -10,7

Cuadro 3. Hechos básicos de la situación de los cereales en los países de bajos 
ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA)

I Los datos se refieren al primer año civil indicado en cada columna. 
II 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 
2021        

estim.           
2022      

pronóst.
Variacion: 2022 

respecto de 2021 (%)
África  (36 países) 112,1 111,7 111,5  -0,2
África oriental 55,0 53,2 52,8  -0,7
África austral 11,4 14,0 11,8  -15,8
África occidental 38,7 37,6 40,1 +6,4
África central 7,0 6,9 6,9  -0,5
Asia  (9 países) 72,3 72,1 72,0  -0,2
CEI  asiática 9,8 9,7 10,1 +4,7
Lejano Oriente 54,0 56,1 55,5  -0,9
Cercano Oriente 8,5 6,4 6,4  -1,0
América Central y el Caribe   (2 países) 1,1 1,0 1,0  -4,4

PBIDA  (47 países) 185,5 184,9 184,5  -0,2

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

Notas: 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 2017-2021.

www.fao.org/countryprofiles/lifdc/es
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Árabe Siria, países del Cercano Oriente, 
debido a las condiciones climáticas 
adversas y a la persistencia de condiciones 
económicas difíciles que han limitado la 
capacidad de los agricultores para acceder 
a insumos agrícolas suficientes. En el Lejano 
Oriente se prevé una cosecha de cereales 
superior a la media, impulsada por una 
elevada producción en Bangladesh. En 
los países asiáticos de la CEI se prevén 
cosechas de cereales cercanas a la media, 
gracias a unas condiciones climáticas en 
general favorables.

En América Central y el Caribe, se 
prevé que la producción de cereales en 
Haití se sitúe por debajo de la media 
en 2022, debido a la reducción de las 
plantaciones y a las escasas perspectivas 
de rendimientos, ya que los agricultores 
luchan por acceder a los insumos 
agrícolas, en un marco de disponibilidad 
reducida y precios elevados.

Aumentan las necesidades de 
importación, en un contexto de 
altos precios mundiales
Las necesidades totales de importación 
de cereales de los PBIDA se prevén en 

63,7 millones de toneladas en la campaña 
comercial 2022/23, un 7 por ciento por 
encima de la media de los cinco años 
anteriores, debido principalmente a los 
mayores volúmenes de los países de África 
oriental y del Lejano Oriente asiático.

En África oriental, las condiciones 
de suministro interno se pronostican 
especialmente difíciles, debido a una 
producción inferior a la media en 2021 
y a una probable mala cosecha en 2022. 
En consecuencia, las necesidades de 
importación han aumentado en 2022/23. 
En África austral, a pesar de la menor 
cosecha de 2022, las necesidades de 
importación se sitúan moderadamente por 
encima de la media quinquenal, ya que dos 
años de abundantes cosechas de cereales 
han reforzado las existencias nacionales 
y contribuido a limitar las necesidades de 
importación. En África occidental, también 
se prevé que las necesidades de importación 
superen ligeramente la media quinquenal, 
concentrándose la mayor parte de los 
aumentos en los países del Sahel.

En los países de Asia, las necesidades 
agregadas de importación en 2022/23 

se prevén un 7 por ciento por encima de 
la media de los cinco últimos años. Las 
necesidades de importación aumentarán 
notablemente en Afganistán y Nepal 
debido a las reducidas cosechas de 2022. 
En el resto de la región, las necesidades 
de importación se sitúan cerca de 
la media.

Los precios internacionales de referencia de 
los cereales se fortalecieron entre agosto 
y octubre de 2022, y se mantuvieron en 
niveles interanuales más elevados. Como 
reflejo de esta situación y teniendo en 
cuenta los factores internos agravantes –
entre los que destaca la depreciación de la 
moneda–, se pronostica que la factura de 
las importaciones de los PBIDA aumentará 
en 2022/23. Los precios de venta al por 
menor de los principales alimentos básicos 
a base de cereales en varios PBIDA ya 
se encontraban en niveles interanuales 
notablemente superiores en septiembre 
y octubre de 2022. Los altos precios son 
un serio motivo de inquietud ante la 
inseguridad alimentaria aguda, sobre todo 
si se tiene en cuenta el elevado porcentaje 
de ingresos que los hogares pobres 
destinan a la compra de alimentos.

2020/21 ó 2021 2021/22 ó 2022 2022/23 ó 2023

 

Importaciones 
efectivas

Importaciones 
estimación

Importaciones 
necesidadesI 

África  (36 países) 31 880 33 051 32 186
África oriental 12 402 14 190 13 450
África austral 3 702 3 047 3 245
África occidental 13 112 13 134 12 854
África central 2 664 2 680 2 637
Asia  (9 países) 28 833 28 859 29 951
CEI  asiática 5 718 5 393 5 312
Lejano Oriente 12 652 12 270 13 681
Cercano Oriente 10 464 11 196 10 959
América Central y el Caribe   (2 países) 1 466 1 542 1 569

PBIDA  (47 países) 62 179 63 452 63 707

I 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.

https://www.fao.org/3/cc3510es/cc3510es.pdf
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Fuente: SMIA, 2023. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria N.o 4. Citado el 2 de diciembre de 2022, modificado para ser conforme al mapa de las Naciones 
Unidas N.o 4045 Rev. 8.1, 2018. 

Fuente: FAO/GIEWS Country Cereal Balance Sheet.
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Panorama de la producción en África 
Ya se ha recolectado la mayor parte de la cosecha de cereales de 2022 y 
la producción regional agregada se prevé en 207,4 millones de toneladas, 
3,4 millones menos que la media de los cinco últimos años, debido en gran 
medida a las condiciones climáticas adversas. La sequía en África del Norte mermó 
la producción de trigo, especialmente en Marruecos, y las escasas lluvias redujeron 
los rendimientos en África austral, aunque la producción subregional se mantuvo 
cercana a la media. Las sequías multiestacionales en África oriental también han 
frenado la producción y se prevé que la producción total de cereales descienda 
casi un 4 por ciento con respecto a la media. En África occidental, la producción 
de cereales se prevé superior a la media en 2022 debido a las abundantes lluvias 
que, sin embargo, también causaron inundaciones en amplias zonas, mientras 
que los conflictos siguieron perturbando las actividades agrícolas en los países 
del Sahel, con repercusiones negativas en la producción. En África central, la 
producción agrícola de 2022 sigue limitada por los conflictos, los desplazamientos 
de población y los elevados precios de los insumos. La siembra de las cosechas de 
2023 comenzó en África del Norte, donde persistió el déficit de precipitaciones, y 
en África austral, que recibió lluvias estacionales iniciales que resultaron propicias.

Producción de cereales
(millones de toneladas)

EXÁMENES REGIONALES
ÁFRICA

Fronteras subregionales

Nota: Situación en el mes de noviembre de 2022

*/** Ver Terminología (página 8). 
        Las fronteras definitivas entre la República del Sudán y la República de Sudán del Sur no se han determinado todavía.

Territorios/confines**

Países con perspectivas desfavorables para la producción de 
cereales en 2022*

Kenya: Condiciones meteorológicas adversas

República Unida de Tanzanía: Condiciones meteorológicas adversas

Somalia: Condiciones meteorológicas adversas

Uganda: Condiciones meteorológicas adversas

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

Se necesitan más lluvias para la 
siembra de los cultivos de 
invierno de 2023 en las zonas 
occidentales
La siembra de las cosechas de trigo de 
invierno y cereales secundarios de 2023 
suele comenzar a finales de octubre 
y se prolonga hasta finales de año. A 
mediados de noviembre, en las zonas 
agrícolas occidentales se registraron 
importantes déficits de precipitaciones 
combinados con temperaturas superiores 
a la media. En Marruecos y Argelia 
occidental, en los tres meses transcurridos 
hasta noviembre, la cantidad acumulada 
de precipitaciones fue un 20 por ciento 
inferior a la media, con temperaturas de 
hasta 5 grados por encima del promedio, 
lo que aumentó la evapotranspiración 
y afectó a la ya escasa humedad del 
suelo. En Argelia oriental y Túnez, los 
chubascos de los primeros diez días de 
noviembre redujeron parcialmente los 
déficits de humedad en las principales 
zonas productoras costeras, pero siguen 
siendo necesarias lluvias sostenidas para 
garantizar un establecimiento adecuado 
de los cultivos. En Egipto y Libia, las 
precipitaciones han sido satisfactorias, 
lo que ha permitido iniciar a tiempo las 
labores de siembra en noviembre.

La mejora de las condiciones 
meteorológicas durante el resto de la 
campaña podría favorecer aún una 
cosecha importante de cereales en 2023. 
Incluso antes de la subida de los precios 
de los fertilizantes que se inició en 2021, 
muchos gobiernos de la subregión 
subvencionaban algunos insumos 
agrícolas para apoyar la producción 
interna. En fecha más reciente, varios 
gobiernos han introducido precios 
máximos para mejorar el acceso a los 
insumos. Sin embargo, los problemas 
de acceso –o la escasez en caso de 
precios máximos–, podrían provocar 
una reducción de las tasas de aplicación 
de fertilizantes, lo que podría reducir el 
rendimiento de las cosechas.

Producción de cereales por debajo 
de la media en 2022
La producción total de cereales de 
la subregión en 2022 se estima 
en 33 millones de toneladas, 
aproximadamente un 10 por ciento por 
debajo de la media de los cinco últimos 
años y un 14 por ciento menos del nivel 
del año anterior. La cosecha total de trigo 
se cifra en 16,6 millones de toneladas, 
un 12 por ciento menos interanual y un 
19 por ciento por debajo de la media. 
El mayor descenso de la producción 
se registró en Marruecos, donde la 
producción de cereales se estima en 
casi 3,3 millones de toneladas, casi un 
60 por ciento por debajo de la media, 
como reflejo de la sequía generalizada. En 
cambio, en Argelia, a pesar de algunos 
períodos de sequía, la producción de 
cereales de 2022 se recuperó parcialmente 

respecto a la cosecha de 2021, afectada 
por la sequía, manteniéndose un 
10 por ciento por debajo de la media. 
En el resto de la subregión, las cosechas 
de cereales de 2022 se aproximaron o 
superaron ligeramente la media de los 
cinco últimos años.

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 una 
producción inferior a la media en 2022, 
las necesidades agregadas de importación 
de cereales de la subregión –de las 
que el trigo representa alrededor del 
60 por ciento–, se prevén en 51 millones 
de toneladas en la campaña comercial 
2022/23 (julio/junio), un 2 por ciento por 
encima de la media quinquenal. A pesar 
de los elevados precios internacionales 
y de la incertidumbre en los mercados 
mundiales de productos básicos, parte 
de las importaciones de trigo y arroz se 
utilizarán para aumentar las existencias con 
el fin de mejorar la preparación interna en 
caso de futuras perturbaciones adicionales 
del mercado.

Tasas de inflación alimentaria en 
niveles elevados
Con la excepción de Libia, las tasas 
de inflación alimentaria interanuales 
siguieron manteniéndose en niveles 
sustancialmente altos o aumentaron de 
forma constante en el tercer trimestre 
de 2022, reflejando los elevados 
precios internacionales de los productos 
básicos, así como los problemas de 
balanza de pagos que han contribuido 

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Variación: 
2022/2021 (%)

África del norte 18,9 20,4 16,6 12,4 12,9 11,0 5,7 4,9 5,4 37,0 38,2 33,0  -13,8
Argelia 3,2 2,5 3,0 1,4 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 4,6 3,5 4,1 +17,1
Egipto 8,8 9,0 9,7 8,2 8,5 8,5 5,6 4,9 5,3 22,6 22,3 23,5 +5,3
Marruecos 5,7 7,5 2,5 2,1 2,9 0,8 0,1 0,1 0,1 7,9 10,5 3,3  -68,4
Túnez 1,2 1,2 1,3 0,6 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,8 +9,3

Notas: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2017-2021.

Trigo Cereales secundarios Total de cerealesArroz (cáscara)

Cuadro 6. Producción de cereales en África del norte
(millones de toneladas)
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a debilitar las monedas nacionales. Sin 
embargo, la presencia de subvenciones 
al consumo para muchos productos 
alimenticios básicos ha impedido la 
transmisión completa de los altos precios 
internacionales de los alimentos a los 
mercados internos.

En Marruecos, la tasa anual de inflación 
alimentaria pasó de valores de un solo 
dígito a principios de 2022 al 15 por ciento 
en septiembre de 2022, un máximo 
de varios años. En Egipto, donde la 
inflación alimentaria es más volátil debido 
a la gran proporción de productos no 
subvencionados en el índice de precios 
al consumo, como las hortalizas, la tasa 
aumentó desde un solo dígito en el último 
trimestre de 2021 al 26 por ciento en abril 
de 2022, antes de disminuir ligeramente 
al 22 por ciento en septiembre de este 
año. La tasa de octubre de 2022 aumentó 
moderadamente hasta el 24 por ciento. En 
Túnez, en septiembre y octubre de 2022, la 
tasa de inflación alimentaria anual se estimó 
en torno al 13 por ciento, el nivel más alto 
desde el inicio de la serie sobre inflación 
de los precios de los alimentos en 2007. 
Del mismo modo, los precios alimentarios 
subieron en Argelia un 17 por ciento 
interanual en junio de 2022, el nivel más 
alto desde el inicio de la serie en 2010, 
antes de bajar al 14,5 por ciento en julio y 
agosto de 2022.

En Libia, la tasa anual de inflación 
alimentaria entre septiembre de 2021 y 
septiembre de 2022 (serie incompleta a 
la que le faltan puntos de datos) fluctuó 
entre el 4 y el 6 por ciento, los niveles más 
bajos de la subregión. Según el Panorama 
de las necesidades humanitarias de 
Libia en 2022, se estima que alrededor 
de 0,8 millones de personas (el 
10 por ciento de la población) necesitarán 
ayuda humanitaria en 2022, frente a 
1,3 millones un año antes. Esta cifra 
incluye 500 000 personas que necesitan 
ayuda alimentaria, cerca de un tercio 
menos que en 2021.

ÁFRICA OCCIDENTAL

Producción superior a la media en 
2022 pese al impacto de las 
inundaciones y los conflictos
En los países costeros del Golfo de 
Guinea, la recolección de las cosechas 
de la segunda temporada en las zonas 
de lluvias bimodales del sur está en 
marcha y se espera que concluya en enero 
de 2023, mientras que la recolección 
de las cosechas de la campaña principal 
finalizó recientemente. En Guinea, 
Sierra Leona, Liberia y Guinea-Bissau, 
se espera que las cosechas de arroz 
y cereales secundarios de 2022 se 
sitúen en niveles cercanos o superiores 
a la media de los últimos cinco años, 
lo que refleja unas condiciones 
meteorológicas en general favorables 
que propiciaron buenos rendimientos y 
extensas plantaciones. El suministro de 
semillas y fertilizantes subvencionados 
por los gobiernos nacionales también 
contribuyó a los mayores niveles de 
producción, mientras que los altos 
precios de mercado apoyaron aún más 
el incremento de las plantaciones. En 
Benín, Côte d’Ivoire, Ghana y Togo, 
se espera que factores similares se 
traduzcan en una producción de cereales 
promedio o superior a la media a nivel 
nacional. Sin embargo, un aumento de 
los incidentes relacionados con conflictos 
en las zonas septentrionales de estos 
países fronterizas con Malí, Burkina Faso 
y el Níger –debido a la escalada de la 
crisis de seguridad del Sahel central–ha 
causado perturbaciones en las actividades 
agrícolas, lo que habría provocado déficits 
localizados en la producción. En Nigeria, 
se prevé una producción de cereales 

cercana a la media, en parte debido a 
unas condiciones meteorológicas en 
general favorables y a una expansión 
de la superficie plantada con cultivos 
de cereales, impulsada por las grandes 
extensiones de arrozales, que compensan 
con creces las pérdidas de cosechas 
asociadas a las precarias condiciones 
de seguridad en el norte del país y a 
las inundaciones provocadas por las 
abundantes lluvias caídas entre julio 
y octubre. 

