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n La información más reciente confirma que la situación mundial del 
suministro de cereales sigue mejorando en la actual campaña comercial de 
2009/10. Otra producción superior a la media en 2009 debería exceder el consumo 
por un margen importante y se prevé que las existencias totales de cereales 
alcancen el nivel más alto de los últimos ocho años.

n En algunos países del África saheliana y oriental, sin embargo, la producción 
de cereales y pastos disminuyó de forma pronunciada y se prevé para este 
año una situación difícil en materia de seguridad alimentaria en algunas partes del 
Níger, el Chad y Nigeria septentrional. Las poblaciones pastorales y agropastorales 
de Kenya, Etiopía y Eritrea, también hacen frente a dificultades alimentarias debidas 
a varias temporadas consecutivas de lluvias escasas. 

n En Haití, la situación de la seguridad alimentaria ha empeorado 
notablemente tras el terremoto del 12 de enero, a pesar de una producción de 
alimentos generalmente buena en 2009. Se está prestando asistencia alimentaria 
a 2 millones de personas. Se necesita urgentemente el suministro de insumos 
agrícolas para las plantaciones de la próxima temporada principal que comienza en 
marzo.

n Las emergencias alimentarias afectan actualmente a 33 países de todo el 
mundo.

Perspectivas para la producción de cereales de 2010 

n Las perspectivas iniciales para la nueva campaña de 2010 apuntan a una merma de la producción mundial de trigo 
a causa de una superficie plantada menor, debida a los precios más bajos y al mal tiempo registrado en algunas partes. Sin 
embargo, los primeros indicios de cosechas mayores de maíz en algunos de los principales productores hacen pensar que podría 
aumentar la producción mundial de cereales secundarios. La temporada arrocera de 2010 recién ha comenzado en los países del 
hemisferio sur, y sólo dentro de unos meses podrán conocerse las primeras perspectivas para la producción mundial.

n En los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos, las perspectivas para las cosechas tempranas de cereales 
de 2010 son inciertas. En África del Norte, el tiempo seco retrasó las plantaciones de los cultivos de invierno de 2010, y se 
necesitan más lluvias. En el África austral, una sequía prolongada probablemente haya reducido los rendimientos del maíz en 
algunos países. En el lejano oriente asiático, las perspectivas para la cosecha de trigo, de regadío en su mayor parte, se están 
viendo perjudicadas por las precipitaciones irregulares caídas desde principios de la temporada.

1 Se refiere a los países cuyos precios estan en la “base de datos de los Precios Nacionales de Alimentos” de la FAO/SMIA.
2 Los precios se refieren al promedio mensual.
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respecto a hace 24 meses.

Los precios internacionales del trigo y el maíz bajaron en los 
meses pasados y están muy por debajo de los niveles de hace 
dos años. Los precios mundiales del arroz, que aumentaron al final de 
2009, bajaron ligeramente en los meses pasados. 
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En los países en desarrollo los precios de los cereales alimenticios 
básicos siguen estando por lo general muy por encima de los niveles 
anteriores a la crisis de principios de 2008, aunque por debajo de los 
niveles máximos, debido a las buenas cosechas de cereales de 2009 y a los 
precios internacionales de exportación más bajos.
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Países en crisis que necesitan asistencia  
exterior1 

Razones 
principales para 
la inseguridad 

alimentaria

Variaciones 
respecto al informe 

precedente 
(noviembre de 2009)

País/Motivos de la 
inseguridad alimentaria

países en crisis que 
necesitan asistencia 
exterior

Mundo: 33 países

ÁFRICA (21 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de 
alimentos

Kenya Mal tiempo, efectos duraderos de los 
disturbios civiles



Lesotho Baja productividad, pandemia de 
VIH/SIDA



Swazilandia Baja productividad, pandemia de 
VIH/SIDA



Zimbabwe Problemas de transición económica 

Falta de acceso generalizada

Eritrea Mal tiempo, PDI, problemas 
económicos



Liberia Lenta recuperación de los daños 
causados por la guerra



Mauritania Varios años de sequía, mal tiempo en 
2009



Sierra Leona Lenta recuperación de los daños 
causados por la guerra



Somalia Conflicto, crisis económica, mal 
tiempo en algunas partes



Grave inseguridad alimentaria localizada

Burundi PDI y repatriados 

Chad Refugiados, conflicto, precipitaciones 
insuficientes



Congo PDI, refugiados 

Côte d’Ivoire Daños causados por el conflicto 

Etiopía Mal tiempo, inseguridad en algunas 
partes



Guinea Inseguridad 

Guinea-Bissau nseguridad en algunas partes 

Níger Mal tiempo, inseguridad en algunas 
partes

+

República 
Centroafricana

Refugiados, inseguridad en algunas 
partes

 

Rep. Dem. del Congo Disturbios civiles, repatriados  

Sudán Disturbios civiles (Darfur), inseguridad 
(Sudán meridional), mal tiempo



Uganda Mal tiempo, inseguridad en algunas 
partes



ASIA/CERCANO ORIENTE (11 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de 
alimentos

Iraq Grave inseguridad y última cosecha 
mala 



Falta de acceso generalizada

Rep. Pop. Dem. de 
Corea

Problemas económicos, continua falta 
de insumos 



Mongolia Dzud (temperaturas extremadamente bajas) +

Grave inseguridad alimentaria localizada

Afghanistán Conflicto e inseguridad 

Bangladesh Efectos de ciclones pasados 

Filipinas Efectos de tormentas tropicales pasa-
das, conflicto localizado 



Myanmar Efectos del ciclón pasado 

Nepal Deficiente acceso a los mercados y 
efectos de catástrofes pasadas



Pakistán Conflicto, PDI 

Sri Lanka PDI, reconstrucción posterior al 
conflicto



Yemen Conflicto, PDI 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (1 país)

Falta de acceso generalizada

Haiti Grave catástrofe y pérdida de medios 
de subsistencia

+
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Países que enfrentan perspectivas desfavorables 
para las cosechas actuales2

Símbolos utilizados

ninguna variación  mejoramiento  agravamiento nuevo  +

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

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

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

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

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

Razones principales 
para perspectivas 

desfavorables

Variaciones 
respecto al informe 

precedente 
(noviembre de 2009)

País

países que 
enfrentan 
perspectivas 
desfavorables

Mundo: 9 países

ÁFRICA (7 países)

Burundi Precipitaciones insuficientes seguidas 
de inundaciones

+

Madagascar Precipitaciones insuficientes en el sur +

Malawi Precipitaciones insuficientes en el sur +

Mozambique Precipitaciones insuficientes en el 
centro y el sur

+

Namibia Precipitaciones irregulares en las zonas 
productoras septentrionales

+

Rwanda Precipitaciones insuficientes +

Zimbabwe Racha seca desde finales de diciembre +

ASIA/CERCANO ORIENTE (1 país)

Pakistán Precipitaciones escasas +

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (1 país)

Argentina Precipitaciones insuficientes en las 
principales zonas productoras
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Actualización sobre 
las emergencias 
alimentarias
En el África occidental y central, se prevé una situación difícil 
en materia de seguridad alimentaria en 2010 en algunos lugares, 
principalmente en la parte oriental de África occidental, tales 
como el Níger, el Chad y Nigeria septentrional, debido a unas 
lluvias escasas y a una considerable merma de la producción de 
cultivos y pastos en 2009. En el Níger, las estimaciones oficiales 
indican que este año necesitarán asistencia alimentaria 2,7 
millones de personas, mientras otros 5,1 millones se consideran 
en riesgo de inseguridad alimentaria. Durante el período de 
escasez, se necesitarán intervenciones de las redes de protección 
social, tales como distribuciones alimentarias selectivas, ventas 
a precios subvencionados, actividades de alimentos por trabajo 
o de dinero por trabajo. Para proteger los activos ganaderos 
de las comunidades pastorales afectadas en el Níger y el Chad, 
también se necesitan acciones urgentes tales como la reducción 
de la cabaña, así como el suministro de piensos y servicios. En 
la República del Congo, la inseguridad imperante en la vecina 
República Democrática del Congo ha conducido últimamente 
a la afluencia de más de 100 000 personas, lo que ejerció una 
presión considerable sobre los suministros de alimentos locales ya 
limitados. Está en curso actualmente por un período inicial de seis 
meses una operación de emergencia destinada a distribuir ayuda 
alimentaria a la población afectada.