En el Sahel, la recolección de las cosechas 
de cereales secundarios y arroz de la 
temporada principal de 2022 está casi 
terminada. Se espera una producción 
de cereales superior a la media y a nivel 
interanual en todos los países del Sahel, 
debido principalmente a unas condiciones 
meteorológicas favorables que impulsaron 
los rendimientos. En Níger, se calcula 
que la producción de cereales aumentará 
un 65 por ciento con respecto a los 
resultados de 2021 –reducidos por las 
adversas condiciones meteorológicas y 
muy por debajo de la media–, gracias a 
los efectos beneficiosos de las abundantes 
lluvias y a la distribución de fertilizantes 
y plaguicidas por parte del gobierno. 
También se prevé una producción de 
cereales superior a la media y más alta en 
términos interanuales en Cabo Verde, 
Gambia y Mauritania, debido a unas 
condiciones meteorológicas en general 
favorables, y en Senegal, gracias al 
incremento de las plantaciones y los 
rendimientos elevados respaldados por 
una serie de medidas gubernamentales, 
como elevar el precio garantizado 
del arroz en la explotación agrícola 
y aumentar la provisión de créditos 
subvencionados e insumos agrícolas. En 
Burkina Faso, Chad y Malí se prevé 
que la producción de cereales aumente 
interanualmente y alcance un nivel 
superior a la media, debido también a las 
lluvias favorables. Sin embargo, se prevén 
déficits localizados de producción debido 
a la falta de condiciones de seguridad 
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en las zonas de Liptako-Gourma y la 
cuenca del lago Chad, así como en Chad, 
que también se vio afectado por las 
inundaciones.  

En conjunto, la producción total de cereales 
en 2022 se pronostica en 76,4 millones 
de toneladas, un 7 por ciento por encima 
de la producción estimada en 2021 y un 
6 por ciento superior a la media de los cinco 
años anteriores, según las estimaciones 
recientes del Comité Permanente 
Interestatal para la Lucha contra la Sequía 
en el Sahel (CILSS). 

A nivel subregional, las importaciones de 
arroz en 2022 se estiman en 10,9 millones 
de toneladas, un 4 por ciento más que el 
año anterior y alrededor de un 13 por ciento 
por encima de la media quinquenal anterior, 
lo que refleja una fuerte demanda de 
importaciones, en particular en los países 
sahelianos. Las importaciones de grano y 
harina de trigo en 2021/22 se estiman en 
8 millones de toneladas, un 25 por ciento 
menos que el año anterior y alrededor de 
un 20 por ciento inferiores a la media de los 
cinco últimos años, debido a los elevados 
precios internacionales, la interrupción de los 
envíos desde los puertos de la región del Mar 
Negro y las depreciaciones monetarias en 
varios países.

Precios de los cereales elevados 
en la mayoría de los países 
costeros y sahelianos
En los países costeros del Golfo de Guinea, 
los precios de los cereales secundarios 
superaron con creces los niveles de 
un año antes. En Nigeria, los precios 
del maíz y el mijo aumentaron entre 
septiembre y octubre y se situaron por 
término medio más de un 15 por ciento 
por encima del nivel interanual. En los 
mercados del noreste y del centro-norte, 
los incrementos de precios interanuales 
fueron más pronunciados debido a las 
malas condiciones de seguridad y al 
aumento de los costes de transporte, 
agravados por las recientes perturbaciones 
relacionadas con las inundaciones. Los 
precios del arroz también subieron durante 
el mismo periodo, sostenidos por la fuerte 
demanda y la debilidad de la moneda. 
En Ghana, a pesar de los suministros 
superiores a la media, los precios de 
los cereales secundarios subieron en 
septiembre y octubre, más del doble 
respecto a un año antes. Los elevados 
precios reflejan las persistentes presiones 
inflacionistas derivadas de la fuerte 
demanda de exportaciones, la depreciación 
de la moneda nacional y los altos precios 
internacionales de los productos básicos. 
En Togo, los precios del maíz y el sorgo 

bajaron en septiembre y 
octubre en la mayoría de 
los mercados, pero subieron 
en la capital, Lomé, y en 
las zonas septentrionales 
fronterizas con Burkina 
Faso, debido a la fuerte 
demanda de exportación. 
En términos interanuales, 
los precios del maíz y el 
sorgo se situaron hasta un 
25 y un 40 por ciento por 
encima de sus respectivos 
niveles de hace un año, 
impulsados por los elevados 
costes de producción. En 
Benín, los precios del maíz 
y el sorgo se encontraban 
en octubre por debajo de 
los niveles de un año antes. 

En los países del Sahel, 
los precios de los cereales 
secundarios se situaron en 
niveles excepcionalmente 
altos, apoyados por una 
fuerte demanda, suministros 

de mercado por debajo de la media, 
perturbaciones relacionadas con los 
conflictos y precios mundiales elevados. 
En Malí, los precios subieron de forma 
constante en 2022 y en octubre estaban 
a más del doble de los niveles de un año 
antes, con fuertes subidas registradas 
en los mercados situados en las zonas 
centrales del país afectadas por los 
conflictos y en las zonas fronterizas con 
Senegal y Burkina Faso. En Burkina Faso, 
los precios de los cereales secundarios 
se estabilizaron estacionalmente entre 
agosto y octubre, tras las fuertes subidas 
registradas en el primer semestre de 2022. 
En términos interanuales, los precios se 
habían más que duplicado, ya que la 
elevada concentración de desplazados 
internos en las zonas septentrional y 
oriental aumentó la demanda local 
de alimentos. En el Níger, los precios 
de los cereales secundarios bajaron 
estacionalmente en septiembre y octubre y 
en su mayoría se acercaron a los valores de 
un año antes, reflejando el fuerte repunte 
de la producción en 2022. Sin embargo, 
en Niamey y en Tillaberi –afectada por 
el conflicto–, los precios se mantuvieron 
hasta un 15 por ciento por encima de 
los niveles de un año antes, sobre todo 
por las perturbaciones en los mercados 
relacionadas con el conflicto. En Chad, 
los precios de los cereales secundarios 
siguieron tendencias desiguales en 
agosto y septiembre y se mantuvieron 
muy por encima de los niveles de un año 
antes, como consecuencia de las graves 
perturbaciones en los mercados y los 
medios de vida tras las inundaciones sin 
precedentes y las malas condiciones de 
seguridad en las regiones de Lac y Tibesti. 
En Senegal y Cabo Verde, los precios del 
maíz y el arroz se fortalecieron de forma 
sostenida en 2022 y, entre septiembre 
y octubre, subieron hasta un 85 y un 
55 por ciento interanual, respectivamente. 
Los elevados precios reflejan los altos 
costes de producción, en un contexto 
de encarecimiento de los fertilizantes y 
la energía, y con la depreciación de la 
moneda nacional. 

Niveles alarmantes de inseguridad 
alimentaria aguda en en el 
periodo poscosecha de 2022
La prevalencia de la inseguridad alimentaria 
aguda en la subregión se mantiene en 
niveles alarmantes durante el periodo de 
poscosecha de 2022. Según el último 

Precios del mijo en determinados mercados de África occidental
(Franco BCEAO (XOF)/100 kg)
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análisis del”Cadre Harmonisé (CH)”, 
se estima que cerca de 29 millones de 
personas se enfrentarán a inseguridad 
alimentaria aguda, Fase 3 del CH (“Crisis”) 
y superior, entre octubre y diciembre 
de 2022, muy por encima de los 
23,67 millones estimados a finales de 
2021. Esta cifra incluye alrededor de 
1,42 millones de personas en la Fase 4 del 
CH (“Emergencia”) y 4 792 personas en la 
Fase 5 del CH (“Catástrofe”), de las cuales 
2 975 personas se encuentran en Nigeria y 
1 817 personas en Burkina Faso. La mayor 
prevalencia de inseguridad alimentaria 
aguda se registra en Nigeria, donde unos 
17 millones de personas necesitan ayuda 
alimentaria urgente, seguida de Burkina 
Faso (2,62 millones), Níger (2,04 millones), 
Senegal (876 000), Côte d’Ivoire 
(850 000), Ghana (823 180), Chad 
(810 000) y Sierra Leona (788 000).

A pesar de la cosecha de cereales en 
curso y de las favorables perspectivas de 
producción, se estima que el número de 
personas que necesitan ayuda alimentaria 
alcanzará un nivel alarmantemente alto 
en el último trimestre de 2022, debido 
principalmente al empeoramiento de las 
condiciones de seguridad y a los conflictos 
prolongados, las inundaciones y los precios 
inusualmente altos de los alimentos. El 
empeoramiento de las condiciones de 
seguridad en la cuenca del lago Chad 
y en la región de Liptako Gourma, así 
como el aumento de los incidentes 
violentos en las zonas septentrionales 
de los países costeros, han perturbado 
los medios de vida agrícolas, los flujos 
de migración laboral y la prestación de 
ayuda humanitaria alimentaria, limitando 

la disponibilidad de alimentos y el acceso 
a los mismos. Según el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), en octubre de 2022 había unos 
6,11 millones de desplazados internos en 
Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y Nigeria, 
más de un 10 por ciento más que el año 
anterior, mientras que 1,22 millones 
de personas buscaban refugio como 
refugiados y solicitantes de asilo en toda 
la subregión. Además, según la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 
noviembre de 2022, las inundaciones 
generalizadas afectaron a unos 
5,22 millones de personas en los países 
costeros y del Sahel, sobre todo en Nigeria 
y Chad, limitando aún más el acceso y la 
disponibilidad de alimentos. 

Se espera que los niveles de inseguridad 
alimentaria aguda aumenten en 2023. Es 
probable que la disponibilidad y el acceso 
a los alimentos permanezcan limitados por 
las perturbaciones del mercado relacionadas 
con los conflictos y los altos precios de 
los alimentos, acentuados por el efecto 
dominó de la guerra en Ucrania sobre el 
comercio internacional y los precios de 
los productos básicos. Es probable que 
los graves problemas macroeconómicos, 
en particular en Nigeria, Sierra Leona, 
Liberia y Ghana, agraven las condiciones 
de inseguridad alimentaria de los hogares 
más vulnerables. En el punto álgido 
de la próxima temporada de carestía, 
entre junio y agosto de 2023, se prevé 
que 42 millones de personas –cifra que 
supone un récord histórico–, se enfrenten 
a graves condiciones de inseguridad 
alimentaria aguda.

ÁFRICA CENTRAL

Conflictos, desplazamientos y 
altos precios de los insumos 
limitan la producción agrícola 
de 2022
En las zonas septentrionales con lluvias 
unimodales de Camerún y la República 
Centroafricana, la recolección de las 
cosechas de mijo y sorgo de 2022 finalizó 
en noviembre. En las zonas centrales y 
meridionales, las cosechas de maíz de la 
campaña secundaria de 2022 se sembraron 
en octubre en condiciones meteorológicas 
en general favorables y se recolectarán en 
enero de 2023.

En las provincias septentrionales de la 
República Democrática del Congo, la 
recolección de la cosecha principal de maíz 
de 2022 terminó en noviembre, mientras 
que en las provincias centrales aún está en 
curso y finalizará el próximo mes de enero. 
En la República del Congo y Gabón, 
la recolección de la cosecha principal de 
maíz de 2022, sembrada en septiembre, 
comenzará a mediados de diciembre.

Las condiciones meteorológicas han sido 
en general propicias en toda la subregión 
durante la temporada. Las precipitaciones, 
superiores a la media desde julio, 
favorecieron el desarrollo de los cultivos, 
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2021     
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pronóst.
Promedio 
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2021     

estim.
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Promedio 

5 años 
2021     

estim.
2022 

pronóst.
Variación: 

2022/2021 (%)
África central 5,9 5,8 5,9 1,7 1,9 1,7 7,7 7,7 7,6  -1,4
Camerún 3,5 3,4 3,5 0,3 0,3 0,3 3,8 3,7 3,8 +2,2
Republica 
Centroafricana 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2  -5,6

Rep.Dem.del Congo 2,2 2,2 2,2 1,4 1,6 1,4 3,6 3,8 3,6  -4,8

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

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

Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cerealesI
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pero también causaron inundaciones en 
algunas partes de la subregión, con daños 
localizados en los cultivos en pie. Según 
las últimas previsiones meteorológicas, 
es probable que persistan las condiciones 
favorables hasta el final del periodo de 
recolección, a principios de 2023.

Se prevé que la producción agrícola de 
2022 se sitúe en niveles bajos, ya que 
las actividades agrícolas se han visto 
obstaculizadas por la inseguridad y los 
desplazamientos de población que se 
están produciendo en la República 
Centroafricana, en las zonas orientales de 
la República Democrática del Congo y 
en las regiones del Extremo Norte, Noroeste 
y Suroeste de Camerún. Además, los 
elevados precios internacionales de los 
fertilizantes y las semillas mejoradas –en gran 
parte importadas–, limitan el acceso de los 
agricultores a los insumos agrícolas, lo que 
se traduce en bajas tasas de aplicación con 
efectos negativos sobre los rendimientos y/o 
la reducción de las superficies cultivadas.

Altos precios de los productos 
alimentarios importados
En Camerún, la República 
Centroafricana y la República 
Democrática del Congo, los precios de 
los productos alimenticios importados –
como el arroz, la harina de trigo y el aceite 
vegetal– se situaron en niveles elevados en 
el cuarto trimestre de 2022 en comparación 
con años anteriores. Esto refleja los altos 
precios internacionales y los elevados costes 
de transporte. Por ejemplo, en septiembre 

de 2022, los precios del arroz importado 
en la República Centroafricana y de la 
harina de trigo en Camerún eran de media 
un 40 por ciento más altos en términos 
interanuales.

Según el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), se espera que las tasas medias de 
inflación interanual en 2022 aumenten 
entre 2 y 5 puntos porcentuales en 
Camerún, la República Centroafricana, 
la República del Congo, Guinea 
Ecuatorial y Gabón, pero que se 
mantengan por debajo del 7 por ciento. 
Por el contrario, se prevé que la tasa de 
inflación descienda ligeramente en la 
República Democrática del Congo, pero 
que permanezca en un nivel elevado, en 
torno al 8 por ciento.

Casi 33 millones de 
personas sufren inseguridad 
alimentaria grave
El número de personas que padecen una 
grave inseguridad alimentaria aguda en 
la República Democrática del Congo, 
Camerún y la República Centroafricana 
se estima en 32,7 millones en el último 
trimestre de 2022, cerca del 25 por ciento 
de la población de los tres países. Los 
principales factores que explican esta cifra 
son los conflictos en curso –que siguen 
provocando desplazamientos de población 
y perturbaciones generalizadas de las 
actividades agrícolas y de comercialización–, 
y los altos precios de los alimentos y la 
energía, que limitan el poder adquisitivo de 
los hogares.

En la República Democrática del 
Congo, según el último análisis de la 
CIF publicado en octubre de 2022, se 
estimaba que 26,4 millones de personas 
(alrededor del 26 por ciento de la 
población analizada) sufrían inseguridad 
alimentaria aguda (Fase 3 de la CIF”Crisis” 
y superior) entre julio y diciembre de 
2022. Alrededor de 22,6 millones de 
personas se consideraron en la Fase 3 
de la CIF (“Crisis”) y 3,8 millones en 
la Fase 4 de la CIF (“Emergencia”). 
Además, se observó una situación 
nutricional grave del tipo Fase 3 de la 
CIF (“Crisis”) en 81 de las 519 ”zonas 
de salud” y una situación nutricional 
crítica (Fase 4 de la CIF [“Emergencia”]) 
en 19 ”zonas de salud”. En la República 
Centroafricana, según el análisis de la 
CIF de noviembre de 2022, se estima que 
2,7 millones de personas (alrededor del 
44 por ciento de la población analizada) 
se encontrarán en la Fase 3 (“Crisis”) 
y superior de la CIF entre septiembre 
de 2022 y marzo de 2023, incluidas 
642 000 en la Fase 4 (“Emergencia”) 
de la CIF. Esta situación también es 
consecuencia de las inundaciones que 
provocaron desplazamientos de población, 
dañaron los cultivos en pie e impidieron 
el acceso a los campos. En Camerún, 
según el análisis del Cadre Harmonisé de 
noviembre de 2022, se estimó que unos 
3,6 millones de personas (el 13 por ciento 
de la población analizada) padecían 
inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 del 
CH [“Crisis”]) y superior) entre octubre y 
diciembre de 2022.
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Previsión de hambruna en Somalia 
debido a una sequía 
multiestacional sin precedentes
En Somalia, el norte y el este de Kenya y 
el sur de Etiopía, una prolongada sequía, 
que comenzó a finales de 2020 y se 
considera la peor de los últimos 40 años, 
ha afectado gravemente a los medios de 
vida de las poblaciones locales. Teniendo 
en cuenta las previsiones que apuntan 
a una escasa temporada de lluvias en 
marzo-mayo de 2023, se espera que las 
condiciones de inseguridad alimentaria 
sigan deteriorándose.

En Somalia, en agosto de 2022, se 
preveía una hambruna en los distritos 
de Baidoa y Burhakaba, en la región de 
Bay, entre octubre y diciembre, a menos 
que se ampliara urgentemente la ayuda 
humanitaria. Durante el mismo periodo, se 
estimaba que unos 6,7 millones de personas 
(más del 40 por ciento de la población total) 
se enfrentaban a una grave inseguridad 
alimentaria aguda a nivel nacional. Esta 
cifra incluía a unas 300 000 personas en los 
niveles de inseguridad alimentaria aguda 
de la Fase 5 de la CIF (“Catástrofe”) y era 
casi el doble de la estimación de finales 

de 2021. En las zonas septentrionales 
y orientales pastoriles y de agricultura 
marginal de Kenya, el número de personas 
con inseguridad alimentaria aguda se 
estima en 4,4 millones entre octubre y 
diciembre de 2022, casi un 90 por ciento 
más sobre una base interanual. En las 
regiones meridionales de Etiopía (regiones 
de SNNP, Oromia y Somali), la sequía 
afecta a más de 8 millones de personas, 
estimándose que 4,1 millones padecen 
inseguridad alimentaria grave sólo en la 
región de Somali, un 25 por ciento más que 
el año anterior.

Según el Plan de respuesta humanitaria 
2022, se estima que unos 20,4 millones 
de personas sufren inseguridad alimentaria 
grave en Etiopía, 2,4 millones más 
que el año anterior. El empeoramiento 
de la situación se debe, además de la 
sequía en las zonas meridionales, al 
conflicto en la región septentrional de 
Tigray y en las zonas adyacentes de las 
regiones de Amhara y Afar, y se estima 
que 5,3 millones de personas sufren 
inseguridad alimentaria grave sólo en 
la región de Tigray. En Sudán del Sur, 
se espera que cerca de 6,3 millones 
de personas se enfrenten a una grave 
inseguridad alimentaria aguda entre 
diciembre de 2022 y marzo de 2023, 
un descenso interanual del 8 por ciento, 
pero supone todavía más de la mitad de 
la población total. La mayor inquietud 
procede de los hogares del estado de 
Jonglei y la zona administrativa de Pibor, 
donde se espera que cerca de dos tercios 
de la población se enfrenten a una grave 
inseguridad alimentaria aguda, incluidas 
33 000 personas en la Fase 5 de la CIF 
(“Catástrofe”). Los principales factores son 
la prolongada crisis macroeconómica que 

ha provocado una inflación galopante, la 
insuficiencia de suministros alimentarios, 
la pérdida de los medios de vida en las 
zonas afectadas por las inundaciones y 
la escalada de actos violentos por parte 
de grupos organizados. En Sudán, se 
estima que unos 7,7 millones de personas 
sufrirán grave inseguridad alimentaria 
aguda entre octubre de 2022 y febrero 
de 2023, cerca de un 20 por ciento más en 
términos interanuales. La alta prevalencia 
de la inseguridad alimentaria aguda se 
debe sobre todo a las tasas de inflación 
persistentemente elevadas, la escasez del 
suministro de alimentos debido a que la 
cosecha de 2021 fue inferior a la media y a 
la escalada de la violencia intercomunitaria, 
principalmente en las regiones del Gran 
Darfur y Gran Kordofán, y en el estado del 
Nilo Azul.

La escasez de lluvias afectó 
gravemente a los cultivos y 
el ganado en Somalia, Kenya 
y Etiopía
En las partes meridionales de la subregión, 
la recolección de las cosechas de cereales 
de la segunda temporada de 2022 ha 
comenzado recientemente en las zonas 
de lluvias bimodales que abarcan la mayor 
parte de Uganda y el sur de Sudán del 
Sur, mientras que la recolección tendrá 
lugar a principios de 2023 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”). Las lluvias 
estacionales de octubre a diciembre 
han sido escasas, especialmente en 
Somalia, el norte y el este de Kenya 
y el sur de Etiopía. A mediados de 
noviembre, las lluvias acumuladas en 
la mayoría de las zonas agrícolas clave 
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Variación: 

2022/2021 (%)
África oriental 6,2 6,2 6,1 46,0 43,7 43,6 56,5 54,9 54,5  -0,7

EtiopíaII 5,1 5,2 5,0 22,8 22,7 21,6 28,1 28,2 26,8  -4,9
Kenya 0,3 0,3 0,3 3,9 3,4 3,4 4,4 3,9 3,9  -0,2
Rep. Unida de 
Tanzanía 0,1 0,1 0,1 7,4 7,6 7,0 11,0 11,7 10,9  -6,6

Uganda 0,0 0,0 0,0 3,6 3,4 3,3 3,8 3,6 3,5  -2,3

Notas: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2017-2021.

Trigo Cereales secundarios Total de cerealesI

I Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
II Las estimaciones oficiales de producción para Etiopía realizadas por el Servicio de Estadísticas de Etiopía a partir de 2020 no incluyen la región de Tigray.

Cuadro 8. Producción de cereales en África oriental
(millones de toneladas)
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Precios al por menor del maíz y el sorgo en Somalia
(Chelín somalí/kg)
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del centro y el sur de Somalia, y en las 
zonas agrícolas marginales del sureste 
y la costa de Kenya eran inferiores a la 
mitad de la media a largo plazo, lo que 
provocó retrasos y una reducción de las 
plantaciones, así como fallos generalizados 
en la germinación. Como las previsiones 
meteorológicas apuntan a lluvias por 
debajo de la media para el resto de la 
temporada agrícola, las perspectivas para 
las cosechas son desfavorables en ambas 
zonas, lo que probablemente se traduzca 
en una quinta y una cuarta temporada 
consecutivas con una producción 
reducida de cereales en Somalia y el 
sureste de Kenya, respectivamente. En 
las zonas pastoriles y agropastoriles del 
sur de Etiopía, el centro y el norte de 
Somalia, y el norte y el este de Kenya, 
donde la sequía excepcionalmente 
prolongada desde finales de 2020 ha 
provocado la mortandad generalizada de 
animales, las escasas lluvias de octubre 
a diciembre dificultaron la regeneración 
de los pastizales y los recursos hídricos, 
propiciando sólo una mejora marginal de 
las condiciones físicas del ganado.

Las lluvias estacionales también fueron 
inferiores a la media en otras zonas 
de la subregión, pero los déficits de 
precipitaciones, y por tanto los déficits 
de producción de cereales, fueron menos 
importantes. Las lluvias inferiores a la 
media han afectado a los cultivos”Vuli” 
en las zonas de precipitaciones bimodales 
de la República Unida de Tanzania, 
mientras que en Uganda las perspectivas 
de producción son en general favorables, 
ya que la cantidad acumulada de 
precipitaciones fue inferior a la media en 
algunas zonas, pero en general suficiente 
para el establecimiento y desarrollo 
de los cultivos. En las zonas de lluvias 
bimodales del sur de la región de Gran 
Equatoria, en Sudán del Sur, las lluvias 
adecuadas beneficiaron los rendimientos. 
Sin embargo, las inundaciones en el 
estado de Ecuatoria Occidental –uno de 
los principales productores–, provocaron 
pérdidas localizadas de cosechas. En 
Rwanda y Burundi, donde la recolección 
de las cosechas de la temporada”2023A” 
ha comenzado recientemente, las lluvias 
estacionales por debajo de la media han 
limitado los rendimientos. 

En las zonas septentrionales de la 
subregión, incluidos Sudán, el centro y el 
norte de Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea 
y el centro y el oeste de Kenya, se están 

recolectando las cosechas de cereales 
de la temporada principal de 2022. En 
Sudán, tras unas lluvias promedio al 
comienzo de la temporada, las abundantes 
precipitaciones de agosto provocaron 
inundaciones generalizadas y causaron 
pérdidas localizadas de cosechas. Aunque 
los precios de los insumos agrícolas casi 
duplicaban el nivel de la temporada 
agrícola anterior, se estima que la zona 
plantada de sorgo y mijo se aproxima a la 
media. En las zonas de lluvias unimodales 
del norte y centro de Sudán del Sur, las 
abundantes precipitaciones caídas desde 
julio compensaron el déficit pluviométrico 
de principios de temporada y mejoraron 
las perspectivas de rendimientos. Al 
mismo tiempo, las lluvias más abundantes 
también han agravado las inundaciones 
causadas por el desbordamiento de los 
ríos, que han afectado principalmente 
a los estados septentrionales de Bahr 
el Ghazal, Warrap y Unity. La creciente 
frecuencia de incidentes violentos por 
parte de grupos organizados locales 
siguió perturbando las operaciones 
agrícolas, especialmente en los estados 
de Alto Nilo, Jonglei, Unity y Warrap. En 
Etiopía, las lluvias superiores a la media 
entre junio y septiembre favorecieron 
las condiciones de la vegetación e 
incrementaron los rendimientos en las 
principales zonas productoras de las 
tierras altas occidentales. 
La reanudación de los 
combates a finales de 
agosto en la región de 
Tigray y en las zonas 
vecinas de la región 
de Amhara causó 
perturbaciones en las 
operaciones agrícolas con 
efectos negativos en la 
producción de cereales. 
El alto el fuego firmado 
recientemente entró en 
vigor aproximadamente un 
mes después del comienzo 
de la recolección. En 
Eritrea, las perspectivas 
de producción de cereales 
son favorables, ya que 
las lluvias”Kiremti” de 
2022 –que se extienden 
desde finales de junio hasta 
septiembre–, han sido 
superiores a la media y han 
estado bien distribuidas. 
En las principales zonas 
agrícolas del Valle del Rift y 
las provincias occidentales 

de Kenya –que representan la mayor parte 
de la producción nacional de maíz–, se 
prevé oficialmente una producción de maíz 
entre un 10 y un 15 por ciento inferior a 
la media debido al retraso en el inicio de 
las lluvias estacionales y a los prolongados 
periodos de sequía durante las fases 
críticas de crecimiento.

La producción total de cereales de la 
subregión en 2022, incluida una previsión 
para la segunda campaña, se estima 
con carácter preliminar en 52,8 millones 
de toneladas, un nivel similar al del año 
anterior y un 4 por ciento inferior a la media 
de los últimos cinco años.

Los precios de los cereales 
secundarios alcanzan niveles 
excepcionalmente altos en 
Somalia, Sudán del Sur y Sudán
En varios mercados de Somalia, incluida 
la capital, Mogadiscio, los precios del maíz 
y el sorgo descendieron estacionalmente 
entre julio y septiembre entre un 10 y 
un 50 por ciento. Sin embargo, en 
septiembre, los precios del maíz y el 
sorgo seguían siendo hasta un 45 y un 
75 por ciento, respectivamente, más 
altos interanualmente, debido sobre todo 
a la escasez de suministros tras cuatro 
cosechas consecutivas por debajo de 
la media. La mayor subida interanual 
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del sorgo se registró en Baidoa, uno 
de los dos distritos donde se prevé una 
hambruna. En Juba –capital de Sudán del 
Sur–, los precios del maíz subieron casi 
un 70 por ciento entre junio y septiembre 
de 2022, mientras que los del sorgo se 
duplicaron con creces, ya que a las pautas 
estacionales se sumó una importante 
depreciación de la moneda nacional en 
el mercado paralelo. Los precios del maíz 
y el sorgo bajaron en octubre entre un 
5 y un 10 por ciento mensual, con la 
comercialización de las cosechas de la 
primera temporada y una apreciación 

moderada de la moneda nacional en 
el mercado paralelo. Los precios de los 
cereales secundarios en octubre seguían 
duplicando sus valores de un año antes, 
reflejando los efectos de la prolongada 
y difícil situación macroeconómica y el 
escaso suministro interno. En Sudán, los 
precios del sorgo y el mijo producidos 
internamente han seguido una tendencia 
alcista continua desde principios de 
2022, y en septiembre cuadruplicaban 
sus ya elevados valores de un año antes. 
El aumento de los precios y los niveles 
excepcionalmente altos obedecen 

principalmente a la escasez 
de suministros, la continua 
depreciación de la moneda 
nacional y la subida de los 
precios de los insumos que 
incrementaron los costes 
de producción agrícola. 
En Etiopía, los precios 
del maíz de producción 
local han aumentado 
casi sin interrupción a 
lo largo de 2022. En 
octubre, los precios eran 
aproximadamente un 20 
por ciento más altos que 
los niveles de un año antes, 
lo que refleja en gran 
medida la depreciación 
de la moneda nacional. 
En Sudán y Etiopía, los 
precios del trigo –en su 
mayor parte importado– 
se situaron entre niveles 
casi récord y récord, 
debido a los altos precios 
internacionales.

ÁFRICA AUSTRAL

Se prevén lluvias abundantes, 
pero el elevado coste de los 
insumos lastra las expectativas de 
producción en 2023
La siembra de los cereales de 2023 está 
en marcha y se prevé que el periodo 
principal de recolección comience a partir 
de abril de 2023. Excepto en Sudáfrica, 
las estimaciones de la superficie plantada 
no estarán disponibles hasta principios del 
próximo año. En Sudáfrica, las primeras 
intenciones de siembra apuntan a una zona 
de maíz superior a la media, aunque todavía 
se espera que los agricultores siembren 
menos que el año anterior. Esta contracción 
interanual prevista refleja las dificultades 
a las que se enfrentan los agricultores 
con los insumos agrícolas, tanto por los 
elevados costes como por los efectos de las 
perturbaciones en la cadena de suministro 
tras el estallido de la guerra en Ucrania. 
Contrarrestando algunos de estos factores 
negativos y haciendo que las expectativas de 
superficie sigan siendo superiores a la media, 
están los elevados precios de los cultivos, 
con una subida interanual de los precios al 
por mayor del maíz superior al 50 por ciento 
en octubre de 2022. Estos factores 

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Variación: 
2022/2021 (%)

África austral 2,3 2,9 2,6 30,2 34,9 30,7 4,4 5,2 5,2 36,8 42,9 38,5  -10,2
 - excl. el Sudáfrica 0,4 0,6 0,4 14,5 17,3 14,3 4,4 5,2 5,2 19,3 23,0 19,8  -13,9
Madagascar 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 3,8 4,6 4,6 4,1 4,8 4,8  -0,0
Malawi 0,0 0,0 0,0 3,7 4,7 3,9 0,1 0,1 0,1 3,9 4,9 4,0  -17,9
Mozambique 0,0 0,0 0,0 2,4 2,0 2,3 0,4 0,4 0,4 2,8 2,4 2,7 +11,9
Sudáfrica 1,9 2,3 2,2 15,7 17,6 16,5 0,0 0,0 0,0 17,6 19,9 18,7  -5,9
Zambia 0,2 0,2 0,2 3,1 3,7 2,8 0,0 0,1 0,1 3,3 4,0 3,0  -22,9
Zimbabwe 0,2 0,3 0,1 1,9 3,1 1,8 0,0 0,0 0,0 2,1 3,4 1,9  -44,8

Notas: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2017-2021.

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

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

Precios al por mayor de cereales seleccionados en el Sudán
(Libra sursudanesa/kg)
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también están afectando a los agricultores 
de los países vecinos, donde las fuertes 
depreciaciones de la moneda en 2022 
–sobre todo en Malawi y Zimbabwe–, 
han agravado las consecuencias de 
los altos precios internacionales de los 
insumos, elevando aún más los costes 
de la producción agrícola. Se espera que 
la superficie sembrada con cereales en 
2023 por los pequeños agricultores –que 
son mayoría en el sector agrícola en la 
subregión–, se mantenga casi sin cambios 
con respecto a 2022 y por encima de 
la media de los cinco últimos años. Sin 
embargo, las perspectivas de rendimiento 
son inciertas debido a los altos precios de los 
fertilizantes y a las limitaciones de acceso, 
lo que incrementa el riesgo de cosechas de 
cereales potencialmente más bajas en 2023.

La previsión meteorológica entre noviembre 
de 2022 y marzo de 2023 indica una 
probabilidad superior a la normal de 
cantidades de lluvia por encima de la media 
en la mayor parte de la subregión, influida 
por el evento predominante de La Niña. Las 
previsiones de precipitaciones en las zonas 
septentrionales de Zambia y Mozambique, 
y en las zonas costeras de Angola, muestran 
volúmenes posiblemente inferiores a la 
media hasta enero, lo que indica potenciales 
retrasos en las actividades de siembra. 
Sin embargo, las lluvias acumuladas en 
octubre y noviembre de 2022 han sido en 
general abundantes y, de mantenerse estas 
condiciones, reforzarían las perspectivas de 
rendimientos en 2023, pese al impacto de 
una posible menor utilización de fertilizantes.

La producción subregional se 
mantiene por encima de la media 
en 2022
La producción total de cereales en la 
subregión se estima en 38,5 millones de 
toneladas en 2022, un 5 por ciento por 
encima de la media de los cinco últimos 
años, pero cerca de un 10 por ciento 
por debajo del récord histórico de 2021. 
Se estiman unos volúmenes cerealistas 
superiores a la media en Madagascar, 
Malawi y Sudáfrica, donde las condiciones 
meteorológicas en las principales zonas 
productoras fueron en general propicias 
para la producción agrícola. Por el contrario, 
en Zambia y Zimbabwe se registraron 
importantes descensos de la producción, 
con cosechas por debajo de la media, 
debido en gran medida a una distribución 
desfavorable de las precipitaciones. En 
el resto de la subregión, las cosechas se 
aproximaron a las medias quinquenales.