En África oriental, la disponibilidad de alimentos ha 
mejorado en general después de la llegada a los mercados de 
las cosechas de cereales y legumbres recogidas recientemente. 
Se supone, sin embargo, que esta mejora será sólo provisional 
ya que en la mayoría de los países las cosechas de la temporada 
principal de 2009 fueron inferiores a lo normal. El acceso a los 
alimentos también es un problema para millones de personas 
vulnerables. Además, en la subregión hay zonas afectadas por 
la sequía en las que los niveles de las existencias ya son bajos. 
El número de las personas que necesitan asistencia alimentaria 
de emergencia en el África oriental se estima en alrededor de 
20 millones. Ello se debe a varios años consecutivos de malas 
cosechas y a la pérdida de ganado en algunas partes debida a las 
condiciones atmosféricas pero también a los continuos conflictos 
y desplazamientos de la población. En Somalia, a pesar de las 
buenas perspectivas para la cosecha de la temporada secundaria 
que se está recogiendo actualmente, el conflicto civil persistente 
continúa perjudicando la situación de la seguridad alimentaria, 
así como trastornando la distribución de la ayuda alimentaria 
esencial. La población en necesidad de asistencia alimentaria y 
no alimentaria se estima en �,2 millones de personas, o sea cerca 
del 50 por ciento de la población total. En Kenya, se estima que 
alrededor de �,8 millones de personas ubicadas principalmente 

en zonas pastorales y zonas agrícolas marginales padecen una 
situación de inseguridad alimentaria elevada o extrema. Los 
niveles actuales de la inseguridad alimentaria se deben a los 
efectos acumulativos de diversos factores, tales como varias 
campañas (cuatro o cinco) de precipitaciones insuficientes, los 
precios altos de los alimentos y la escalada de los conflictos por 
los recursos de pastos, que minaron la capacidad de resistencia 
de los hogares. En Eritrea, el mal tiempo imperante en diferentes 
partes del país ha afectado a la disponibilidad de cultivos, pastos 
y forrajes. En Etiopía, las lluvias tardías e inferiores a la media 
recibidas en la última temporada “meher” han afectado a los 
cultivos de ciclo largo de 2009, tales como el sorgo, y reducido 
en muchas partes la disponibilidad de pastizales. Sin embargo, 
ha habido alguna mejora ya que, según los informes oficiales, 
el número de las personas que necesitan asistencia alimentaria 
de emergencia en 2010 son 5,2 millones, en comparación con 
los 6,2 millones en 2009. En el Sudán, la intermitencia del 
conflicto civil en el Sudán meridional y la continua inseguridad 
civil en Darfur continúan agravando la ya terrible situación de la 
seguridad alimentaria. En todo el país, se estima que alrededor 
de 5,9 millones de toneladas necesitan asistencia alimentaria. 
En Djibouti, unas 100 000 personas necesitan asistencia de 
emergencia, especialmente en las zonas pastorales fronterizas 
con Etiopía. En Uganda, como consecuencia de varios períodos 
consecutivos de sequía e inseguridad civil, aproximadamente 1,� 
Millones de personas necesitan asistencia alimentaria en la región 
de Karamoja.

En África austral, a pesar de la situación de la seguridad 
alimentaria mejorada gracias a las buenas cosechas obtenidas 
en 2009, en muchos países persisten zonas de vulnerabilidad e 
inseguridad alimentaria. En Zimbabwe, las estimaciones más 
recientes cifran el número de las personas con inseguridad 
alimentaria que necesitan asistencia en el período de carestía de 
enero a marzo de 2010 en 2,17 millones (el 20 por ciento de 
la población total), cifra superior en alrededor del 25 por ciento 
a la del período de octubre a diciembre de 2009, pero todavía 
mucho más baja que hace un año, cuando eran 6 millones las 
personas que necesitaban ayuda alimentaria. Sin embargo, si 
se cumplen las malas perspectivas actuales para las cosechas de 
2010, la situación de la seguridad alimentaria podría empeorar 
rápidamente en algunas partes del país.

En Malawi, Mozambique y Madagascar, en general la 
seguridad alimentaria sigue estando mucho mejor que en los 
años anteriores, pero todavía un total de 1,1 millones de personas 
en las zonas meridionales de los tres países padecen inseguridad 
alimentaria y necesitan asistencia alimentaria al menos hasta la 
próxima cosecha. En Namibia, una evaluación del Gobierno 
realizada en diciembre de 2009 en las zonas comunales del norte 
indica que la mayor parte de los hogares han agotado sus propios 
suministros alimentarios de la cosecha de 2009, pero el período 
de carestía era menos grave que en años anteriores a causa de los 
programas de asistencia de socorro en curso. En Swazilandia y 
Lesotho, los Comités de evaluación de la vulnerabilidad estimaron 
que un total de 256 000 y �50 000 personas, respectivamente, 
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están todavía haciendo frente a dificultades alimentarias y 
necesitan asistencia al menos hasta la nueva cosecha en abril. La 
disminución de las remesas provenientes de Sudáfrica también ha 
empeorado la situación de la seguridad alimentaria de los hogares 
destinatarios. Más de 50 000 nacionales de Angola expulsados 
de la República Democrática del Congo se habían repatriado a 
finales de noviembre y necesitaban asistencia de emergencia.

En la región de los Grandes Lagos, la continua incertidumbre 
en cuanto a seguridad que reina en algunas partes de la República 
Democrática del Congo (RDC) afecta a un gran número de 
personas que necesitan asistencia alimentaria y agrícola. Según las 
estimaciones más recientes de la OCHA, 1,8 millones de personas 
están todavía desplazados en el país debido a los conflictos. El 
brote más reciente de violencia entre las comunas de la provincia 
Equater en la RDC occidental ha desplazado decenas de miles, 
y muchos más han huido a la República del Congo. Incluso las 
zonas no afectadas por los conflictos registran tasas altas de 
mortalidad y malnutrición debido a limitaciones estructurales. Se 
señalan tasas altas de mortalidad infantil y malnutrición crónica, 
y dos terceras partes de la población hacen frente a una situación 
de inseguridad alimentaria. En Burundi, los precios altos de los 
alimentos desde mediados de 2009 han provocado un grave 
empeoramiento del acceso a los alimentos para los hogares 
más pobres de la mayor parte del país. Con las distribuciones de 
alimentos se continúa apoyando a la población vulnerable, tales 
como los refugiados y las personas afectadas por la sequía del año 
pasado. Durante diciembre, el PMA distribuyó un total de � 500 
toneladas de alimentos a alrededor de 59� 000 beneficiarios. 
En Rwanda, unos �5 000 refugiados, en su mayor parte de la 
República Democrática del Congo, reciben asistencia alimentaria 
de emergencia a través de una OPSR del PMA.

En el Lejano Oriente, los efectos duraderos de los ciclones 
e inundaciones pasados, además de los conflictos en curso, 
continúan afectando a un gran número de personas. El alza de 
los precios de los alimentos en los últimos meses ha empeorado 
la situación de la seguridad alimentaria de una gran parte de 
la población, especialmente las personas de bajos ingresos en 
algunos países de la región. En Mongolia, según el Ministerio 
de Alimentación, Agricultura e Industria Liviana, las temperaturas 
frías extremas experimentadas durante el fenómeno denominado 
Dzud del 12 de febrero de 2010 han causado la muerte de 2,2 
millones de cabezas de ganado en todo el país. Si el tiempo noSi el tiempo no 
mejora, en la presente campaña podrían morir entre � y � millones 
de animales. En Mongolia, una tercera parte de la población 
depende de la cría de ganado, y, como mayormente se trata de 
pequeños ganaderos sin otras fuentes de ingresos, la situación les 
afecta gravemente. En Filipinas, el proceso de recuperación ha 
comenzado para los casi 2 millones de personas afectados por la 
tormenta tropical Ketsana registrada en septiembre de 2009 en la 
isla septentrional de Luzon, la principal zona productora de arroz. 
Todavía se necesita asistencia internacional (25 800 toneladas de 
alimentos) para 1 millón de personas. En Myanmar, el Gobierno y 
los asociados hicieron en octubre de 2009 un llamamiento por 10� 
millones de USD para contribuir a satisfacer las necesidades críticas 