Las abundantes existencias 
limitan las necesidades de 
importación en 2022/23
Se prevé que las importaciones 
totales aumenten ligeramente en la 
campaña comercial 2022/23 (generalmente 
abril/marzo), ya que las abundantes 
existencias acumuladas gracias a las 
cosechas récord de 2021 amortiguan 
en parte los efectos de unos resultados 
menores en 2022 y limitan la demanda de 
importaciones. En total, las importaciones 
de cereales en 2022/23 se prevén a un 
nivel cercano a la media de 8,4 millones de 
toneladas, principalmente de trigo, arroz y 
maíz. Como reflejo de la baja producción en 
2022, el mayor aumento de las necesidades 
de importación se prevé en Zimbabwe.

Aunque se prevé que los volúmenes de 
importación se mantengan más o menos 
estables a nivel agregado, se considera que 
la factura de las importaciones aumentará 
en 2022/23, como reflejo de los elevados 
precios internacionales de los cereales. 
Además, la debilidad de la moneda en casi 
todos los países ha incrementado aún más 
los costes de importar.

Los precios suben más despacio, 
pero se mantienen altos
En Sudáfrica, gracias a la depreciación de 
la moneda nacional y al aumento de las 
cotizaciones internacionales de referencia, 
los precios internos al por 
mayor del maíz aumentaron 
en octubre por segundo mes 
consecutivo y alcanzaron 
máximos históricos. Sin 
embargo, los precios seguían 
cerca de los niveles de 
paridad de exportación, 
debido a los abundantes 
suministros internos. Tras 
varios meses de descensos 
desde mediados de 2022, 
los precios al por mayor del 
trigo subieron en octubre, 
igualmente presionados 
por la debilidad del rand 
sudafricano y el repunte 
de los precios mundiales. 
En Botswana, Eswatini y 
Namibia, los precios de la 
harina de maíz y del trigo 
subieron ligeramente en 
septiembre y se situaron 
en niveles interanuales 
más altos, siguiendo las 
tendencias del mercado 
internacional y, en particular, 

de Sudáfrica, principal fuente de sus 
importaciones de cereales. En Zambia, el 
precio medio nacional del grano de maíz 
ha aumentado estacionalmente desde 
agosto y, en octubre, era alrededor de un 
30 por ciento más alto a nivel interanual, 
apuntalado por la reducida cosecha de 
2022. Comparativamente, en Malawi, tras 
dos meses de subidas moderadas, el precio 
medio nacional del grano de maíz aumentó 
a un ritmo más rápido en octubre y alcanzó 
un máximo histórico. La debilidad de la 
moneda –que ha acentuado los efectos 
indirectos de los altos precios mundiales de 
los productos básicos–, y la menor cosecha 
interanual, son los dos factores principales 
que han impulsado al alza los precios del 
maíz. En Mozambique, la tasa de inflación 
alimentaria se estimó en el 17 por ciento en 
septiembre. Mientras, la tasa de inflación 
general se situó en el 12 por ciento, por 
encima del techo fijado por el gobierno, 
pero estable en comparación con el mes 
anterior, en medio de un aumento del 
tipo de interés de referencia para contener 
la presión inflacionista. En Zimbabwe, 
la tasa de inflación anual se estimó en el 
340 por ciento en octubre, sin cambios 
respecto al mes anterior, mientras que 
la tasa mensual subió ligeramente al 
3 por ciento, pero se mantuvo muy por 
debajo de los máximos de dos dígitos 
alcanzados a principios de año. Las elevadas 
tasas de inflación anual reflejan en gran 
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medida el impacto de una persistente 
depreciación del tipo de cambio, que ha 
amplificado la transmisión de los elevados 
precios mundiales al mercado interno y la 
mala situación macroeconómica general.

Aumento de la inseguridad 
alimentaria en 2022/23
El número de personas que se enfrentan a 
la inseguridad alimentaria aguda durante el 
punto álgido del periodo de carestía –entre 
enero y marzo de 2023–, se estima en 
16 millones de personas, excluida Sudáfrica, 
según el análisis de la CIF y en los casos en 
que las estimaciones oficiales nacionales no 

estaban disponibles. Esta cifra es superior a 
los 13 millones de personas que necesitaban 
ayuda humanitaria hace un año. Las 
reducidas cosechas de cereales y los elevados 
precios de los productos alimenticios, junto 
con las altas tasas de inflación alimentaria, 
son la causa del aumento de la inseguridad 
alimentaria aguda, mientras que las 
previsiones de ralentización del crecimiento 
económico afectarán a las oportunidades de 
obtener ingresos y al poder adquisitivo de las 
familias. En medio de los ya elevados niveles 
de deuda pública, se espera también que los 
gobiernos se enfrenten a graves problemas 
presupuestarios y a crecientes necesidades 

de gasto en programas de protección social 
para responder a las elevadas tasas de 
inflación. Muchos países han aumentado 
sus tipos de interés oficiales, reflejando 
las tendencias internacionales. Esto se ha 
traducido en un aumento de los costes del 
servicio de la deuda, lo que podría desviar 
recursos y provocar un recorte del gasto 
del sector público, incluido el destinado a 
programas de apoyo a la agricultura, con 
posibles repercusiones negativas para la 
seguridad alimentaria. Los mayores niveles 
de inseguridad alimentaria aguda se prevén 
en Madagascar, Malawi, Zimbabwe y en 
las provincias meridionales de Angola.
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Fuente: SMIA, 2023. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria N.o 4. Citado el 2 de diciembre de 2022, modificado para ser conforme al mapa de las Naciones 
Unidas N.o 4140 Rev. 4, 2011.

Fuente: FAO/GIEWS Country Cereal Balance Sheet.
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Panorama de la producción 
La producción regional total de cereales se calcula en un nivel muy superior a la 
media de 1 470 millones de toneladas en 2022, aunque ligeramente inferior en 
términos interanuales. Esta previsión se debe en gran medida a los considerables 
aumentos de producción en la subregión de Lejano Oriente, que reflejan el fuerte 
crecimiento de los principales productores de cereales: China (continental) y la 
India. Estas elevadas producciones compensan con creces las reducidas cosechas 
de varios países, en particular Sri Lanka, que atraviesa una crisis económica. En 
la subregión del Cercano Oriente, la mayoría de los países registrarán cosechas 
medias o inferiores a la media debido a la escasez de lluvias, salvo en Türkiye, 
donde unas condiciones meteorológicas propicias impulsaron la producción por 
encima de la media quinquenal. En la CEI asiática, las favorables condiciones 
meteorológicas propiciaron una producción de cereales cercana a la media en 
2022. Ha comenzado la siembra de las cosechas de 2023, y los datos preliminares 
apuntan a superficies de trigo superiores a la media en los principales países 
productores de la India y China (continental); sin embargo, las siembras en Pakistán 
pueden verse frenadas por el impacto de las inundaciones.

Producción de cereales
(millones de toneladas)

EXÁMENES REGIONALES
ASIA

Fronteras subregionales
Nota: Situación en el mes de noviembre de 2022

** Ver Terminología (página 8). 
     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**

Países con perspectivas desfavorables para la producción de cereales en 2022*

Sri Lanka: Escasez y altos precios de los insumos agrícolas

CERCANO ORIENTE ASIA 
Cereales secundarios  
  (temporada de invierno):  
  Plantación a desarrollo

LEJANO ORIENTE ASIA
China (continental)
Arroz (temporada doble tarde):  
  Recolección
Trigo (temporada de invierno):  
  Plantación

Lejano Oriente Asia sudoriental 
Arroz y maíz (temporada  
  secundaria): Plantación
Arroz (temporada principal):  
  Recolección

LEJANO ORIENTE ASIA
Lejano Oriente Asia meridional
Arroz (temporada principal): Recolección
Cereales secundarios: Recolección

India
Cereales secundarios y arroz  
  (temporada Kharif): Recolección
Maíz y trigo (temporada Rabi):  
  Plantación

LA CEI EN ASIA
Trigo (temporada de invierno): Plantación
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LEJANO ORIENTE

Condiciones favorables para los 
cultivos de invierno de 2023
La siembra de la cosecha de trigo de 
invierno de 2023 –mayormente de 
regadío–, que se recolectará entre marzo y 
junio de 2023, está a punto de finalizar en 
la mayoría de los países. Las precipitaciones 
medias o superiores a la media registradas 
entre septiembre y mediados de noviembre 
en la mayoría de las principales zonas 
productoras y la disponibilidad de agua 
de riego suficiente han favorecido las 
actividades de siembra y la germinación 
de los cultivos. En China (continental), 
la zona plantada de trigo se estima en 
24,7 millones de hectáreas, un nivel 
superior a la media, sostenida por los altos 
precios internos y la fuerte demanda. En 
la India, la superficie plantada también 
se prevé elevada, impulsada por unos 
precios mínimos de apoyo remunerativos. 
En Pakistán, las extensas inundaciones 
registradas entre junio y agosto de 2022 
causaron pérdidas y daños generalizados a 

los insumos agrícolas y a la infraestructura 
de riego, lo que puede provocar una 
contracción de la zona sembrada con la 
cosecha de trigo de 2023.

Previsión de producción de 
cereales por encima de la media 
en 2022
En la mayoría de los países del hemisferio 
norte, la recolección de las cosechas 
principales de cereales de 2022 está en 
curso y se espera que finalice a principios 
de 2023, mientras que la siembra de las 
cosechas secundarias se encuentra en una 
fase temprana o comenzará pronto. En 
los países del hemisferio sur y a lo largo 
del ecuador, las cosechas de la temporada 
principal se recolectaron a principios 
de año y la recolección de las cosechas 
secundarias o terciarias de 2022 está a 
punto de finalizar.

La producción subregional de cereales 
de 2022 –incluida la producción de las 
cosechas de la temporada secundaria– se 
pronostica en 1 365 millones de toneladas 
(equivalente de arroz cáscara), ligeramente 
por encima de la media de los cinco 
últimos años. La producción de cereales 
de la temporada principal se prevé en 
niveles medios o superiores a la media en 
la mayoría de los países. Se espera una 
producción agrícola reducida en Bhután, 
la República Popular Democrática de 
Corea, Nepal, Myanmar y, de forma 
más pronunciada, en Sri Lanka, donde la 
disponibilidad limitada y los precios elevados 

de los insumos agrícolas provocaron 
fuertes reducciones de la zona plantada 
y de los rendimientos. En Pakistán, las 
graves inundaciones monzónicas causaron 
importantes pérdidas en las cosechas de 
cereales”Kharif” de 2022, y se espera que 
la producción disminuya a nivel interanual.

La producción subregional de 2022 de 
arroz –el principal alimento básico de la 
subregión– se prevé en 688 millones de 
toneladas, un 2 por ciento menos que 
el nivel récord de 2021. Se pronostican 
producciones superiores a la media 
en Malasia, Filipinas y Tailandia, 
así como en Bangladesh, Camboya 
y la India, donde, sin embargo, se 
prevé una disminución interanual. En 
Indonesia, Viet Nam y Japón, la 
producción de arroz de 2022 se prevé 
inferior a la media quinquenal, mientras 
que en Bhután, la República Popular 
Democrática de Corea, Nepal, 
Myanmar y Sri Lanka se espera una 
producción muy inferior a la media. En 
la República Democrática Popular Lao, 
las condiciones meteorológicas secas, 
seguidas de inundaciones en agosto, han 
mermado las perspectivas de recolección, 
mientras que los precios elevados de los 
insumos agrícolas también han lastrado 
las expectativas de producción. Una 
misión FAO/PMA de evaluación de cultivos 
y seguridad alimentaria (MECSA) visitó 
el país en noviembre para evaluar la 
producción agrícola de 2022 y la situación 
general de la seguridad alimentaria.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Variación: 
2022/2021 (%)

Lejano Oriente 268,4 278,9 276,1 382,4 401,6 400,9 683,6 703,8 688,0 1 334,4 1 384,3 1 365,0  -1,4
Bangladesh 1,1 1,1 1,2 3,7 4,7 4,8 54,9 56,8 56,4 59,7 62,6 62,3  -0,4
Camboya 0,0 0,0 0,0 1,0 0,7 0,7 11,1 12,2 11,5 12,1 12,9 12,2  -5,4
China (continental) 134,1 136,9 138,4 271,6 283,1 285,3 211,8 212,8 211,9 617,5 632,8 635,6 +0,4
Filipinas 0,0 0,0 0,0 8,0 8,3 8,3 19,3 19,9 20,0 27,3 28,2 28,3 +0,1
India 103,9 109,6 106,8 48,1 51,2 49,8 180,8 195,4 187,0 332,8 356,2 343,7  -3,5
Japón 1,0 1,1 0,9 0,2 0,3 0,2 10,6 10,5 10,3 11,8 11,9 11,5  -3,6
Myanmar 0,1 0,1 0,1 2,4 2,6 2,5 26,4 24,9 23,7 28,9 27,5 26,4  -4,2
Nepal 2,0 2,1 2,0 3,1 3,1 3,0 5,4 5,1 5,0 10,5 10,3 10,0  -2,6
Pakistán 25,7 27,3 26,1 8,5 11,2 9,5 11,9 14,0 12,0 46,1 52,4 47,6  -9,2
Rep. de Corea 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 5,1 5,2 5,1 5,3 5,4 5,3  -1,7
Sri Lanka 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,2 4,2 5,1 3,1 4,5 5,6 3,3  -41,9
Tailandia 0,0 0,0 0,0 4,9 5,0 5,4 31,8 33,6 34,0 36,8 38,5 39,3 +2,0
Viet Nam 0,0 0,0 0,0 4,8 4,4 4,3 43,4 43,9 42,4 48,1 48,3 46,7  -3,2

Cuadro 10. Producción de cereales en el Lejano Oriente
(millones de toneladas)

Notas: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2017-2021.

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales
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La producción subregional de cereales 
secundarios de 2022, principalmente maíz, 
se pronostica en 401 millones de toneladas, 
un 5 por ciento por encima de la media 
quinquenal, impulsada principalmente 
por una expansión de la zona plantada, 
debido a los precios remunerativos del 
maíz y a una demanda interna que sigue 
siendo fuerte. Se prevén producciones 
superiores a la media en Bangladesh, 
China (continental), India, Indonesia, 
Tailandia y Filipinas. Se calcula a su vez 
una producción inferior a la media en 
Viet Nam, debido a la contracción de 
las siembras al cambiar los agricultores 
a cultivos más rentables, así como en 
la República Popular Democrática de 
Corea. La cosecha de trigo de 2022 finalizó 
el pasado mes de junio y la producción de la 
subregión se estima en un nivel superior a la 
media, de 276,1 millones de toneladas.

Previsión de comercio de cereales 
muy por encima de la media 
en 2022/23
Las necesidades agregadas de importación 
de cereales en la campaña comercial 
2022/23 se prevén por encima de la 
media quinquenal, en 167 millones de 
toneladas (arroz elaborado), debido a la 
fuerte demanda de cereales secundarios 
utilizados principalmente para piensos. Las 
importaciones subregionales totales de trigo 
se proyectan en 57,4 millones de toneladas, 
un 5 por ciento por encima de la media 
quinquenal, debido a las expectativas de una 
mayor demanda de China (continental), 
Bangladesh, Malasia, Pakistán y Filipinas. 

Las importaciones de arroz en el año 
civil 2023 se prevén en 17,7 millones de 
toneladas, un 18 por ciento menos que 
en 2022. Las exportaciones agregadas 
de arroz en el año civil 2023 se prevén a 
su vez en 43,9 millones de toneladas, un 
7,5 por ciento menos que en 2022.

Los precios internos del arroz y el 
trigo, en niveles elevados
En octubre de 2022, los precios internos del 
arroz se situaban en general 
por encima de los niveles de 
un año antes. En Viet Nam, 
los precios aumentaron 
entre septiembre y octubre, 
en un contexto estacional 
de escasez de existencias 
y fuerte demanda de 
exportación. En Tailandia, 
tras aumentar en agosto 
y septiembre, los precios 
del arroz se estabilizaron 
en octubre, antes de la 
cosecha de la temporada 
principal de 2022. En el caso 
de Myanmar, los precios 
de venta al por menor del 
arroz “Emata” –de gran 
consumo–, alcanzaron 
niveles récord en octubre, 
impulsados por los elevados 
costes del transporte y de los 
insumos, así como por las 
expectativas de una cosecha 
de arroz inferior a la media. 
En China (continental) 
y la India, los precios 

internos del arroz se mantuvieron en 
general estables, reflejando la adecuada 
disponibilidad del mercado. En Sri Lanka, 
los precios internos del arroz bajaron 
estacionalmente por tercer mes consecutivo 
en octubre de 2022, con la cosecha”Yala”. 
Sin embargo, seguían más del doble 
por encima de sus niveles del año antes, 
debido principalmente a una situación 
general de escasez de suministros, a 
causa de la reducida producción total 

Precios del arroz al por menor en determinados países asiáticos
(Peso filipino/kg) (Rupia india/kg)
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Arroz molido regular
Promedio nacional
(eje izquierdo)

2021 20222020

      

Promedio 5 años 
(2017/18 to 

2021/22) 2021/22 2022/23

Variación de 
2022/23 respecto 
de 2021/22 (%)

Variación de 
2022/23 respecto 

de la media 5 
años (%)

Cereales secundarios
Exportaciones 4 776 7 093 6 175  -12,9 +29,3
Importaciones 82 379 99 298 91 937  -7,4 +11,6
Producción 382 374 401 605 400 868  -0,2 +4,8
Arroz (elaborado)
Exportaciones 40 997 46 805 45 643  -2,5 +11,3
Importaciones 15 140 17 558 15 895  -9,5 +5,0
Producción 454 970 468 802 458 304  -2,2 +0,7
Trigo
Exportaciones 3 974 9 114 7 126  -21,8 +79,3
Importaciones 54 410 59 509 57 351  -3,6 +5,4
Producción 268 435 278 874 276 117  -1,0 +2,9
Notas: 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 11. Lejano Oriente - Producción y comercio indicativo de los cereales previsto en 2022/23
(miles de toneladas)
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en 2022. Del mismo modo, los precios 
se suavizaron en Bangladesh, debido 
a la adecuada disponibilidad en el 
mercado con las cosechas de 2022 y 
a la distribución continuada de arroz a 
precios subvencionados a los hogares 
vulnerables. Los precios del grano y 
harina de trigo también se situaron por 
encima de los niveles de un año antes 
en la mayoría de los países, incluidos 
Pakistán y Bangladesh, donde los 
precios en octubre alcanzaron niveles 
récord o casi récord como consecuencia 
de la ralentización de las importaciones y 
los elevados costes de transporte. En Sri 
Lanka, tras una tendencia alcista constante 
desde septiembre de 2021, los precios 
de la harina de trigo bajaron un 13 por 
ciento intermensual en octubre, después 
de que la Asociación de importadores y 
comerciantes de productos alimenticios 
esenciales anunciara una reducción del 
precio de la harina de trigo, como reflejo de 
la suavización de los precios internacionales. 
Sin embargo, las cotizaciones de octubre 
se mantuvieron en más del quíntuple por 
encima de sus niveles del año antes. En 
India y China (continental), los precios de 

la harina de trigo se mantuvieron estables 
o aumentaron marginalmente, reflejando 
unas disponibilidades de mercado en 
general adecuadas.

Aumenta la inseguridad 
alimentaria aguda en 2022
El número total de personas que se 
enfrentan a la inseguridad alimentaria 
aguda ha aumentado desde principios de 
2022, como reflejo de los altos precios de 
los alimentos y la energía, y con muchos 
hogares que todavía se están recuperando 
del impacto de la pandemia de COVID-19. 
En Sri Lanka, Mongolia, Pakistán y 
la República Democrática Popular 
Lao, la depreciación de las monedas 
nacionales frente al dólar de los EE.UU. ha 
añadido una mayor presión inflacionista 
sobre los precios de los alimentos, con 
repercusiones adversas sobre la inseguridad 
alimentaria. En Pakistán, las graves 
inundaciones de junio y agosto de 2022 
repercutieron negativamente en los medios 
de vida de unos 33 millones de personas, 
especialmente en el sur del país. Ya antes 
de las inundaciones, el último análisis de la 
CIF preveía que 6 millones de personas se 

enfrentarían a altos niveles de inseguridad 
alimentaria aguda (Fase 3 de la CIF”Crisis” 
y superior) entre julio y noviembre de 
2022. Se espera que esta cifra haya 
aumentado debido a las inundaciones 
generalizadas. En Bangladesh, alrededor 
de 1 millón de refugiados rohingya de 
Myanmar –que residen sobre todo en 
el distrito de Cox’s Bazar y en la isla de 
Bhasan Char–, dependen en gran medida 
de la ayuda humanitaria, al tiempo que 
las inundaciones monzónicas entre mayo 
y julio afectaron a un gran número de 
personas. En Sri Lanka, un elevado número 
de personas sigue enfrentándose a una 
inseguridad alimentaria aguda, debido a 
las persistentes dificultades económicas 
y a las consecuencias de una cosecha de 
2022 muy reducida. En Myanmar, la 
crisis política tras la toma del poder por 
los militares en febrero de 2021 ha venido 
comprometiendo la ya difícil situación de 
seguridad alimentaria de los desplazados 
internos rohingya. En la República Popular 
Democrática de Corea, se espera que la 
situación de la seguridad alimentaria se 
mantenga frágil, dadas las previsiones de 
una producción inferior a la media en 2022.

(Rupia pakistaní/kg)

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

(Taka/kg)
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CERCANO ORIENTE

Los déficits localizados de lluvias 
a principios de temporada 
dificultan las actividades de 
siembra
La siembra de las cosechas de trigo de 
invierno y cereales secundarios de 2023 
está actualmente en curso y, dependiendo 
de la ubicación y de las condiciones 
de humedad del suelo, continuará 
hasta el próximo mes de enero. A 
mediados de noviembre, los volúmenes 
de precipitaciones eran variables en 
toda la subregión, y las condiciones 
de sequía de principios de temporada 
retrasaban la siembra en muchas zonas 
productoras importantes. La meseta de 
Anatolia, en Türkiye, recibió alrededor 
de un 70 por ciento de la cantidad media 
de lluvia entre mediados de agosto y 
mediados de noviembre. Se estimaron 
déficits de precipitaciones similares en 
las principales zonas productoras de 
cereales de secano de la República Árabe 
Siria (gobernaciones de Alepo, Raqqa 
y Hassakeh) y en la provincia de Nínive, 
una importante zona productora de 
secano de Iraq. Estas zonas ya se vieron 
afectadas por dos años consecutivos de 
sequía y existe una alta probabilidad de 
que lluvias por debajo de la media entre 
noviembre de 2022 y febrero de 2023. En 
Afganistán, las primeras precipitaciones 
significativas se produjeron en los primeros 
diez días de noviembre, ligeramente 
más tarde de lo normal. Los niveles de 

humedad en las zonas agrícolas en la 
costa mediterránea, en la mayor parte de 
la República Islámica de Irán y en el sur 
de Iraq se consideraron adecuados para 
facilitar la siembra en los primeros diez días 
de noviembre.

El acceso de los agricultores a los insumos 
en países que ya atraviesan circunstancias 
socioeconómicas difíciles debido a conflictos 
y/o crisis económicas, como Afganistán, 
la República Árabe Siria, Yemen y 
Líbano, podría verse aún más limitado por 
la falta de liquidez y los elevados precios de 
los insumos.

Producción de cereales cercana a 
la media en 2022
En la subregión, la producción total 
de cereales en 2022 se estima en 
70,6 millones de toneladas, unos 
0,5 millones por debajo de la media de los 
cinco últimos años, pero alrededor de un 
12 por ciento por encima de la producción 
de 2021, afectada por la sequía. La 
recuperación parcial de la producción 
a nivel agregado se explica sobre todo 
por los aumentos en Türkiye y la 
República Islámica de Irán. En Türkiye, 
la producción total de cereales se estima 
oficialmente en 38,4 millones de toneladas 
en 2022, más de un 20 por ciento por 
encima del año anterior y un 10 por ciento 
por encima de la media quinquenal. Del 
mismo modo, en la República Islámica 
de Irán, la producción de cereales se 
recuperó y se estima en 20,8 millones de 
toneladas, un aumento del 17,3 por ciento 
respecto a 2021, pero aun ligeramente por 
debajo de la media.

En otros países, la producción de 
cereales se mantuvo estable o disminuyó 
interanualmente, debido sobre todo a 
unas condiciones climáticas desfavorables. 

El mayor descenso interanual de la 
producción se registró en Iraq, donde la 
cosecha de cereales de 2022 se estima 
en 3,4 millones de toneladas, casi un 
35 por ciento por debajo de la cosecha casi 
promedio obtenida en 2021. El descenso 
se debió a las condiciones de sequía, pero 
también a la decisión política de reducir a 
la mitad la superficie plantada con cultivos 
de regadío en un esfuerzo por reducir la 
demanda de agua en medio de la creciente 
escasez de recursos hídricos. También 
disminuyó la producción de cereales en 
Afganistán, estimada en 4,6 millones 
de toneladas, aproximadamente un 
4 por ciento por debajo de la cosecha 
del año anterior y un 12 por ciento por 
debajo de la media. En la República 
Árabe Siria, la producción de cereales 
se estima en 1,5 millones de toneladas, 
un 6 por ciento por encima de la cosecha 
de 2021, afectada por la sequía, pero 
que representa sólo el 50 por ciento de la 
media quinquenal.

Las necesidades subregionales de 
importación de cereales en la campaña 
comercial 2022/23 (julio/junio) se 
prevén en 75,7 millones de toneladas, 
aproximadamente un 1 por ciento por 
encima de la media quinquenal, pero un 
7 por ciento por debajo del nivel del año 
anterior, lo que refleja una mejora de las 
disponibilidades regionales procedentes de 
las cosechas internas. A pesar de las menores 
necesidades de importación en 2022/23, los 
elevados precios mundiales de los productos 
alimenticios, unidos a las depreciaciones 
de las divisas, están incrementando la 
factura de las importaciones alimentarias. 
Sin embargo, este impacto es menor en los 
países exportadores de hidrocarburos, dados 
los elevados precios de las materias primas 
que mejoran sus posiciones en la balanza 
de pagos.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Variación: 
2022/2021 (%)

Cercano Oriente 44,0 38,2 41,4 21,6 19,7 24,2 5,5 5,0 5,0 71,1 62,9 70,6 +12,2
Afganistán 4,4 3,9 3,8 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,5 5,2 4,8 4,6  -4,2
Irak 4,0 4,2 2,7 1,1 0,6 0,7 0,0 0,4 0,0 5,5 5,2 3,4  -34,6

Irán (Rep. Islámica 
del) 13,5 10,4 13,0 3,9 4,3 4,3 3,6 2,9 3,5 21,1 17,7 20,8 +17,3

Türkiye 19,7 17,7 19,8 14,1 13,3 17,7 1,0 1,0 1,0 34,8 32,0 38,4 +20,2

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

Notas: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2017-2021.

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales
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La subregión se ha beneficiado 
directamente de la Iniciativa de Cereales del 
Mar Negro que facilita las exportaciones 
desde los puertos ucranianos del Mar 
Negro. El flujo de trigo es especialmente 
importante para Türkiye, donde una 
cantidad importante del trigo importado 
se transforma en harina y pasta que luego 
se reexportan a Iraq, Yemen, Somalia y 
otros países.

Un gran número de personas 
sigue sufriendo inseguridad 
alimentaria aguda 
Los conflictos persistentes, los altos 
precios internacionales de los productos 
básicos, las recesiones económicas 
y la reducción de las oportunidades 
de subsistencia siguen afectando de 
forma significativa a las condiciones 
de seguridad alimentaria aguda en 
muchos países. En Afganistán, según 
el último análisis de la CIF, se prevé 
que 18,9 millones de personas se 
enfrenten a la Fase 3 de la CIF (“Crisis”) 
y superiores entre junio y noviembre 
de 2022. En Yemen, casi 17 millones 
de personas –más del 53 por ciento 
de la población–, están clasificadas 
en la Fase 3 (“Crisis”) de la CIF o 
superiores entre octubre y diciembre 

de 2022. Lo que más preocupa son los 
6,1 millones de personas clasificadas en 
la Fase 4 de la CIF (Emergencia) y los 
4,3 millones de desplazados internos 
como consecuencia del conflicto. No se 
han realizado evaluaciones recientes de 
tipo CIF en la República Árabe Siria y 
el Líbano. Las últimas estimaciones para 
la República Árabe Siria, realizadas 
siguiendo la metodología del Enfoque 
consolidado para reportar indicadores 
de seguridad alimentaria (rCARI) del 
PMA, sitúan el número de personas que 
sufren inseguridad alimentaria aguda 
en unos 12 millones en junio de 2021, 
lo que supone un ligero descenso con 
respecto a 2020. En el Líbano, según 
las encuestas del PMA realizadas en 
septiembre y diciembre de 2021, se 
estimaba que casi 1,8 millones de 
ciudadanos libaneses (el 46 por ciento 
de la población total) y 735 000 
refugiados sirios (el 49 por ciento de 
la población total de refugiados sirios) 
sufrían inseguridad alimentaria aguda 
en 2021. Sin embargo, en ambos países, 
las continuas dificultades económicas 
siguen reduciendo el poder adquisitivo 
de la población, con consecuencias 
negativas sobre la situación general de la 
seguridad alimentaria.

CEI EN ASIA

Las condiciones meteorológicas 
secas previstas para los próximos 
meses pueden afectar a las 
cosechas de cereales de invierno 
de 2023 en los países orientales
La siembra de las cosechas de cereales de 
invierno de 2023 –principalmente trigo–, 
que se recolectarán a partir de junio del año 
próximo, tuvo lugar en octubre y noviembre 
de 2022. A nivel del conjunto subregional3, 
los primeros indicios apuntan a una 
superficie plantada con cereales de invierno 
similar a la media de los cinco últimos años.

Tras unas condiciones meteorológicas 
más secas de lo normal en septiembre 
de 2022, las cantidades de precipitaciones 
aumentaron en octubre hasta mediados 
de noviembre, impulsando los niveles de 
humedad del suelo en toda la subregión. 
Se necesitan cantidades adecuadas de 

           
Promedio 

5 años 
2021     

estim.
2022 

pronóst.
Promedio 

5 años 
2021     

estim.
2022 

pronóst.
Promedio 

5 años 
2021     

estim.
2022 

pronóst.
Variación: 

2022/2021 (%)

CEI asiática 24,0 22,0 24,6 8,7 7,9 8,5 33,7 31,0 34,2 +10,0
Armenia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 +64,7
Azerbaiyán 2,0 1,9 2,0 1,3 1,5 1,3 3,3 3,4 3,3  -1,4
Georgia 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -13,4
Kazajstán 13,3 11,8 13,7 4,8 3,8 4,4 18,5 16,2 18,6 +15,3
Kirguistán 0,6 0,4 0,6 1,1 0,8 1,1 1,7 1,3 1,8 +41,7
Tayikistán 0,8 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 1,3 1,4 1,3  -5,2
Turkmenistán 1,1 0,9 1,1 0,1 0,1 0,1 1,3 1,1 1,3 +17,9
Uzbekistán 5,9 6,0 6,1 0,7 0,9 0,8 6,9 7,1 7,2 +0,1

Cuadro 13. Producción de cereales en la CEI asiática
(millones de toneladas)

I Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
Notas: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2017-2021.

Trigo Cereales secundarios Total de cereales!

3 Georgia ya no es miembro de la CEI, pero su inclusión en este grupo se mantiene por el momento. 
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precipitaciones en los próximos meses 
para el correcto establecimiento y 
desarrollo de los cultivos, y para asegurar 
las reservas de agua para el riego en 
los meses de verano (junio-septiembre). 
Sin embargo, según las previsiones 
meteorológicas actuales, existe una 
alta probabilidad de que los niveles 
acumulados de precipitaciones en la 
subregión se sitúen por debajo de la 
media entre finales de noviembre de 2022 
y febrero de 2023 en la parte oriental de 
la subregión. Esto se corresponde con los 
efectos de sequía típicos del fenómeno de 
La Niña, que se espera que persista por 
tercer año consecutivo.

Producción de cereales cercana a 
la media en 2022
La recolección de los cereales de invierno 
de 2022 finalizó en agosto, mientras 
que la de los cultivos de primavera se 
completó en octubre. La producción total 
subregional de cereales se estima en un 
nivel cercano a la media de 33,8 millones 
de toneladas en 2022. La producción 
de trigo, –que representa alrededor del 
70 por ciento de la producción total de 
cereales–, se estima en 24,6 millones de 
toneladas, ligeramente por encima de la 
media quinquenal, ya que una elevada 

producción en Kazajstán compensó con 
creces las cosechas reducidas en Armenia, 
debido a unas plantaciones por debajo 
de la media, y en Turkmenistán, tras 
unas condiciones climáticas más secas 
que el promedio durante la temporada. 
En Kazajstán –el principal productor de 
cereales de la subregión–, la producción 
de trigo se sitúa en 13,7 millones de 
toneladas, aproximadamente un 4 por 
ciento por encima de la media quinquenal, 
debido a las extensas plantaciones y a 
unas condiciones climáticas por lo general 
favorables. La producción total subregional 
de cebada se estima en 5 millones de 
toneladas, un 5 por ciento por debajo de la 
media, debido a las plantaciones reducidas 
en Kazajstán, ante la débil demanda de los 
países importadores.