de recuperación en las zonas afectadas por el ciclón Nargis de 
2008. En Sri Lanka, la situación de la seguridad ha mejorado 
espectacularmente con el cese, en mayo de 2009, de la guerra 
interna que había durado 25 años. Sin embargo, queda todavía 
por reasentarse un gran número de refugiados. Pese a que a nivel 
nacional el suministro de alimentos es superior a la media, en las 
zonas septentrionales y orientales del país afectadas por la guerra 
hay inseguridad alimentaria, debido al reasentamiento de las 
PDI y a la recuperación de los sistemas productivos actualmente 
en curso. En la República Popular Democrática de Corea, 
sigue habiendo inseguridad alimentaria crónica debido a una 
producción insuficiente de alimentos, los precios altos de los 
productos y la revaluación de la vieja moneda por una nueva 
moneda de curso legal. En el Pakistán, la grave inseguridad 
imperante en las Zonas Tribales Administradas Federalmente y 
en la Provincia fronteriza del noroeste había activado un gran 
desplazamiento de cerca de 2 millones de PDI. Una evaluación 
conjunta llevada a cabo por las Naciones Unidas y el Gobierno 
en septiembre de 2009 informó sobre problemas de inseguridad 
alimentaria en el país debidos a los precios altos de los alimentos. 
Además, las perspectivas para la cosecha actual de trigo parecen 
desfavorables debido a la sequía en curso en la mayor parte del 
país. En el Nepal, después de las grandes pérdidas de la cosecha 
de trigo de la temporada de invierno de 2008/09, en muchas 
partes del país la seguridad alimentaria ha empeorado. Hasta 
2,7 millones de personas se han visto afectados por los desastres 
naturales pasados, la sequía invernal y los precios altos de los 
alimentos. En Bangladesh, persisten dificultades localizadas en 
materia de suministro de alimentos y acceso a los mercados. El 25 
de mayo de 2009 el ciclón Aila azotó algunas partes del litoral de 
Bangladesh, provocando marejadas gigantes e inundaciones que 
afectaron a alrededor de � millones de personas. 

En el Cercano Oriente, las condiciones del suministro de 
alimentos han mejorado considerablemente en el Afganistán, 
gracias a una excelente cosecha de trigo obtenida en mayo y 
junio, pero la inseguridad alimentaria sigue siendo un motivo de 
preocupación dados los prolongados y continuos conflictos, que 
han provocado pérdidas de ingresos y activos durante los últimos 
años. En el Yemen, la situación de la seguridad alimentaria 
sigue siendo difícil en las gobernaciones septentrionales de 
Saada y Amran, debido a la escalada del conflicto. En estas dos 
gobernaciones, el número de las PDI se estima en 250 000, más 
del doble del número que había antes de que comenzaran las 
hostilidades en agosto de 2009. 

En América Central y el Caribe, la situación de la seguridad 
alimentaria ha empeorado espectacularmente en Haití después 
del terremoto del 12 de enero, a pesar de una producción de 
alimentos generalmente buena en 2009. Se está proporcionando 
asistencia alimentaria a 2 millones de personas. Para el próximo 
período de siembra principal que comienza en marzo se necesita 
con urgencia el suministro de insumos agrícolas.
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Breve informe sobre la 
situación mundial de la oferta 
y la demanda de cereales

Los suministros mundiales de 
cereales son mayores, pero los 
mercados se mantienen cautos
Los indicios más recientes continúan 

apuntando a un mejoramiento ulterior 

en la situación mundial de la oferta y 

la demanda en la campaña comercial 

2009/10. La estimación de la producción 

mundial de cereales en 2009 ha vuelto a 

aumentar desde las perspectivas ya buenas 

previstas en el informe anterior, y ahora se 

supone que al final de la campaña actual 

las existencias alcanzarán el nivel más 

alto de los últimos 8 años. Sin embargo, 

a pesar de estas novedades positivas, los 

precios internacionales de los cereales 

principales han continuado bajando sólo 

muy moderadamente, y los del arroz 

incluso han aumentado a fines de 2009. 

Ello indica que el mercado se mantiene 

cauto acerca de las perspectivas para las 

campañas cerealeras de 2010, que hasta 

ahora siguen siendo variadas. Aunque 

pareciera probable una superficie menor de 

trigo, como consecuencia del mal tiempo 

y de las perspectivas de precios más bajos, 

que harían bajar la producción después de 

dos años excelentes, los primeros informes 

de cosechas mayores de maíz en algunos 

de los principales productores indican que 

podría aumentar la producción mundial 

de cereales secundarios. Lo mismo que 

en el caso del arroz, sería probable que la 

vuelta del monzón a un comportamiento 

normal permitiera una recuperación de 

la producción mundial en 2010 tras las 

lluvias irregulares que dificultaron las 

cosechas de 2009. Sin embargo, recién 

dentro de unos meses se podrá disponer 

de un primer pronóstico de la producción 

mundial.

A pesar de estos factores, la disminución 

de los precios mundiales medios de los 

cereales desde el comienzo de la campaña 

actual, unida a unas necesidades menores 

de importación de cereales, ha reducido 

el costo de las importaciones en muchos 

países, particularmente los países de 

bajos ingresos y con déficit de alimentos 

(PBIDA), en los que se pronostica que 

la factura total de las importaciones de 

cereales descenderá hasta en un 25 por 

ciento en comparación con 2008/09.

PRODUCCIÓN – perspectivas 
para 2010
Perspectivas variadas para las 
cosechas de trigo de 2010
Hasta ahora, las perspectivas para la 

producción mundial de trigo de 2010 

siguen siendo muy variadas. En el 

hemisferio norte, las condiciones para el 

trigo de invierno en los Estados Unidos 

son generalmente favorables, pero la 

superficie sembrada disminuyó de forma 

pronunciada a su nivel más bajo en casi 

un siglo, debido al mal tiempo imperante 

durante el período de siembra, combinado 

con las perspectivas de precios bajos. 

En Europa, contrariamente a lo que se 

indicaba anteriormente, se estima que la 

superficie plantada con trigo de invierno 

en la UE ha aumentado marginalmente, 

ya que los agricultores aprovecharon el 
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existencias mundiales de 
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1 Compara las existencias finales con la utilización en la campaña
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2 La utilización en 2009/10 es un valor de tendencia basado en 
una extrapolación del período 1998/99-2008/09.
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tiempo favorable durante la siembra, 

y en general las condiciones han sido 

satisfactorias. 

En los países de la CEI europea, las 

plantaciones de los cultivos de cereales 

de invierno para la cosecha de 2010 se 

retrasaron en la mayoría de los países 

debido a un tiempo seco seguido de 

lluvias intensas. En la Federación de Rusia, 

la superficie plantada con trigo de invierno 

para la cosecha en 2010 se prevé semejante 

al nivel del año anterior: se informa que 

la superficie plantada ha aumentado, 

pero es probable que un período de 

temperaturas muy bajas y escasa cubierta 

de nieve haya aumentado la destrucción 

invernal de este año. También es probable 

que hayan disminuido los rendimientos. 

Según los informes, también en Ucrania la 

superficie plantada con trigo de invierno 

ha sido semejante al nivel del año anterior, 

pero los rendimientos podrían haberse 

perjudicado con la sequía de principios de 

la campaña y el uso menor de insumos. 

En Asia, se estima que la superficie 

plantada en China (Continental) con trigo 

de invierno para 2010 ha igualado el nivel 

récord del año anterior, gracias a un fuerte 

apoyo gubernamental para la producción 

de trigo. Hasta ahora, las condiciones 

atmosféricas han sido favorables  en las 

principales provincias productoras de trigo, 

pero en algunas partes sudoccidentales se 

han registrado condiciones secas extremas. 

En otras partes del Lejano Oriente, las 

perspectivas para las cosechas de trigo 

de invierno de 2010 (principalmente de 

regadío) son inciertas en la India, el Pakistán 

y Bangladesh, debido a unas rachas secas 

prolongadas y a unas precipitaciones 

irregulares desde el comienzo de la 

campaña que probablemente perjudiquen 

los rendimientos en las zonas que no 

son de regadío y pueden haber reducido 

las reservas de agua disponibles para el 

riego.