Previsión de exportaciones de 
cereales por debajo de la media 
en 2022/23
En la campaña comercial 2022/23 (julio/
junio), las exportaciones subregionales de 
cereales, principalmente trigo, se prevén 
en 9,1 millones de toneladas, un 8 por 
ciento por debajo de la media quinquenal. 
Los envíos de trigo se proyectan en un 
nivel cercano a la media de 8,4 millones de 
toneladas, mientras que las exportaciones 

de cebada se prevén en 600 000 toneladas, 
muy por debajo de la media de los 
cinco últimos años debido a las menores 
expectativas de exportación de Kazajstán, 
el principal exportador de la subregión.

Las necesidades totales de importación 
subregional de cereales –principalmente 
trigo–, en la campaña comercial 2022/23 
(julio/junio) se prevén a un nivel cercano a la 
media de 9,1 millones de toneladas, ya que 
se espera que las menores necesidades de 
importación de Azerbaiyán, Tayikistán y 
Uzbekistán compensen la mayor demanda 
de importación de trigo de Armenia y 
Turkmenistán, reflejo de las reducidas 
cosechas internas de trigo.

Los precios internos de la harina 
de trigo, más altos que un 
año antes
Los precios internos de venta al por 
menor del trigo aumentaron bruscamente 
desde febrero de 2022 en la mayoría 
de los países importadores y en octubre 
de 2022 se situaban en niveles más 
elevados en términos interanuales. Las 
fuertes subidas reflejan sobre todo el 
estallido de la guerra en Ucrania, que 
provocó un aumento de las cotizaciones 
internacionales de exportación de trigo 
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y causóa un repunte de la demanda de 
los consumidores, ante el temor de una 
escasez de suministros. Más presión 
alcista vino desde los elevados precios del 
combustible, que elevaron los costes de 
producción y transporte. En Georgia, los 
precios medios nacionales de la harina 
de trigo aumentaron notablemente entre 
enero y julio de 2022 y se mantuvieron 

en general estables en los meses 
siguientes hasta octubre, reflejando 
las tendencias de las cotizaciones de 
exportación de la Federación de Rusia, 
principal fuente de trigo para el país. 
En Kirguizistán y Tayikistán, los 
precios aumentaron de marzo a mayo 
de 2022, pero se mantuvieron estables 
o descendieron ligeramente después. La 

elevada producción de trigo en Georgia, 
Kirguizistán y Tayikistán contribuyó a 
evitar mayores subidas de precios en los 
últimos meses. Entre enero y septiembre 
de 2022, los precios de la harina de 
trigo aumentaron moderadamente en 
Azerbaiyán y Uzbekistán, mientras que 
se mantuvieron en general estables en 
Armenia.
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Fuente: SMIA, 2023. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria N.o 4. Citado el 2 de diciembre de 2022, modificado para ser conforme al mapa de las Naciones 
Unidas N.o 4170 Rev. 19, 2020. 

Panorama de la producción 
La producción de cereales prevista para la región se sitúa en un récord histórico 
de 294,6 millones de toneladas en 2022, un 8 por ciento por encima de la media 
quinquenal. Los buenos resultados previstos obedecen a una notable producción 
de cereales secundarios en América del Sur, apuntalada por las grandes 
extensiones dedicadas al maíz. Se considera que la mayor producción de cereales 
secundarios compensará con creces una probable reducción de la producción 
de trigo, concentrada sobre todo en Argentina, donde la prolongada sequía ha 
mermado las perspectivas de rendimientos. En América Central, se espera una 
producción de cereales inferior a la media debido a la menor superficie destinada 
al maíz. 

La siembra de la cosecha de 2023 está en marcha, y los primeros indicios 
en Brasil apuntan a una superficie récord de maíz, reflejo de unos precios 
remuneradores y una fuerte demanda de exportación. En América Central, la 
siembra de la cosecha principal de trigo de 2023 ha comenzado recientemente 
en México y, según la encuesta oficial de intención de siembra, se prevé que el 
área plantada se sitúe por encima de la media.

EXÁMENES REGIONALES
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Producción de cereales
(millones de toneladas)

Fronteras subregionales

Nota: Situación en el mes de noviembre de 2022

Territorios/confines**
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** Ver Terminología (página 8). 
     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).

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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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

La producción de trigo se prevé 
por encima de la media en 2022
En México, la recolección de la cosecha 
secundaria de trigo de 2022 –que 
representa alrededor del 5 por ciento 
de toda la producción subregional–, 
comenzó en noviembre y se pronostica 
una producción inferior a la media, debido 
a la reducción de las siembras. En total, 
la producción subregional de trigo en 
2022 –incluida la cosecha de la temporada 
principal superior a la media recolectada 
en el segundo trimestre del año–, se prevé 
en 3,6 millones de toneladas, más de un 
10 por ciento por encima de la media 
quinquenal anterior.

La siembra de la cosecha de la temporada 
principal de trigo de 2023 ha comenzado 
recientemente en México y según la 
encuesta oficial sobre la siembra, se 
prevé que la superficie plantada se 
sitúe por encima de la media. Aunque 
los niveles actuales de agua embalsada 
son abundantes en la principal región 
productora del noroeste, se prevén 
cantidades de lluvia entre diciembre 
de 2022 y febrero de 2023 por debajo de 
la media, y de ser así los potenciales de 
rendimiento podrían verse limitados.

Se espera una producción de maíz 
ligeramente inferior a la media 
en 2022 
La producción total subregional de maíz se 
prevé en 39,96 millones de toneladas en 
2022, un 6,3 por ciento por debajo de la 
media quinquenal. En México, el principal 
productor de maíz de América Central, la 
cosecha de la temporada principal se está 
recolectando actualmente y la producción 
se prevé a un nivel inferior a la media, 
como resultado de las escasas plantaciones 
a causa de las condiciones meteorológicas 
secas. En total, la producción de maíz en 
México –incluida una producción reducida 
de la cosecha de la temporada menor 
recolectada más temprano–, está fijada en 
25,5 millones de toneladas en 2022, un 
nivel inferior a la media.

En el resto de la subregión, está a punto 
de comenzar la recolección de la cosecha 
de maíz de la temporada menor de 2022. 
A pesar de las intensas lluvias de octubre, 
asociadas al paso de la tormenta tropical 
Julia y el ciclón Lisa, las imágenes de satélite 
mostraron unas condiciones de vegetación 
medias o superiores a la media en las 
zonas cultivadas en noviembre. En zonas 
localizadas del este de El Salvador, el oeste 
de Honduras, el noreste de Guatemala 
y el este de Nicaragua, las fuertes lluvias 
afectaron a los cultivos en germinación, y 
en algunas zonas, obligaron a replantar las 
cosechas menores de maíz. Se espera que 
la producción total de maíz de 2022 sea 
ligeramente inferior a la media, ya que los 
elevados precios de los insumos agrícolas 
limitaron la extensión de las siembras, a 
pesar de cierto efecto paliativo derivado 

de la distribución gratuita de semillas y 
fertilizantes por parte de los gobiernos. 

En Haití, la recolección de las cosechas de 
maíz y arroz de la temporada secundaria 
de 2022 está en curso y se espera una 
producción inferior a la media, ya que 
los agricultores se esfuerzan por acceder 
a los insumos agrícolas en medio de una 
disponibilidad reducida y precios elevados. 
En total, se prevé que la producción 
nacional de cereales en 2022 –incluida la 
cosecha de la temporada principal afectada 
por el tiempo seco recolectada a principios 
de año–, se sitúe por debajo de la media, 
debido a la reducción de las plantaciones 
y a las escasas perspectivas generales de 
rendimiento. En la República Dominicana, 
con la cosecha de la temporada secundaria 
a punto de finalizar, la producción total 
de arroz se estima por encima de la 
media. Esto se debe principalmente a los 
excelentes rendimientos de la cosecha de 
la primera temporada, que compensan con 
creces una superficie inferior a la media en 
la secundaria.

Se prevé que las importaciones de 
cereales alcancen niveles elevados 
en 2022/23
Para la campaña comercial 2022/23 
(septiembre/agosto), las necesidades de 
importación de cereales se prevén en un 
nivel superior a la media de 37,5 millones 
de toneladas, incluidos 25,1 millones de 
toneladas de maíz y 9,1 millones de toneladas 
de trigo. El elevado nivel de las necesidades de 
importación está impulsado por la creciente 
demanda de maíz amarillo por parte de la 
industria de piensos y de trigo, que refleja el 

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Variación: 
2022/2021 (%)

América Central y el Caribe 3,2 3,3 3,6 37,9 37,8 35,9 2,9 2,8 2,8 43,9 43,9 42,2  -3,8

El Salvador 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0  -3,8
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  -1,1
Honduras 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,7 0,1 0,1 0,0 0,7 0,7 0,7 +2,6
México 3,2 3,3 3,6 33,0 33,0 31,2 0,3 0,3 0,3 36,5 36,6 35,0  -4,2
Nicaragua 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,9 0,8  -3,3

Cuadro 14. Producción de cereales en América Latina y el Caribe
(millones de toneladas)

Notas: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2017-2021.

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales
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aumento del consumo de alimentos debido al 
crecimiento demográfico. 

Los precios del maíz y los frijoles 
superan con creces los de hace 
un año
Entre agosto y octubre de 2022, los precios 
al por mayor del maíz blanco en Honduras 
y Nicaragua disminuyeron sustancialmente, 
ya que la cosecha de la temporada principal 
mejoró el abastecimiento del mercado. 
En menor medida, los precios cayeron en 
El Salvador y Guatemala. En cambio, 
en México los precios subieron durante 
el periodo agosto-octubre, presionados 
por unas perspectivas de producción 
desfavorables. Tras registrar descensos en 
agosto y septiembre, los precios del frijol 
rojo subieron bruscamente en El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, ya que el paso 
de la tormenta tropical Julia afectó a los 
cultivos de la temporada principal en la fase 
de germinación a principios de octubre. En 
Guatemala, a pesar del impacto negativo 
de la tormenta tropical, los precios del frijol 
negro se han mantenido estables desde 
agosto, con los mercados abastecidos 
principalmente por las existencias de 
la temporada anterior. En México, los 
precios del frijol negro se fortalecieron 
estacionalmente entre agosto y octubre, pero 
a un ritmo relativamente rápido, ya que las 

tendencias alcistas se vieron exacerbadas por 
las desfavorables perspectivas de producción. 
En general, los precios del maíz blanco y de 
los frijoles se situaron muy por encima de los 
niveles de hace un año en toda la subregión, 
debido a los elevados costes de producción 
y transporte.

En la República Dominicana, los precios 
al por menor del arroz se han mantenido 
estables entre enero y septiembre de 2022, 
reflejando las consecuencias de una 
producción superior a la media en 2021 y 
el primer semestre de 2022. En Haití, los 
precios de la harina de maíz y los frijoles 
negros de producción nacional subieron 
en el periodo julio-septiembre, debido a la 
producción inferior a la media de la cosecha 
de la temporada principal, así como a los 
elevados costes de transporte. Las protestas 
civiles y el aumento de la inseguridad, que 
interrumpieron el suministro de alimentos 
y combustible, ejercieron presiones al alza 
adicionales, mientras que el debilitamiento 
de la moneda nacional amplificó la presión 
inflacionista, especialmente en el caso de 
los bienes importados.

La inseguridad alimentaria 
empeora en Haití y Guatemala
En Haití, según el último análisis de la CIF, 
el número de personas en situación de 

inseguridad alimentaria aguda se estima 
en un nivel récord de 4,7 millones entre 
septiembre de 2022 y febrero de 2023, 
por encima de los 4,3 millones de personas 
durante el mismo periodo de hace un 
año. El aumento obedece al impacto de 
la mayor inseguridad, la agitación política 
y los peligros naturales. Especialmente 
preocupantes son las 19 000 personas que 
se calcula que viven en el distrito de Cité 
Soleil de la capital, clasificadas por primera 
vez en Fase 5 de la CIF (“Catástrofe”), como 
consecuencia de la violencia de las bandas 
que ha afectado gravemente a su acceso a 
los mercados y a los servicios esenciales. En 
octubre de 2022, es probable que un brote 
de cólera haya agravado la ya frágil situación, 
dado el acceso generalmente deficiente 
de los hogares a los servicios de agua, 
saneamiento e higiene. Las condiciones 
de seguridad alimentaria también han 
empeorado en Guatemala, donde el 
número de personas que se enfrentan a una 
inseguridad alimentaria aguda se estima 
en 3,2 millones entre octubre de 2022 y 
febrero de 2023, lo que supone un aumento 
sustancial respecto a los 2,5 millones de 
personas estimadas en 2021/22. El deterioro 
se debe principalmente a los altos precios 
de los alimentos y el combustible que han 
limitado el acceso a los alimentos de los 
hogares más vulnerables.
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AMÉRICA DEL SUR

Las previsiones oficiales apuntan a 
siembras de maíz muy superiores 
a la media para la cosecha de 2023
La siembra de la cosecha de maíz de la 
primera temporada de 2023 está en curso en 
Argentina y Brasil. En Brasil, las condiciones 
meteorológicas generalmente favorables 
han favorecido la germinación y el desarrollo 
temprano de la cosecha de la primera 
temporada menor en las principales regiones 
productoras del sur. Se prevén precipitaciones 
medias a partir de enero de 2023, que se 
espera apoyen las operaciones de siembra 
de la cosecha principal de la temporada 
secundaria. A pesar de la preocupación por el 
impacto de los elevados costes de producción 
en las siembras, las previsiones oficiales 
apuntan a una superficie récord de maíz de 
22,3 millones de hectáreas para la cosecha 
de 2023, respaldada por los elevados 
precios de los cultivos y la fuerte demanda 
interna y de exportación. En Argentina, 
las previsiones meteorológicas indican que 
en diciembre continuarán las condiciones 

más secas que la media, lo que hace temer 
por los cultivos tempranos. Las lluvias 
inferiores a la media desde agosto de 2022 
ya habían ralentizado las operaciones de 
siembra. Se espera que los volúmenes de 
precipitaciones mejoren a partir de enero 
de 2023, lo que augura mejores perspectivas 
para las variedades de cultivos de finales de 
temporada que normalmente se siembran 
en el primer trimestre del año. En conjunto, 
la superficie total plantada con la cosecha de 
maíz de 2023 se prevé oficialmente en un 
nivel superior a la media de 10,2 millones de 
hectáreas, impulsada por la fuerte demanda 
de exportación.

Récord histórico de producción de 
maíz en 2022
La producción subregional de maíz de 
2022 se estima en un nivel récord de 
185,9 millones de toneladas, lo que refleja 
las amplias superficies plantadas en los 
principales países productores. En Brasil, 
donde las siembras de maíz han aumentado 
fuertemente desde 2019, en respuesta a 
los precios altos y la fuerte demanda, esta 
tendencia al alza continuó en 2022. Con 
rendimientos medios, la producción total 
de maíz en Brasil se estima en un récord 
histórico de 112,8 millones de toneladas 
en 2022. En Argentina, la producción de 
maíz en 2022 se calcula en 59 millones de 
toneladas, un 10 por ciento por encima 
de la media quinquenal anterior, ya que 
las siembras sin precedentes compensaron 
con creces los rendimientos inferiores a la 
media de los cultivos tempranos que se 

vieron afectados por la sequía. Igualmente, 
las extensas plantaciones dieron lugar a 
producciones de maíz superiores a la media 
en Colombia, Paraguay y Uruguay. Por 
el contrario, se estima que las cosechas de 
maíz serán inferiores a la media en Bolivia 
(Estado Plurinacional de) y Chile, debido 
a las menores plantaciones, mientras que 
los resultados del maíz se aproximarán a la 
media quinquenal en Ecuador y Perú.