En África del Norte, el tiempo seco 

retrasó la siembra y se estima que la 

superficie plantada con trigo ha disminuido 

con respecto al nivel cercano a la media 

del año pasado. Sin embargo, la superficie 

mundial definitiva plantada con trigo para 

la cosecha de 2010 dependerá también 

de algunas cosechas que se plantarán más 

adelante. Entre los países en los que todavía 

han de plantarse las cosechas figuran tres 

de los principales exportadores de trigo 

– Argentina, Australia y Canadá – en los 

que todo parece indicar una reducción de 

la superficie plantada con trigo a causa 

de de la abundancia de existencias y/o 

las previsiones de mejores rendimientos 

de otros cultivos. Aunque es demasiado 

pronto para formular un pronóstico 

seguro, en base a las informaciones ya 

disponibles es probable que disminuya la 

producción mundial de trigo en 2010 tras 

la cosecha sin precedentes de 2008 y la 

cercana a niveles máximos obtenida el año 

pasado.
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Figura 4. Relación entre los 
suministros de los principales 
exportadores de cereales y las 
necesidades normales de mercado1

1 Las necesidades normales de mercado, en el caso de los grandes 
exportadores de cereales, son el promedio de la utilización interna 
más las exportaciones en las tres campañas precedentes.
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La producción de maíz de 
América del Sur debería 
aumentar en 2010 gracias a 
una importante recuperación 
en la Argentina
En América del Sur, la recolección de 

las cosechas de maíz de 2010 ya ha 

comenzado o comenzará en marzo en 

las partes australes de la región. En la 

Argentina, la superficie cosechada debería 

ser mucho mayor que el nivel reducido 

del año anterior, y las condiciones de 

crecimiento, generalmente favorables, 

apuntan a una considerable recuperación 

de la producción de este año. En el Brasil, 

se estima que la superficie plantada es algo 

menor que la del año anterior, pero las 

condiciones son favorables y se pronostica 

provisionalmente que la producción se 

mantendrá prácticamente invariada y por 

encima de la media quinquenal. En el África 

austral, las perspectivas para las cosechas 

de cereales secundarios de la temporada 

principal (principalmente maíz) que se 

recogerán a partir de abril siguen siendo 

satisfactorias en general, pese al impacto 

negativo de un período prolongado de 

tiempo seco en algunos países. Parece 

probable que cualquier pérdida que se 

registrara en estos países productores 

más pequeños se compensaría con creces 

por un aumento en Sudáfrica, el mayor 

productor de la subregión, donde se estima 

que la superficie plantada ha aumentado 

en un 8 por ciento con respecto al año 

pasado, situándose en un nivel cercano 

al de 2008, cuando la producción alcanzó 

un nivel sin precedentes y las condiciones 

de crecimiento han sido mayormente 

favorables.

En el hemisferio sur se está 
acercando el momento de la 
recolección del arroz de 2010 
La campaña arrocera de 2010 está muy 

avanzada en las zonas productoras de 

arroz del hemisferio sur, en las que la 

recolección comenzará a partir de marzo 

y abril. En Indonesia, con mucho el mayor 

país productor de arroz del hemisferio sur, 

la sequía relacionada con El Niño puede 

reducir la superficie cultivada de este año 

tras las plantaciones sin precedentes de 

2009. En América del Sur, las perspectivas 

iniciales son algo desfavorables después 

que la sequía en algunas partes y las 

precipitaciones excesivas en otras 

retrasaron la siembra de las cosechas 

principales. 

PRODUCCIÓN – resumen de 2009
Una buena producción de cereales 
en 2009, aunque ligeramente 
por debajo de la producción sin 
precedentes de 2008 
La producción mundial de cereales en 

2009 se estima en 2 2�8 millones de 

toneladas (incluido el arroz elaborado), 

1,5 por ciento menos que el volumen 

récord del año anterior. La producción 

de trigo se mantuvo sin modificaciones, 

pero se estima que las producciones de 

cereales secundarios y arroz disminuyeron 

en un 2,� por ciento y 1,5 por ciento, 

respectivamente. Por región, la producción 

cerealera aumentó en América del Norte, 

donde la producción de maíz en los Estados 

Unidos volvió al nivel excepcionalmente 

alto de 2007. También se obtuvieron 

cosechas mayores en las subregiones del 

Cercano Oriente y la CEI de Asia, y en África 

del Norte donde en general la producción 

se recuperó de los niveles afectados por 

la sequía en 2008. En Oceanía, la cosecha 

de cereales de invierno de Australia 

también aumentó gracias a una estación 

de precipitaciones favorables. Por el 

contrario, la producción total de cereales 

descendió en el Lejano Oriente asiático, 

donde las cosechas menores de cereales 

secundarios obtenidas en China y la India y 

un pronunciado descenso de la producción 

de arroz de la India a causa de un monzón 

irregular compensaron con creces la 

excelente cosecha de trigo. También 

en Europa disminuyó la producción de 

cereales en 2009, pero se mantuvo en un 

nivel relativamente alto tras la cosecha 

abundante del año anterior. En América 

del Sur, 2009 acusó una fuerte merma en 

la producción de cereales, ya que mientras 

la producción de maíz se mantuvo en 

torno a la media de los últimos cinco años, 

la de trigo descendió a su nivel más bajo 

en los últimos 15 años. 

COMERCIO
El comercio mundial desciende 
de forma pronunciada por 
debajo del récord de la 
campaña anterior 
Según los pronósticos, el comercio 

mundial de cereales descenderá a 261 

millones de toneladas en 2009/10, cerca 

de un 8 por ciento, o sea 22 millones de 

toneladas, menos que el volumen máximo 

alcanzado en 2008/09. A las previsiones 

de un comercio de trigo muy reducido 

se debe principalmente la contracción 

del comercio mundial de cereales en la 

presente campaña, mientras el comercio 

de cereales secundarios y arroz debería 

mantenerse cercano a los volúmenes 

estimados de la campaña anterior. Según 

los pronósticos actuales, las importaciones 

totales de cereales de los PBIDA 

disminuyen en un 12 por ciento respecto 

de la campaña anterior. La mayor parte de 

esta disminución se debe a una reducción 

de las necesidades de importación de trigo 

en algunos países de África y Asia debida 

a unas cosechas mayores. Con los precios 

internacionales de la mayoría de los 

cereales situados por debajo de la media 

de la campaña anterior, se prevé que la 

factura de las importaciones de cereales 

de los PBIDA como grupo disminuya por 

segunda campaña consecutiva, a 22 700 

millones de USD, un 25 por ciento menos 

que en 2008/09 y un �0 por ciento por 

debajo del nivel más alto en absoluto 

alcanzado en 2007/08.

Según se prevé, el comercio mundial 

de trigo disminuirá en 2009/10 (julio/junio) 

a 118 millones de toneladas, 21 millones 

de toneladas menos que en 2008/09. Se 

supone que la producción mayor y unos 

niveles generalmente mejorados del 

suministro interno se traducirán en fuertes 

reducciones de las importaciones de trigo 
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en algunos países asiáticos (particularmente 

del Cercano Oriente) y de África del Norte. 

En respuesta a este descenso previsto en la 

demanda de importaciones, se pronostica 

una disminución de los envíos de muchos 

países exportadores. Es probable que las 

ventas de los Estados Unidos se reduzcan 

en un 17 por ciento (o sea, �,6 millones de 

toneladas), mientras las exportaciones de 

la UE podrían disminuir hasta en un 27 por 

ciento (o sea 6,7 millones de toneladas). 

En la Argentina, donde los suministros 

han disminuido tras la merma de la 

producción durante dos años, los envíos 

deberían descender en un 77 por ciento 

(o sea, 6,2 millones de toneladas), a su 

nivel más bajo en más de tres decenios. En 

cuanto a otros exportadores, se considera 

que Australia y Canadá exportarán más 

trigo en la presente campaña, mientras la 

Federación de Rusia debería exportar tanto 

trigo como en la campaña anterior (18,5 

millones de toneladas), manteniéndose en 

el tercer puesto como exportador mundial 

de trigo, después de los Estados Unidos y 

la UE. También se prevén exportaciones 

ligeramente mayores de Kazajstán, pero 

las ventas de Ucrania deberían disminuir. 

El comercio mundial de cereales 

secundarios en 2009/10 (julio/junio) se 

pronostica en 112 millones de toneladas, 

volumen marginalmente menor que el 

de la campaña anterior y mucho menor 

(1� por ciento) que el volumen mayor 

en absoluto de cerca de 1�1 millones de 

toneladas en 2007/08. Como la producción 

de cereales secundarios en 2009 fue 

relativamente menor en comparación 

con otros cereales, las necesidades de 

importación siguen siendo fuertes en 

muchos países. Sin embargo, en vista de los 

abundantes suministros de trigo forrajero 

y dado el impacto de la difícil coyuntura 

económica en la demanda de piensos 

en muchos mercados, las posibilidades 

de importaciones mayores de cereales 

secundarios se consideran limitadas. De 

hecho, se prevé que las importaciones 

de la mayoría de las regiones disminuyan 

en comparación con la campaña anterior, 

mientras la demanda mayor en América 

Central, debida principalmente a una 

producción menor de maíz en México, 

debería mantener el nivel general del 

comercio mundial sin modificaciones con 

respecto a la última campaña. En Asia, se 

pronostican importaciones menores para 

la República Islámica del Irán, Filipinas y 

Siria, que compensan sobradamente las 

compras mayores previstas para China, 

Israel y la República de Corea. Para 

satisfacer la demanda de importaciones 

prevista en la presente campaña y 

colmar el déficit de oferta (de maíz) en la 

Argentina, se pronostica que los envíos 

(maíz) de los Estados Unidos aumentarán 

cerca de 6 millones de toneladas, o sea 

11 por ciento. Mientras también se prevé 
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un aumento de las exportaciones del 

Brasil (maíz), se prevén menores envíos de 

Sudáfrica (maíz) y se pronostica asimismo 

una disminución de las ventas de la UE 

(cebada) y la Federación de Rusia (cebada 

y maíz) con respecto a los niveles de la 

campaña anterior.

Según los pronósticos, el comercio 

mundial de arroz en 2010 alcanzará los 

�0,5 millones de toneladas, ligeramente 

menos de lo previsto anteriormente 

pero medio millón más que en 2009. 

Las importaciones de los países asiáticos, 

especialmente Filipinas, pero también 

Bangladesh, China (Continental), el Nepal 

y el Iraq, aumentarán, en muchos casos 

para compensar las pérdidas provocadas 

por el mal tiempo. También es probable 

que aumenten las compras del Brasil y los 

Estados Unidos, mientras los considerables 

aumentos de la producción en algunas 

partes de África podrían deprimir los 

volúmenes de las importaciones en el curso 

del año. La recuperación del comercio en 

2010 se vería sustentada por el aumento 

de las exportaciones de Tailandia que 

parecen destinadas a revitalizarse, pero 

también de China, Myanmar y Viet Nam, 

lo que compensaría los envíos menores de 

Camboya, la India y el Uruguay. Pese al 

incremento previsto, en 2010 el comercio 

será mucho menor que el volumen sin 

precedentes de �2 millones de toneladas 

comercializado en 2007.

UTILIZACIÓN
La utilización mundial de 
cereales continuará creciendo 
en 2009/10 a un ritmo 
semejante al del año anterior 
Ahora se pronostica que la utilización 

mundial de cereales en 2009/10 aumentará 

en un 1,8 por ciento, a 2 229 millones 

de toneladas, un crecimiento semejante 

al del año anterior peo por debajo del 

crecimiento excepcional de 2007/08, 

cuando la expansión fue más del � por 

ciento. A escala mundial, se pronostica 

que el consumo humano de cereales 

se mantendrá al ritmo del crecimiento 

demográfico y, como consecuencia, el 

consumo mundial de cereales per cápita 

se estabilizaría en torno a los 152 Kg. 

El consumo humano mundial de trigo 

se cifra en �62 millones de toneladas, 

un 2 por ciento más que en la campaña 

anterior. En este nivel, el consumo de trigo 

per cápita de la presente campaña podría 

acercarse a la máxima quinquenal de 68 

kg, volumen ligeramente mayor que en 

la campaña anterior. El incremento se 

debe principalmente a un crecimiento del 

consumo relativamente fuerte en África 

del Norte gracias a una duplicación de la 

producción con respecto al nivel reducido 

de 2008. También se prevé un consumo 

mayor per cápita para algunos países de 

Asia. Por el contrario, el consumo mundial 

per cápita de cereales secundarios en 

2009/10 disminuirá ligeramente a 27 kg, 

mientras para el arroz debería mantenerse 

estable en torno a los 57 kg. 

La utilización mundial de cereales 

para pienso en 2009/10 debería alcanzar 

los 772 millones de toneladas, un 1 por 

ciento más que en 2008/09. La mayor 

parte del pequeño aumento previsto se 

debe a una utilización mayor de maíz para 

piensos, principalmente en los Estados 

Unidos, y a una utilización mayor de 

trigo forrajero, principalmente en la UE. 

Aunque la demanda de piensos se ha 

visto perjudicada por la crisis económica 

mundial, la disminución de los precios de 

los principales cereales forrajeros la debería 

mantener firme. Tras una contracción en 

2008/09, la utilización total de cereales 

secundarios para piensos debería alcanzar 

en 2009/10 los 6�7 millones de toneladas, 

7 millones de toneladas, o sea un 1 por 

ciento, más que el volumen estimado de 

2008/09.

Sin embargo, se prevé que el uso 

industrial de cereales (principalmente para 

la producción de almidón, edulcorantes 

y biocombustibles) aumente de forma 

pronunciada en 2009/10, al menos 

en 20 millones de toneladas. En base 

al pronóstico más reciente (enero) del 

Consejo Internacional de Cereales, 

la utilización total de cereales para la 

producción de etanol (incluido el etanol 

destinado a usos no combustibles) podría 

alcanzar los 1�5,7 millones de toneladas, 

un 1� por ciento más que en la campaña 

anterior. Al maíz corresponde la mayor 

parte del incremento, y principalmente en 

los Estados Unidos donde, en base a los 

informes más recientes, la utilización de 

maíz para la producción de etanol podría 

alcanzar en la presente campaña los 107 

millones de toneladas, 1� millones de 

toneladas más que en 2008/09. 

EXISTENCIAS
Las existencias mundiales de 
cereales alcanzarán el nivel 
más alto en ocho años 
Al cierre de las campañas que terminan 

en 2010 las existencias mundiales 

de cereales deberán alcanzar los 52� 

millones de toneladas, 15 millones de 

toneladas, o sea � por ciento, más que 

al comienzo de la campaña y el nivel más 

alto en 8 años. Según los pronósticosSegún los pronósticos 

actuales, la relación entre las existencias 

mundiales de cereales y la utilización, un 

indicador importante para la seguridad 

alimentaria mundial, sigue mejorando 

con respecto a su nivel ya relativamente 

alto de 22,8 por ciento en 2008/09, 

situándose en 2�,� por ciento en 

2009/10.

Al cierre de las campañas en 2010 

se prevé que las existencias mundiales 

de cereales alcancen el nivel más alto 

en 7 años de alrededor 19� millones 

de toneladas, cerca de 18 millones de 

toneladas, o sea 10 por ciento, más 

que su nivel ya alto de apertura. Este 

pronóstico se ha aumentado desde 

el informe anterior en 11 millones de 

toneladas, o sea 6 por ciento, debido 

principalmente a los indicios de que 

algunas de las cosechas de trigo de 

2009 han resultado mejores de lo que 

se había previsto. Se prevén existencias 

mayores en China y en algunos de los 

principales países productores de trigo 

de la CEI y África del Norte. SegúnSegún 
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los pronósticos, las existencias totales 

de trigo de los grandes exportadores 

alcanzarán los 56 millones de toneladas, 

un 20 por ciento, o sea 9,5 millones 

de toneladas, más que en la campaña 

anterior y el volumen mayor desde 2006. 

La mayor parte de este aumento debería 

producirse en los Estados Unidos, donde 

se pronostica que los remanentes de 

trigo aumentarán hasta en un 50 por 

ciento, o sea 9 millones de toneladas, 

debido a unas exportaciones flojas y 

a una disminución en la utilización 

interna de trigo para piensos.  En 

general, se prevé que las existencias 

finales de los grandes exportadores, 

como porcentaje de su desaparición 

total (entendida como la utilización 

interna más las exportaciones), otro 

indicador importante para la seguridad 

alimentaria mundial, alcance el nivel 

más alto en cuatro años de casi 22 por 

ciento, casi 5 puntos porcentuales más 

que en la campaña anterior y 10 puntos 

porcentuales más que el nivel bajo casi 

récord de 11,8 por ciento en 2007/08.

Las existencias mundiales de 

cereales secundarios al cierre de las 

campañas de 2010 se pronostican en 

206 millones de toneladas, volumen 

ligeramente inferior a sus niveles altos 

de apertura. El factor principal de la 

disminución prevista es el descenso de 

la producción mundial en 2009 con 

respecto a una demanda en expansión. 