La recolección de la cosecha de trigo 
de 2022 está en curso y se prevé una 
producción subregional inferior a la 
media de 26,6 millones de toneladas. 
Este descenso refleja principalmente una 
menor producción en Argentina –el 
principal productor subregional–, donde las 
prolongadas condiciones meteorológicas 
secas redujeron tanto las siembras como 
los rendimientos de los cultivos. Como 
consecuencia, la producción se prevé 
oficialmente en 13,4 millones de toneladas, 
más de un 30 por ciento por debajo de 
la media quinquenal y la más baja de los 
últimos siete años. En Chile también se 
espera una menor producción de trigo 
debido a la reducción de las siembras. En 
cambio, la cosecha de trigo en Brasil se 
estima en un máximo histórico en 2022, 
apuntalada por rendimientos superiores a 
la media y una superficie de trigo récord, 
ya que los agricultores reaccionaron 
positivamente a los elevados precios 
internos. En Paraguay y Uruguay se 
prevén cosechas de trigo superiores a la 
media, debido a una expansión de las 

Promedio 
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2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Variación: 
2022/2021 (%)

América del Sur 28,8 33,1 26,6 174,6 177,0 202,0 25,0 25,9 23,8 228,5 235,9 252,4 +7,0

Argentina 19,5 22,1 13,4 61,2 70,0 67,4 1,3 1,5 1,2 82,0 93,5 82,0  -12,3
Brasil 5,8 7,7 9,5 97,1 90,8 117,5 11,6 11,8 10,8 114,4 110,2 137,8 +25,0
Chile 1,3 1,1 1,2 1,7 1,5 1,4 0,2 0,1 0,1 3,2 2,8 2,7  -3,4
Colombia 0,0 0,0 0,0 1,4 1,5 1,6 2,8 2,9 2,5 4,2 4,4 4,1  -6,2
Perú 0,2 0,2 0,2 1,8 1,9 1,9 3,4 3,5 3,4 5,3 5,6 5,4  -2,5

Cuadro 15. Producción de cereales en América del Sur
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

Notas: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2017-2021.
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plantaciones impulsada por los precios. En 
Uruguay, las condiciones de tiempo seco 
entre septiembre y octubre afectaron a los 
cultivos en las fases de floración y llenado, y 
limitaron el potencial de rendimientos. 

La recolección de las cosechas de arroz ya 
ha concluido en la mayoría de los países 
y la producción total de arroz en 2022 
se estima en un nivel inferior a la media 
de 26,6 millones de toneladas, debido 
principalmente a una contracción de las 
plantaciones en los principales productores, 
Brasil, como consecuencia de una 
meteorología desfavorable, y Colombia, a 
causa de los bajos precios.  

Se prevé que las exportaciones de 
cereales alcancen una cifra récord 
en 2022/23
Está previsto que las exportaciones totales de 
cereales en la campaña comercial 2022/23 
(marzo/febrero) alcancen un nivel récord de 
101,9 millones de toneladas. Esto refleja 
sobre todo la producción de maíz más alta 
de todos los tiempos, y por lo tanto, amplios 

excedentes exportables que 
sustentan las expectativas 
de un aumento del 25 por 
ciento en las exportaciones 
de maíz respecto a la media 
de los últimos cinco años.

Aumento interanual 
de los precios del 
trigo y el maíz 
amarillo 
Los precios del trigo se 
debilitaron o estabilizaron 
entre agosto y octubre tras 
las fuertes subidas de los 
meses anteriores, reflejando 
tendencias relativamente 
más planas en el mercado 
internacional. La excepción 
notable fue Argentina, 
donde las desfavorables 
perspectivas de producción 
ejercieron una fuerte presión 
al alza en septiembre y 
octubre. En el resto de la 
subregión, los precios de 
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octubre se situaron muy por encima de 
los valores de hace un año, debido a que 
los precios mundiales del trigo siguen 
siendo altos. 

Los precios del maíz amarillo mostraron 
tendencias dispares en el periodo 
agosto-octubre y subieron en su mayor 
parte respecto a un año antes, apoyados 

por los elevados costes de 
producción y las elevadas 
cotizaciones internacionales. 
Los precios fueron inferiores 
a los de hace un año sólo en 
Brasil, ya que la producción 
récord de maíz de 2022 
aumentó las disponibilidades 
del mercado. Los precios 
del maíz subieron por 
tercer mes consecutivo 
en octubre en Argentina 
y Chile, mientras que se 
debilitaron estacionalmente 
en Colombia y Ecuador. 

En los últimos meses, a pesar 
de la cosecha principal en 
curso, los precios del arroz se 
fortalecieron en Colombia, 
ya que los elevados costes de 
producción y las expectativas 
de una producción inferior 
a la media ejercieron una 
presión alcista sobre los 
precios. Por el contrario, los 
precios siguieron bajando 
en Perú, con los mercados 

adecuadamente abastecidos con la 
producción de la temporada principal. En 
la capital de Brasil, tras un período estable 
a mediados de 2022, los precios subieron 
en octubre debido a las grandes ventas 
de exportación.

Más de 3 millones de refugiados 
y migrantes de la República 
Bolivariana de Venezuela 
necesitan ayuda alimentaria
En septiembre de 2022, el número de 
refugiados y migrantes de la República 
Bolivariana de Venezuela se estimaba 
en 7,1 millones, como consecuencia de la 
grave y prolongada crisis macroeconómica 
del país. Las mayores poblaciones de 
venezolanos se encuentran en los países 
vecinos de Colombia (2,48 millones), Perú 
(1,49 millones), Ecuador (0,5 millones), 
Chile (0,44 millones) y Brasil (0,36 millones). 
Según el Análisis de Necesidades de 
Refugiados y Migrantes 2022, publicado 
en octubre de 2022, el número de 
refugiados y migrantes venezolanos que 
necesitan asistencia alimentaria se estima 
en 3,16 millones en 2022. El aumento de 
las tasas de inflación de los alimentos en los 
países de acogida también ha agravado la 
vulnerabilidad de los migrantes y refugiados 
venezolanos, limitando su acceso a 
los alimentos.

(Real brasileño/tonelada)

Precios al por mayor del arroz en determinados países del 
América del Sur
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Nota: Situación en el mes de noviembre de 2022

Fuente: SMIA, 2023. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria N.o 4. Citado el 2 de diciembre de 2022, 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 los Estados Unidos de América, la producción de cereales de 2022 se prevé 
por debajo de la media quinquenal, ya que la sequía ha limitado los rendimientos, 
afectando especialmente a la cosecha de maíz. La siembra de la cosecha de 2023 
está en curso y persiste el déficit de lluvias, lo que plantea una inquietud temprana 
sobre las condiciones de la cosecha de trigo de invierno. En Canadá, se prevé 
que la producción de cereales en 2022 se recupere con fuerza respecto al nivel 
de 2021 –reducido por la sequía–, impulsada en gran medida por un repunte 
sustancial de la producción de trigo.  

En la Unión Europea, la producción de cereales se estima por debajo de la media, 
debido al impacto de la escasez de lluvias y de unas temperaturas superiores a la 
media. En un contexto de condiciones meteorológicas propicias, la siembra de la 
cosecha de trigo de invierno de 2023 está en curso en los países meridionales, y ya 
ha concluido en los países septentrionales.

En Oceanía, se está recolectando la cosecha de trigo de 2022 en Australia, donde 
se espera la segunda mayor producción hasta la fecha, gracias a unas perspectivas 
de rendimientos muy superiores a la media.

EXÁMENES REGIONALES
AMÉRICA DEL NORTE, EUROPA Y OCEANÍA  

Producción de cereales 
(millones de toneladas)

** Ver Terminología (página 8).

Territorios/confines**
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Canadá, Estados Unidos de América
Cereales (temporada de invierno): Fase de dormancia

EUROPA
Europa septentrional
Cereales (temporada de invierno):  
  Fase de dormancia

Europa centromeridional
Cereales (temporada de invierno):  
  Fase de establecimiento

CEI en Europa
Cereales (temporada de invierno):  
  Fase de establecimiento a fase de dormancia

OCEANÍA
Australia
Cereales (temporada de invierno):  
  Recolección
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AMÉRICA DEL NORTE

La sequía sigue afectando a las 
zonas de trigo de invierno en 
2022/23
En los Estados Unidos de América, la 
siembra de la cosecha de trigo de invierno 
de 2023 avanzó a buen ritmo y a mediados 
de noviembre estaba prácticamente 
terminada. Las condiciones de sequía 
están afectando a cerca de tres cuartas 
partes de la cosecha de trigo sembrada 
recientemente, lo que está provocando 
unas condiciones de los cultivos en general 
inferiores a la media. Las perspectivas 
meteorológicas apuntan a una probabilidad 
superior a la normal de que las condiciones 
de sequía persistan en los principales 
estados productores de Kansas, Oklahoma 
y Texas hasta principios del próximo año, 
mientras que se esperan algunas mejoras en 
otras zonas productoras clave.

La producción de cereales en 2022 se prevé 
en 417,5 millones de toneladas, un 7,5 por 

ciento por debajo de la media quinquenal 
anterior y 34 millones de toneladas menos 
al año. La sequía fue el principal factor 
del descenso general de la producción, 
ya que la sequedad redujo el potencial 
de rendimientos. En total, la producción 
de maíz se prevé en 353,8 millones de 
toneladas, aproximadamente un 8 por 
ciento por debajo de la media, debido sobre 
todo a los bajos rendimientos en los estados 
del Medio Oeste y a la reducción de las 
plantaciones. La producción de trigo se cifra 
en 44,9 millones de toneladas, ligeramente 
superior en términos anuales, pero inferior 
a la media quinquenal, debido también a la 
reducción de la superficie sembrada y a los 
bajos rendimientos.

En Canadá, la producción de cereales 
en 2022 se prevé en un nivel superior a 
la media de 64,4 millones de toneladas, 
una recuperación sustancial respecto a la 
producción de 2021 afectada por la sequía. 
Una abundante cosecha de trigo impulsa 
las expectativas de producción en 2022 y se 
cifra en 34,7 millones de toneladas, cerca 
de un 13 por ciento por encima de la media 
quinquenal, impulsada sobre todo por un 
aumento de las siembras. La producción 
de cereales secundarios se prevé en 
29,7 millones de toneladas, alrededor de un 
9 por ciento por encima de la media.

EUROPE

UNIÓN EUROPEA

Condiciones meteorológicas 
favorables para las cosechas de 
cereales de invierno de 2023
En la Unión Europea, la siembra de la 
cosecha de trigo de invierno de 2023 se 
completó en noviembre en los países del 
norte, mientras que avanza en los del sur, 
bajo unas condiciones meteorológicas por 
lo general propicias que están favoreciendo 
la emergencia de los cultivos. En algunas 
zonas que experimentaron déficits de lluvias 
a principios de año –entre ellas el norte de 
Italia y el sur de España– se necesita un 
aumento del volumen de precipitaciones 
para incrementar las reservas de humedad 
del suelo y mejorar las condiciones 
de siembra.

La producción de cereales en 2022 se 
estima en 274,7 millones de toneladas, un 
9 por ciento por debajo de la media de los 

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Promedio 
5 años 

2021     
estim.

2022 
pronóst.

Variación: 
2022/2021 (%)

América del Norte 79,8 67,1 79,6 406,0 422,6 394,8 9,1 8,7 7,5 494,9 498,4 481,9  -3,3
Canadá 30,6 22,3 34,7 27,1 24,5 29,7 0,0 0,0 0,0 57,8 46,8 64,4 +37,6
Estados Unidos de 
América 49,2 44,8 44,9 378,8 398,1 365,2 9,1 8,7 7,5 437,1 451,6 417,5  -7,5

Europa 260,9 269,3 271,3 264,0 277,1 235,6 4,0 3,8 3,0 528,9 550,2 509,8  -7,3
Belarús 2,4 2,5 2,5 4,8 4,8 4,9 0,0 0,0 0,0 7,2 7,3 7,4 +0,2
Unión EuropeaI 142,0 137,9 135,5 158,1 156,9 137,2 2,9 2,7 2,0 303,0 297,5 274,7  -7,7
Fed. de Rusia 78,9 76,1 92,0 41,3 40,4 44,6 1,1 1,1 0,9 121,3 117,6 137,5 +17,0
Serbia 2,8 3,4 3,1 7,1 6,8 5,1 0,0 0,0 0,0 9,9 10,2 8,3  -19,2
Ucrania 27,2 32,2 20,0 43,8 53,4 31,1 0,1 0,0 0,0 71,0 85,6 51,1  -40,4
Oceanía 24,7 36,8 32,7 15,0 18,4 17,5 0,4 0,4 0,7 40,1 55,6 50,9  -8,4
Australia 24,3 36,3 32,2 14,4 17,7 16,9 0,4 0,4 0,7 39,1 54,5 49,8  -8,5

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

Notas: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados. El promedio quinquenal se refiere al período 2017-2021.

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales
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cinco años anteriores. La reducción de la 
producción refleja sobre todo el impacto de 
la escasez de lluvias y de unas temperaturas 
superiores a la media que redujeron los 
rendimientos. La producción de trigo y 
cereales secundarios se estima en niveles 
inferiores a la media quinquenal.

En el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, la producción de trigo 
se estima en 15,7 millones de toneladas 
en 2022, el doble de la media quinquenal, 
sustentada tanto en un repunte de los 
rendimientos como de las plantaciones.

CEI EN EUROPA

Superficie de trigo por debajo de 
la media en 2023
La siembra de las cosechas de cereales de 
invierno de 2023 –principalmente trigo–, 
que se recolectarán a partir de julio del 
año que viene, estaba prácticamente 
finalizada a finales de noviembre. Se estima 
preliminarmente que la superficie plantada 
a nivel subregional es aproximadamente 
un 10 por ciento inferior al nivel medio 
de los cinco últimos años, debido a la 
reducción de las plantaciones en Ucrania. 
En este país, la guerra ha seguido limitando 
el acceso a los campos y provocando 
escasez de mano de obra, lo que ha dado 
lugar a una reducción del 40 por ciento 
de la superficie plantada con cereales de 
invierno de 2023 en comparación con 
la media. Se estima que las plantaciones 
ascienden a unos 4,8 millones de hectáreas, 
incluyendo 4 millones de hectáreas de 
trigo. A principios de noviembre se habían 
sembrado unos 3,5 millones de hectáreas 
de trigo, mientras que en la misma fecha 
de 2021 eran unos 6,1 millones de 
hectáreas de este cereal. En la Federación 
de Rusia, aunque las lluvias abundantes 
de septiembre y octubre de 2022 en los 
distritos federales productores clave, Volga 
y Centro, impidieron las operaciones de 
siembra, se estima que las plantaciones de 
cereales de invierno se sitúan en niveles 
cercanos a la media, ya que las condiciones 
meteorológicas mejoraron en noviembre, 
posibilitando algunas actividades de siembra 
tardía. En la República de Moldova, tras 
la grave sequía que afectó a los cultivos y al 
ganado en la temporada 2021/22 (Informe 
de la misión de evaluación de cultivos y 
del suministro de alimentos de la FAO), las 
lluvias favorables de agosto a septiembre 

de 2022 ayudaron a restablecer las reservas 
de humedad en la capa arable del suelo, 
mejorando las condiciones de siembra de 
los cultivos de invierno en la mayor parte 
del país. Sin embargo, en todo el país 
persisten aún graves déficits de humedad 
en las capas inferiores del suelo, lo que 
puede repercutir negativamente en la 
producción de 2023. En Belarús, la siembra 
de los cereales de invierno se llevó a cabo 
bajo unas condiciones meteorológicas en 
general favorables.

La producción de cereales en 2022 
se estima en un nivel cercano a la 
media
La recolección de los cereales de invierno 
de 2022 finalizó en agosto, mientras que 
la de los cultivos de primavera está a punto 
de terminar. La producción subregional 
total de cereales de 2022 se estima en 
197,4 millones de toneladas, incluyendo 
producciones cercanas a la media de trigo, 
maíz y cebada. Este resultado refleja una 
producción abundante en la Federación 
de Rusia, que compensó las cosechas muy 
reducidas en Ucrania, debido al impacto de 
la guerra, y en la República de Moldova 
por las graves condiciones de sequía.

Se prevén exportaciones de 
cereales por debajo de 
la media en 2022/23 
debido a la reducción 
de los envíos de 
Ucrania
El total de las exportaciones 
subregionales de cereales 
en la campaña comercial 
2022/23 (julio/junio) se prevé 
en unos 87,5 millones de 
toneladas, un 8 por ciento 
por debajo del volumen 
medio. Estas perspectivas 
se basan en las expectativas 
de unos envíos menores 
de Ucrania, previstos 
provisionalmente en 
40 millones de toneladas a 
mediados de noviembre. La 
previsión de exportaciones 
ucranianas incluye 
23 millones de toneladas 
de maíz y 14 millones 
de toneladas de trigo, 
un 8 y un 23 por ciento, 
respectivamente, por debajo 
de los niveles medios de 

los últimos cinco años. Con el cierre de 
los puertos del Mar Negro desde el inicio 
de la guerra a finales de febrero de 2022 
hasta julio, los productos agrícolas se 
transportaron principalmente por ferrocarril 
y por vía fluvial, que tienen una capacidad 
notablemente menor en comparación con 
el transporte marítimo. Con la reapertura 
de algunos puertos marítimos ucranianos 
en agosto de 2022, las exportaciones de 
grano han aumentado, pero el ritmo sigue 
siendo inferior a la media de los niveles 
anteriores a la guerra. Por el contrario, en 
la Federación de Rusia, se prevé que 
las exportaciones de cereales alcancen 
un nivel ligeramente superior a la media, 
de 47 millones de toneladas, incluyendo 
39 millones de toneladas de trigo.