Según se prevé, las existencias totales 

de los grandes exportadores alcanzarán 

los 81 millones de toneladas, volumen 

ligeramente superior a sus niveles de 

apertura, debido principalmente a una 

recuperación de la producción de maíz 

en los Estados Unidos que compensaría 

con creces la disminución registrada en 

la producción y las existencias totales de 

cereales secundarios tanto en Canadá 

como en la UE. Según los pronósticos 

actuales, la relación entre las existencias 

de los grandes exportadores y su 

desaparición total debería mantenerse 

sin modificaciones con respecto a la 

campaña anterior, en 1�,� por ciento, 

pero 2,� puntos porcentuales por encima 

de su nivel bajo registrado en 2007/08. 

En cuanto a los otros principales 

mercados de cereales secundarios, se 

prevén existencias menores en Brasil, 

México y la India, mientras en China es 

probable que sigan sin modificaciones a 

pesar de una merma de la producción. 

Con respecto al arroz, tras las 

perspectivas mejoradas para la 

producción de 2009, el pronóstico de la 

FAO relativo a las existencias mundiales 

al cierre de las campañas comerciales 

que terminan en 2010 se ha aumentado 

ligeramente desde noviembre y ahora 

se cifra en 12� millones de toneladas, 

lo que representa una disminución 

marginal con respecto a su nivel de 

apertura de alrededor de 125 toneladas. 

Sin embargo, las existencias de arroz de 

los cinco principales países exportadores 

como grupo (Tailandia, Viet Nam, la 

India, el Pakistán y los Estados Unidos) 

registrarían una contracción mucho 

mayor (2� por ciento), situándose en 

2�,5 millones de toneladas. En cambio, 

los países importadores de arroz, tales 

como Indonesia y la República de 

Corea, deberían poder constituir sus 

existencias. 

PRECIOS INTERNACIONALES
La mayor parte de los precios 
internacionales descendió en 
los últimos meses
En enero, el índice de la FAO para los 

precios de los cereales marcó un promedio 

de 170 puntos, 1 punto menos que en 

diciembre de 2009, pero un �8 por ciento 

por debajo del nivel más alto en absoluto 

(27� puntos) alcanzado en abril de 2008. 

Tras un aumento moderado registrado 

en noviembre, los precios internacionales 

del trigo descendieron ligeramente en 

diciembre, y desde el principio del año se 

han mantenido bajo presión. En enero, 

el precio del trigo de los Estados Unidos 

(No.2 duro rojo de invierno) alcanzó un 

promedio de 21� USD por tonelada, un 

� por ciento menos que en diciembre y 

un 8 por ciento menos que al comienzo 

de la campaña actual en julio. Desde los 

niveles máximos alcanzados en marzo de 

2008 los precios del trigo han descendido 

en un 56 por ciento. Varios factores han 
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contribuido a la gradual disminución de 

los precios internacionales en la presente 

campaña, entre los cuales cabe señalar las 

existencias abundantes de algunos países 

exportadores y los últimos aumentos 

registrados en el dólar estadounidense.  

Los precios internacionales del maíz 

también se han mantenido generalmente 

bajo presión en los últimos meses, debido 

a la abundancia de los suministros 

mundiales, particularmente la excelente 

cosecha de 2009 en los Estados Unidos, 

cercana a la producción sin precedentes 

de 2007, así como a la depresión en 

la economía mundial y a la reciente 

valorización del dólar estadounidense. En 

enero, el precio del maíz de los Estados 

Unidos (amarillo No. 2, Golfo) alcanzó 

un promedio de 167 USD por tonelada, 

casi sin modificaciones con respecto a 

diciembre pero un � por ciento menos que 

en noviembre y aproximadamente �1 por 

ciento menos que sus niveles máximos de 

junio de 2008.

Tras el descenso registrado durante 

los últimos meses, en general los precios 

mundiales del arroz se fortalecieron en 

noviembre y diciembre, pero bajaron un 

poco en enero de 2010. El vigor renovado 

se debió en parte al lanzamiento de 

importantes licitaciones por parte de 

Filipinas para importar cerca de 2 millones 

de toneladas de arroz indica de calidad 

inferior, y al índice de precios de la FAO  

para todos los tipos de arroz (2002-

200�=100) que entre noviembre de 2009 

y enero de 2010 aumentó en un � por 

ciento a 251 puntos, su valor más alto 

desde junio del año pasado. Por ejemplo, 

el arroz de referencia blanco Thai 100B, 

fob Bangkok, cotizado en 608 USD por 

tonelada en enero, subió un 9 por ciento 

con respecto a su valor en noviembre. Sin 

embargo, las tendencias fueron diversas 

en los distintos tipos y calidades de arroz: 

los precios del arroz indica de calidad 

inferior  fueron los que más aumentaron 

entre noviembre y principios de enero 

(un 16 por ciento); para las variedades 

indica de calidad superior y aromático los 

aumentos fueron mucho más contenidos, 

mientras que para el arroz Japonica los 

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

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

Las perspectivas para las 
cosechas tempranas de 
cereales de 2010 son inciertas 
en los PBIDA

En el África austral, las perspectivas de 

mitad de campaña para la cosecha principal 

de maíz de 2010 son variadas, ya que es 

probable que el tiempo seco prolongado 

haya afectado a los rendimientos en 

Zimbabwe, Mozambique central, Malawi 

meridional y el sur de Madagascar. Es 

posible que las lluvias de finales de enero 

hayan llegado demasiado tarde para evitar 

la merma de las cosechas de este año en 

esos países. En otras partes de la subregión, 

las condiciones atmosféricas han sido 

normales y se prevén buenas cosechas 

debido también a la continuación de las 

subvenciones para insumos y a los precios 

relativamente altos durante el período de 

siembra.

En la subregión de los Grandes Lagos, 

se estima que las cosechas de frijol y maíz 

de 2010 recogidas últimamente se han 

reducido de forma pronunciada a causa 

de las lluvias escasas.

En el África del Norte, las perspectivas 

iniciales para las cosechas de trigo y cebada 

de invierno de 2010, que se recogerán a 

partir de junio, son inciertas en Marruecos 

debido a unas rachas secas a principios de 

la campaña. Por el contrario, en Egipto, 

donde los cultivos son de regadío, las 

perspectivas son positivas. 

En el Lejano Oriente asiático, las 

perspectivas para la cosecha de trigo, 

principalmente de regadío, de 2010 en el 

Pakistán y la India y la cosecha del arroz 

boro en Bangladesh, que se recogerán 

a partir de marzo y abril, son inciertas. 

El tiempo seco imperante en esos países 

desde el comienzo de la campaña ha 

reducido los rendimientos en las zonas 

que no son de regadío y está afectando 

a los abastecimientos de agua para riego. 

Por el contrario, en China (Continental), 

las perspectivas para la cosecha principal 

de trigo son satisfactorias, con una 

superficie invariada con respecto a los 

niveles sin precedentes del año pasado 

gracias a un fuerte apoyo gubernamental 

a la producción y a un tiempo favorable 

hasta ahora. 

En los países del Cercano Oriente y de 

la CEI en Asia y Europa, las perspectivas 

para las cosechas de trigo y cebada de 

invierno de 2010, que se recogerán a 

partir de julio, son generalmente positivas 

gracias al tiempo favorable imperante 

hasta el presente.

En otras partes, todavía no ha 

comenzado la plantación de las cosechas 

de 2010.

La producción de cereales 
de 2009 disminuyó 
marginalmente en los PBIDA 
como grupo
Habiéndose casi terminado en todo 

el mundo las cosechas de cereales de 

2009, las estimaciones más recientes de 

la FAO cifran la producción de cereales 

de 2009 para el grupo de los PBIDA en 

un volumen marginalmente por debajo 

del nivel récord del año pasado. Ello se 

debe principalmente a las mermas en la 

producción en China y, particularmente, en 

la India. Si se excluye a estos productores 
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mayores, la producción total de los PBIDA 

restantes aumenta significativamente en 

un � por ciento, después del aumento 

del 5 por ciento del año anterior.  En los 

países de África del Norte y África austral, 

la CEI asiática y América Central y el 

Caribe se obtuvieron cosechas superiores 

a la media o de niveles sin precedentes, 

mientras en los países del Cercano Oriente 

la producción se recuperó marcadamente. 

En África occidental, sin embargo, 

las estimaciones más recientes de la 

producción de cereales se han revisado 

a la baja, principalmente en los países 

sahelianos, donde la producción total se 

estima menor en un 1� por ciento que la 

cosecha excelente de 2008, con mermas 

importantes en el Chad, el Níger y las 

partes septentrionales de Nigeria. En el 

África oriental, la producción descendió 

ligeramente en 2009, pero en Kenya 

y el Sudán afectados por la sequía se 

experimentaron fuertes mermas en las 

cosechas de cereales. Análogamente, en 

los países del Lejano Oriente asiático la 

producción total de cereales de 2009 se 

estima menor en un 2 por ciento que el 

nivel récord del año anterior, pero en la 

India, Bangladesh y el Nepal se registraron 

pérdidas importantes. En Europa, la 

producción de cereales de 2009 también 

disminuyó de forma pronunciada en 

Moldova, Georgia y Armenia.

En los PBIDA la factura de las 
importaciones de cereales 
disminuyen en una cuarta 
parte en 2009/10 
Como consecuencia de unas cosechas 

de cereales generalmente buenas, 

particularmente en los mayores países 

importadores de África del Norte y del 

Cercano Oriente, y de una gran cantidad 

de existencias remanentes, se pronostica 

que las importaciones de los PBIDA en la 

campaña comercial de 2009/10 ó 2010 

disminuirán en un 12 por ciento a 82 

millones de toneladas. 

La disminución en las necesidades de 

importación de cereales, unida a la baja de 

los precios mundiales medios de los cereales 

desde el comienzo de la campaña actual, 

determinará una considerable disminución 

de la factura de las importaciones de los 

PBIDA, prevista en un 25 por ciento, en 

comparación con el año anterior. 

Los precios de los alimentos 
siguen siendo altos en 
los países PBIDA, aunque 
mayormente por debajo de los 
niveles máximos de 2008
Los precios de los alimentos básicos 

han bajado en los PBIDA con respecto a 

los niveles máximos, gracias a la buena 

cosecha de cereales de 2009 y a los precios 

internacionales de exportación más bajos. 

Sin embargo, se mantienen muy por 

encima de los niveles anteriores a la crisis 

de principios de 2008.

En África oriental, los precios de los 

cereales han bajado con la nueva cosecha 

de finales de 2009 pero se mantuvieron 

por encima de los niveles medios, entre 

50 y 100 por ciento más altos que en 

diciembre de 2007. En particular en KenyaEn particular en Kenya 

y el Sudán, que obtuvieron cosechas 

menguadas, los precios de los alimentos 

básicos principales, maíz y sorgo 

respectivamente, están en sus niveles más 

altos. En Somalia, el precio del sorgo es elEn Somalia, el precio del sorgo es el 

doble del de hace dos años. 

En África occidental, los precios son 

más altos que hace dos años en la mayoría 

de los países, y después de haber bajado 

durante un período breve con la cosecha 

de 2009 volvieron aumentar en 2010 en 

algunos países. 

En el África austral, los precios del 

maíz, alimento básico principal, bajaron 

en 2009 con las cosechas abundantes 

obtenidas en la mayoría de los países, 

pero se mantuvieron por encima de los 

niveles anteriores a la crisis de principios 

de 2008 y están subiendo con el período 

de carestía. 

En Asia, los precios de los alimentos 

básicos principales, arroz y trigo, están 

entre �0 y 50 por ciento por encima 

de sus niveles anteriores a la crisis y 
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siguen subiendo en la India, el Pakistán 

y Myanmar. Después de haber bajado a 

niveles normales en 2009, los precios del 

arroz también reanudaron una tendencia 

alcista en Bangladesh.

En América Central, los precios de los 

alimentos básicos han vuelto a los niveles 

normales en Nicaragua y Honduras. 

Por el contrario, en Haití, después de 

haber bajado y haberse estabilizado con 

la cosecha buena de cereales de 2009, 

aumentaron considerablemente con el 

trastorno económico y de los mercados 

causado por el terremoto del 12 de enero 

de 2010. Para mediados de febrero los 

precios del alimento básico principal, el 

arroz importado, se cotizaban en Puerto 

Príncipe y Jacmel un 25 por ciento más alto 

que antes del la catástrofe. Los del maíz 

(local e importado) también han subido 

aproximadamente un �0 por ciento en 

esos dos mercados. 
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África austral 
• cereales de verano de la 
temporada principal: crecimiento

Eritrea, Etiopía
• cereales de la 
temporada secundaria: 
preparación de la tierra

Kenya, Somalia 
• cereales de la 
temporada secundaria: 
recolección

África del Norte
• cereales de invierno: vegetativo

Uganda
• cereales de la 
temporada principal: 
siembra

Sudán 
• trigo de la temporada 
secundaria: maduración

Burundi, Rwanda 
• cereales de la 
temporada secundaria:
recolección

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

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

África 

África del Norte
En África del Norte, las perspectivas iniciales para las cosechas 

de trigo y cereales secundarios de invierno de 2010, que se 

recogerán a partir de alrededores de junio, son variadas. Los 

preparativos de la tierra y las plantaciones se han retrasado 

debido a las lluvias inferiores a lo normal recibidas en octubre 

y noviembre en la mayoría de los países, principalmente en 

Marruecos y Túnez. Aunque las precipitaciones llegaron enAunque las precipitaciones llegaron en 

diciembre, mejorando algo las condiciones de humedad del 

suelo, unas lluvias oportunas durante los próximos meses 

serán decisivas para que los cultivos se recuperen y se eviten 

pérdidas de potencial de rendimiento. En Egipto, el mayor 

productor de la subregión, donde la mayoría de los cultivos 

son de regadío, las perspectivas iniciales son generalmente 

favorables.

Debido a las pocas precipitaciones y a los rendimientos 

escasos el nivel de la producción fue bajo en los últimos años, 

pero en 2009 la producción de cereales se recuperó a �1,� 

millones de toneladas, con un aumento de la producción 

total de trigo para la subregión de cerca de 50 por ciento 

con respecto a 2008. La producción buena de trigo, unida a 

una disminución sensible de los precios internacionales de los 

productos básicos, ha contribuido a reducir la inflación y ha 

mejorado el acceso a los alimentos en la subregión.

África occidental 
En África occidental, hay poca actividad agrícola en este período, 

salvo cultivos de aluvión o fuera de estación. 

La producción total de cereales de 2009 en la subregión 

descendió alrededor de un 2 por ciento con respecto al récord 

de 2008 a 52,8 millones de toneladas. En los países sahelianos, 
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la producción de cereales se estima en aproximadamente 15,� 

millones de toneladas (incluidas las estimaciones provisionales 

correspondientes a Malí), un 1� por ciento menos que la cosecha 

excelente de 2008 pero un 6 por ciento más que la media de 

los últimos cinco años. Comparada con 2008, se estima que 

la producción de cereales ha disminuido en todos los países 

sahelianos, salvo Gambia, Guinea Bissau y el Senegal. Se estima 

que en los países costeros del Golfo de Guinea la producción de 

cereales ha disminuido en Nigeria septentrional debido a unas 

lluvias tardías y mal distribuidas.

Para este año se prevé una situación difícil en materia de 

seguridad alimentaria, principalmente en la parte oriental de la 

subregión, incluidos el Níger, el Chad y Nigeria septentrional. 

Además de la mengua de la producción de cereales, también los 

pastizales se vieron gravemente afectados. Por ejemplo, se estima 

que en 2009 la producción de biomasa en las zonas pastorales 

del Níger estuvo un 62 por ciento por debajo de las necesidades 

internas. Este déficit es tres veces más grave que el del año anterior. 