Los precios rusos de exportación 
del trigo se sitúan ligeramente 
por encima de los niveles de hace 
un año 
En la Federación de Rusia, los precios 
de exportación del trigo de molienda 
descendieron bruscamente entre junio 
y septiembre de 2022, reflejando las 
perspectivas favorables de la producción 
nacional de 2022, así como la gran 
disponibilidad nacional y el lento ritmo 
de la actividad exportadora. Los precios 

https://www.fao.org/3/cc3043en/cc3043en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3043en/cc3043en.pdf
https://www.fao.org/3/cc3043en/cc3043en.pdf
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medios nacionales aumentaron un 2 por 
ciento mensualmente en octubre hasta 
situarse en niveles ligeramente superiores 
a los valores de un año antes, debido a las 
incertidumbres sobre la continuación de 
la Iniciativa de Cereales del Mar Negro y 
a una reducción prevista de la superficie 
nacional sembrada con las cosechas de trigo 
de invierno de 2023. En Belarús, tras la 
supresión parcial de los controles de precios 
que se introdujeron a principios de 2021, 
el precio medio nacional al por menor de la 
harina de trigo aumentó fuertemente entre 
abril y junio de 2022, pero se estabilizó 
después y permaneció sin cambios hasta 
septiembre (últimos datos disponibles), en 
niveles más altos a nivel interanual. En la 
República de Moldova, los precios de la 
harina de trigo se mantuvieron en general 
estables en los últimos meses, entre agosto 
y septiembre, pero estaban un 30 por ciento 
más altos en términos interanuales, lo que 
refleja los elevados costes de transporte, 
embalaje y otros costes de transacción.

Unos 17,7 millones de personas 
necesitan ayuda humanitaria y 
protección en Ucrania
Según la última actualización del 
Llamamiento de urgencia para Ucrania 
emitido por las Naciones Unidas en 
agosto de 2022, se estima que unos 
17,7 millones de personas necesitan 
ayuda humanitaria y protección urgente 
entre marzo y diciembre de 2022. Esto 
muestra un aumento de unos 2 millones 
de personas en comparación con la cifra 
estimada en abril y se debe principalmente 
a la intensificación de los combates y las 
hostilidades en el frente desde mayo. Se 
calcula que a finales de octubre había 
unos 6,5 millones de personas desplazadas 
en el país (Organización Internacional 
para las Migraciones [OIM]), mientras 
que a 8 de noviembre de 2022 se habían 
registrado 7,8 millones de refugiados 
ucranianos en países europeos (Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados [ACNUR]).

OCEANÍA

Se pronostica una cosecha de 
trigo abundante en Australia 
en 2022
En Australia, se está recolectando la 
cosecha de trigo de 2022 y la producción 
se cifra en 32,2 millones de toneladas, la 
segunda mayor producción registrada, 
apoyada por las perspectivas de 
rendimientos muy superiores a la media. 
También se prevé que las producciones de 
cebada y sorgo se mantengan por encima 
de las medias de los cinco últimos años, 
impulsadas por las expectativas de una 
superficie y unos rendimientos superiores a 
la media.

https://reporting.unhcr.org/document/3027
https://ukraine.iom.int/news/needs-growing-displaced-and-returnee-population-ukraine-iom-survey
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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APÉNDICE ESTADÍSTICO

      

Promedio 
2017/18 - 
2021/22 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

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

Coeficiente entre los suministros de los grandes exportadores de granos y 
las necesidades normales de mercado (%)I 117,6 116,6 118,5 115,5 114,8 112,8

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

Trigo 17,1 18,1 15,5 15,2 15,7 17,3
Cereales secundarios 14,1 15,6 14,2 11,8 13,5 12,4
Arroz 24,9 22,6 26,1 28,5 29,4 29,8
Total de cereales 18,7 18,8 18,6 18,5 19,5 19,8

  

    2012-2021 2018 2019 2020 2021 2022
  

Cambios en la producción mundial de cereales (%) 2,2 -1,8 2,6 2,3 1,3 -2,0

Cambios en la producción de cereales en los PBIDA (%) 1,7 4,9 2,7 3,0 -5,0 -0,2

  

    2019 2020 2021 2022*
  

Algunos índices de precios de cerealesIII   
Trigo 95,3 100,7 132,1 166,4 27,9%
Maíz 94,6 100,8 144,8 170,2 17,9%
Arroz 101,5 110,2 105,8 107,9 1,3%

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

Cambio con respecto al año anterior

*Promedio enero-noviembre.

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).
I 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.
II Por desaparición se entiende la utilización interna más las exportaciones en una campaña dada.
III 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 

Variacion 2022* 
respecto de 

2021*

Tasa de 
crecimiento 
tendencial 

annual  
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2018 2019 2020 2021
2022          

estimación
2023            

pronóstico
TOTAL DE CEREALES 856,1 831,7 827,7 837,9 857,9 839,4
Trigo 289,1 274,0 284,0 292,0 293,0 300,1

en manos de:   
- principales exportadoresI 84,5 71,2 63,2 60,1 61,4 67,6
- otros países 204,6 202,8 220,8 231,9 231,6 232,5

Cereales secundarios 389,9 371,2 356,5 352,1 367,8 345,4
en manos de:     
- principales exportadoresI 127,3 128,2 122,1 102,9 117,0 105,8
- otros países 262,6 243,0 234,4 249,2 250,8 239,6

Arroz (elaborado) 177,1 186,5 187,3 193,8 197,1 194,0
en manos de:     
- principales exportadoresI 32,2 39,6 45,8 52,4 57,3 56,9
- otros países 144,9 146,9 141,5 141,4 139,8 137,1

Países desarrollados
Australia 7,3 6,9 5,7 7,3 8,4 8,1
Canadá 11,1 9,4 9,5 9,7 7,4 10,1
Estados Unidos de América 88,8 91,3 80,7 58,4 57,2 49,2
Federación de Rusia 23,7 15,3 13,6 17,5 18,1 30,4
Japón 6,7 6,5 6,9 7,5 6,9 7,1
Sudáfrica 5,1 3,6 2,6 3,9 4,6 4,9
Ucrania 8,3 7,7 5,6 5,9 23,2 15,2
Unión EuropeaII 41,3 41,0 41,6 35,9 42,8 36,7

Países en desarrollo
Asia

China (continental) 401,0 385,6 382,7 392,7 399,0 402,3
Filipinas 4,1 5,5 4,5 4,6 4,8 4,8
India 44,0 52,0 64,3 68,9 67,5 62,1
Indonesia 10,2 11,5 9,1 7,6 8,2 8,4
Irán (Rep. Islámica del) 10,6 9,2 10,0 11,7 12,7 12,5
Pakistán 5,4 3,3 2,0 4,4 6,5 5,6
Rep. Árabe Siria 2,1 2,2 3,2 4,1 2,5 0,9
República de Corea 4,1 2,6 2,6 3,0 3,2 3,5
Türkiye 7,1 6,6 10,1 10,5 9,2 10,2

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

América Central
México 7,7 7,6 7,4 6,9 6,8 5,3

América del Sur
Argentina 12,3 12,6 12,7 11,0 8,1 8,6
Brasil 20,2 16,9 16,7 17,5 13,8 15,3

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

I 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. 

Notas: 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.

II 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.OrdI

EE.UU. No.2 Soft 
Red WinterII 

Argentina              
Trigo PanIII

EE.UU. No.2 
amarilloII ArgentinaIII Golfo de los 

EE.UU. 

Anual (julio/junio)             
2008/09 270 201 234 188 180 184
2009/10 209 185 224 160 168 167
2010/11 316 289 311 254 260 258
2011/12 300 256 264 281 269 286
2012/13 348 310 336 311 278 304
2013/14 318 265 335 217 219 244
2014/15 266 221 246 173 177 247
2015/16 211 194 208 166 170 192
2016/17 197 170 190 156 172 172
2017/18 230 188 203 159 165 190
2018/19 232 210 233 166 166 183
2019/20 220 219 231 163 163 190
2020/21 269 254 263 220 225 308
2021/22 412 351 371 294 281 345

        
Mensual         

2020 - octubre 273 245 257 187 217 275
2020 - noviembre 275 250 259 193 226 284
2020 - diciembre 267 249 269 199 232 292
2021 - enero 291 280 282 233 257 324
2021 - febrero 291 278 272 246 248 341
2021 - marzo 274 274 267 246 236 343
2021 - abril 281 278 267 266 253 367
2021 - mayo 298 294 280 304 272 398
2021 - junio 285 263 274 295 251 389
2021 - julio 291 251 276 279 235 355
2021 - agosto 324 272 285 254 237 327
2021 - septiembre 337 270 291 235 240 296
2021 - octubre 353 302 302 238 246 298
2021 - noviembre 378 330 314 249 252 306
2021 - diciembre 379 329 318 266 260 317
2022 - enero 374 324 304 277 272 324
2022 - febrero 390 339 312 293 288 344
2022 - marzo 486 447 412 336 336 404
2022 - abril 495 427 420 348 316 402
2022 - mayo 521 441 467 346 315 389
2022 - junio 460 380 480 336 299 373
2022 - julio 383 311 425 306 271 325
2022 - agosto 383 315 408 294 281 318
2022 - septiembre 419 344 403 313 294 360
2022 - octubre 439 352 422 344 308 371

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

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

Trigo Maíz

I Entregado en los puertos f.o.b. del Golfo de los Estados Unidos de América.
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2020/21 ó 2021 2021/22 ó 2022

 
Campaña                              

comerciales
Importaciones totales 

(comerciales y ayudas)

Importaciones totales 
(excluidas las re-
exportaciones)

ÁFRICA    31 879,7 33 051,0

África oriental 12 401,5 14 190,1
Burundi ene/dic  184,0  178,0
Comoras ene/dic  67,6  67,0
Eritrea ene/dic  459,0  459,7
Etiopía ene/dic 2 015,0 1 950,0
Kenya oct/sep 3 639,0 4 368,6
Rep. Unida de Tanzanía jun/may  965,0  915,0
Rwanda ene/dic  296,8  269,8
Somalia ago/jul 1 015,0 1 060,0
Sudán nov/oct 2 378,0 3 599,0
Sudán del Sur nov/oct  715,0  720,0
Uganda ene/dic  667,1  603,0

África austral 3 702,0 3 046,9
Lesotho abr/mar  179,8  159,6
Madagascar abr/mar  737,4  915,5
Malawi abr/mar  136,3  157,5
Mozambique abr/mar 1 804,3 1 482,9
Zimbabwe abr/mar  844,2  331,4

África occidental 13 112,3 13 133,8
Países de la costa 7 605,2 7 297,0

Benin ene/dic  522,7  682,0
Côte d'Ivoire ene/dic 2 377,1 2 512,3
Ghana ene/dic 1 970,3 1 492,7
Guinea ene/dic 1 326,1 1 210,5
Liberia ene/dic  417,1  371,0
Sierra Leona ene/dic  518,2  603,0
Togo ene/dic  473,7  425,5

Países sahelianos 5 507,1 5 836,8
Burkina faso nov/oct  516,5  562,9
Chad nov/oct  192,6  202,6
Gambia nov/oct  236,9  322,0
Guinea-Bissau nov/oct  161,7  132,3
Malí nov/oct  593,4  706,0
Mauritania nov/oct  538,8  402,0
Níger nov/oct  631,6  618,0
Senegal nov/oct 2 635,6 2 891,0

África central 2 663,9 2 680,2
Camerún ene/dic 1 481,0 1 462,0
Congo ene/dic  345,5  260,7
Rep. Centroafricana ene/dic  96,0  97,0
Rep. Dem. del Congo ene/dic  719,0  838,5
Santo Tomé y Príncipe ene/dic  22,4  22,0

Cuadro A4a. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los países de bajos 
ingresos y déficit de alimentos en 2021/22 ó 2022 (miles de toneladas)   

Notas: 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 2021/22 ó 2022

  
Campaña                              

comerciales
Importaciones totales 

(comerciales y ayudas)

Importaciones totales 
(excluidas las re-
exportaciones)

ASIA    28 833,2 28 858,9

CEI asiática 5 717,7 5 393,1
Kirguistán jul/jun  633,6  794,9
Tayikistán jul/jun 1 129,8 1 081,0
Uzbekistán jul/jun 3 954,3 3 517,2

Lejano Oriente 12 651,5 12 269,8
Bangladesh jul/jun 10 533,7 10 449,0
Nepal jul/jun 2 117,8 1 820,8
Rep.Pop.Dem. de Corea nov/oct _* _*

Cercano Oriente 10 464,0 11 196,0
Afghanistán jul/jun 2 754,0 3 774,0
República Árabe Siria jul/jun 2 470,0 2 782,0
Yemen ene/dic 5 240,0 4 640,0

AMÉRICA CENTRAL 1 466,4 1 541,7
Haití jul/jun  678,1  661,7
Nicaragua jul/jun  788,3  880,0

TOTAL   62 179,3 63 451,6

* Estimaciones no disponibles.

Cuadro A4b. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los países de bajos 
ingresos y déficit de alimentos en 2021/22 ó 2022 (miles de toneladas)   

Notas: 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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2021/22 2022/23

  
Campaña                              

comerciales
Importaciones totales 

(comerciales y ayudas)

Requisitos de 
importación totales 

(excluidas las re-
exportaciones)

ÁFRICA    5 021,9 5 410,2

África oriental 1 975,0 2 165,0
Rep. Unida de Tanzanía jun/may 1 060,0 1 140,0
Somalia ago/jul  915,0 1 025,0

África austral 3 046,9 3 245,2
Lesotho abr/mar  159,6  251,6
Madagascar abr/mar  915,5  821,0
Malawi abr/mar  157,5  158,5
Mozambique abr/mar 1 482,9 1 581,0
Zimbabwe abr/mar  331,4  433,1

ASIA    24 218,9 24 388,4

CEI asiática 5 393,1 5 311,6
Kirguistán jul/jun  794,9  667,6
Tayikistán jul/jun 1 081,0 1 152,0
Uzbekistán jul/jun 3 517,2 3 492,0

Lejano Oriente 12 269,8 12 827,8
Bangladesh jul/jun 10 449,0 10 657,0
Nepal jul/jun 1 820,8 2 170,8

Cercano Oriente 6 556,0 6 249,0
Afghanistán jul/jun 3 774,0 3 504,0
República Árabe Siria jul/jun 2 782,0 2 745,0

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 1 541,7 1 569,0
Haití jul/jun  661,7  699,0
Nicaragua jul/jun  880,0  870,0

TOTAL   30 782,5 31 367,6

Cuadro A5. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los países de bajos 
ingresos y déficit de alimentos en 2022/23 (miles de toneladas)   

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

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

Los datos sobre el suministro y la demanda de cereales incluidos en este informe proceden Sistema de balances de 
cereales de los países (CCBS, por sus siglas en inglés) de la FAO y el SMIA. El CCBS es una base de datos única creada y 
continuamente actualizada por los equipos del SMIA y de Alimentos básicos de la División de Mercados y Comercio, con 
datos desde 1980. Contiene los balances anuales de oferta y utilización de los principales cereales producidos y consumidos 
por más de 220 países/zonas, de los que se extraen los valores agregados (sub)regionales y mundiales. Para más información, 
consulte la nota en el sitio web del SMIA: https://www.fao.org/giews/data-tools/es/.

Los datos sobre los precios de los alimentos incluidos en este informe proceden de la Herramienta de seguimiento 
y análisis de los precios de los alimentos (FPMA, por sus siglas en inglés) de la FAO y el SMIA. La base de datos de la 
Herramienta de seguimiento y análisis de los precios de los alimentos incluye series de precios mensuales al por menor 
y/o al por mayor de los principales alimentos consumidos en más de 95 países y precios semanales/mensuales de más de 
80 productos alimenticios y piensos comercializados internacionalmente. Visite la herramienta en el sitio web del SMIA aquí: 
https://fpma.fao.org/.

El presente informe se basa en información disponible a noviembre de 2022.

Para cualquier información sírvanse dirigirse al:
Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA)
Mercados y comercio - Desarrollo económico y social
GIEWS1@fao.org

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Roma, Italia

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

El Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) ha creado una lista de 
distribución para difundir sus informes. Para suscribirse, envíe el formulario de inscripción que encontrará en el siguiente enlace: 
http://newsletters.fao.org/k/Fao/markets_and_trade_english_giews_world.

SMIA vigila continuamente las perspectivas para las cosechas y la situación de la seguridad alimentaria mundial, 
regional, nacional y subnacional y advierte sobre dificultades y emergencias alimentarias inminentes. Establecido 
al iniciarse la crisis alimentaria mundial a principios de los años setenta, el SMIA mantiene una base de datos de 
características únicas sobre todos los aspectos de la oferta y la demanda de alimentos al servicio de todos los países 
del mundo. El Sistema facilita a las autoridades y a la comunidad internacional información actualizada y exacta 
para que puedan planificarse intervenciones oportunas a fin de evitar el sufrimiento.
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