Además, los precios de los cereales se han mantenido altos en la 

mayoría de los países durante los dos últimos años, y la menguada 

cosecha de mijo en Nigeria septentrional podría determinar un 

aumento ulterior de los precios en toda la subregión con graves 

efectos negativos en los hogares rurales deficitarios de alimentos 

y en los consumidores urbanos. Esto es verdad particularmente en 

el Níger, donde la combinación de varios factores como los pocos 

rendimientos de los cultivos comerciales, el mal estado de los 

pastizales, las perspectivas desfavorables para las importaciones 

desde Nigeria septentrional, y una constante de pobreza y precios 

altos de los alimentos podría provocar fuertes aumentos de la 

malnutrición. Es posible que de producirse un alza fuerte de los 

precios algunas partes del país experimenten una inseguridad 

alimentaria aguda. El Sistema de Alerta Temprana del Níger (SAP) 

estimó que este año necesitarán asistencia alimentaria cerca de 

2,7 millones de personas ubicadas principalmente en las regiones 

de Maradi, Zinder, Diffa y Tahoua. 
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Figura 5. Precios del sorgo en determinados 
mercados de África occidental

Franco BCEAO (XOF)/100kg
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Burkina Faso +30%
Uagadugú

Fuente: Afrique Verte. 
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 2� meses.
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Figura 6. Precios del mijo en determinados 
mercados de África occidental

Franco BCEAO (XOF)/100kg

Burkina Faso +42%
Uagadugú
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Fuente: Afrique Verte. 
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.
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Figura 7. Precios del arroz importado en 
determinados mercados de África occidental
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Fuente: Afrique Verte. 
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África central
En el Camerún y la República Centroafricana (RCA) ya ha 

terminado la recolección de las cosechas principales y secundarias 

de maíz de 2009. En las regiones meridionales de ambos países 

se registraron niveles de precipitaciones favorables, pero en 

las zonas septentrionales la inseguridad y las precipitaciones 

irregulares dieron lugar a rendimientos menores de las cosechas. 

El análisis basado en los datos satelitales confirma un crecimiento 

vegetativo deficiente durante la campaña agrícola principal y 

las estimaciones indican que la producción nacional de cereales 

para la campaña de 2009 será menor que la del año anterior. 

La disminución de la industria minera en la RAC sudoccidental, 

como consecuencia de la crisis económica, ha provocado 

desempleo y pérdida de ingresos, lo que ha perjudicado el poder 

adquisitivo de los hogares y agravado la situación inestable 

de la seguridad alimentaria. Las condiciones han empeorado 

debido a los precios altos de los alimentos, que han restringido 

ulteriormente el acceso a los alimentos, y los informes indican 

niveles altos de malnutrición. Además, la inseguridad que reina 

en toda la región está obstaculizando el acceso a los insumos 

agrícolas y trastornando las rutas comerciales normales, lo cual 

impide la recuperación agrícola. Los enfrentamientos armados 

registrados últimamente en la provincia Equateur de la República 

Democrática del Congo han obligado a más de 100 000 civiles 

a cruzar la frontera con la República del Congo y la RAC en 

octubre y noviembre de 2009. Ello ha aumentado la presión 

sobre un suministro de alimentos ya insuficiente en la provincia 

de Likoula (Congo nordoriental), causando un alza de los precios 

a finales de 2009.

África oriental
Sensible disminución de la producción total de 
2009, especialmente sorgo
La recolección de las cosechas de cereales de la temporada 

principal de 2009 se ha completado en la subregión, a la vez que 

ha dado comienzo la de las cosechas secundarias en las partes 

meridionales. La producción total de cereales de 2009 para la 

subregión (temporadas principal y secundaria) se pronostica 

en cerca de �0,8 millones de toneladas, aproximadamente 2,� 

millones de toneladas menos que la cosecha obtenida en 2008 y 

un 2 por ciento por debajo de la media de los cinco años anteriores. 

Ello se debe principalmente a las lluvias tardías e inferiores a la 

media recibidas entre marzo y julio que afectaron a las actividades 

agrícolas y obstaculizaron el crecimiento de los cultivos en la mayor 

parte de los países de la subregión. El sorgo ha sido el cultivo más 

afectado, con una merma de más de 2 millones de toneladas en 

comparación con la producción de 2008. En 2009, se estiman 

producciones muy inferiores a la media para Kenya (-22 por 

ciento) y el Sudán (-21 por ciento). En Etiopía, una Misión de 

evaluación de los cultivos y el suministro de alimentos (MECSA) 

de la FAO y el PMA, que visitó el país al final de 2009, estimó la 

producción de cereales y legumbres “meher” de las explotaciones 

campesinas en 15,7 millones de toneladas, casi un 5 por ciento 

menos que la excelente cosecha del año anterior, pero todavía un 

11 por ciento por encima de la media de los últimos cinco años. 

En Somalia y Uganda, pese a las repercusiones de las condiciones 

atmosféricas desfavorables en algunas zonas durante la temporada 

principal, la producción total de cereales de 2009 se estima en 

niveles superiores a la media.

La recolección de las cosechas de la segunda temporada 

de 2009 ha comenzado en las zonas bimodales de Uganda 

y la República Unida de Tanzanía, y las perspectivas para la 

producción son favorables gracias a las buenas lluvias recibidas 

en la mayoría de las zonas productoras. En Somalia, se prevé 

que la producción de las cosechas de la temporada secundaria 

“deyr” de 2009, que se recogerá hacia mediados de marzo, esté 

cercana a lo normal en la mayoría de las zonas productoras del sur 

como consecuencia de unas lluvias favorables que beneficiaron 

los rendimientos e indujeron a los agricultores a aumentar la 

superficie plantada. En Kenya, por el contrario, las perspectivas 

para la producción de las cosechas de la estación de lluvias cortas 

de 2009 son variadas. Una racha seca prolongada en noviembre 

afectó a las zonas agrícolas marginales del sudeste y el litoral 

y a las zonas pastorales nordoccidentales, donde alrededor del 

20-�0 por ciento de los cultivos tuvo que resembrarse. Además, 

durante la segunda quincena de diciembre, unas precipitaciones 

intensas han causado grandes inundaciones en las zonas bajas de 

las provincias Septentrional, Central y Occidental, que arrasaron 

los cultivos (principalmente sorgo y maíz) y el ganado.

Los grupos pastorales y agropastorales se han visto gravemente 

afectados por la escasa pluviosidad acumulativa en las tres a 

cuatro últimas campañas que redujo la disponibilidad de agua y 

de pastizales en las partes de Kenya septentrional y sudoriental, 

Etiopía sudoriental, Eritrea y algunas regiones del interior de 

Djibouti. Los precios de los animales han disminuido debido al 

mal estado físico del ganado y la relación de intercambio con los 

cereales se ha vuelto contra los pastores, limitando su acceso a 

los alimentos. Algunas mejoras en la situación de los pastizales se 

han registrado en zonas de Kenya nordoccidental, septentrional y 

meridional y entre Uganda central y meridional que han recibido 

lluvias copiosas desde mediados de diciembre.

Los conflictos civiles y los desplazamientos continúan 

perjudicando la situación de la seguridad alimentaria de la 

subregión, trastornando los mercados y obstaculizando la 

distribución de la ayuda alimentaria. A corto plazo, sin embargo, 

la seguridad alimentaria general mejorará algo a medida que las 

nuevas cosechas vayan llegando a los mercados. Esta tendencia 

positiva puede durar poco, especialmente en las zonas deficitarias 

de alimentos más afectadas por la sequía, cuando se agoten las 

reservas limitadas de alimentos.
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Los precios bajan al aumentar el suministro de 
las nuevas cosechas, pero todavía se mantienen 
a niveles muy superiores a la media
Por lo general, pese a una tendencia a la baja observada en 

los últimos meses, algunos países de África oriental continúan 

experimentando precios muy superiores a la media. En diciembre 

de 2009 la mayoría de los precios de los alimentos eran entre 

50 y 100 por ciento más altos que en diciembre de 2007, 

antes de la crisis de los precios (y en algunos casos, como 

el del precio del sorgo en el Sudán, es alrededor de 200 por 

ciento más alto que hace dos años). En Etiopía, los precios de 

los cereales han bajado y se han estabilizado después de los 

niveles máximos experimentados en septiembre de 2008, pero 

todavía se mantienen por encima de los niveles anteriores a la 

crisis de 2007. Las restricciones gubernamentales de las compras 

de cereales a granel han contribuido en parte a que los precios 

del maíz bajaran. Al mismo tiempo, entre septiembre de 2008 y 

noviembre de 2009 los precios del trigo bajaron en alrededor del 

�6 por ciento, situándose actualmente los precios al por menor 

entre 560 y 655 ETB/quintal. La disponibilidad en el mercado de 

822 000 toneladas de trigo importado por el Gobierno desde julio 

de 2008 contribuyó a hacer bajar los precios. La disminución y 

estabilización del precio del trigo influyó también en los mercados 

de otros cereales tales como teff y sorgo. En Kenya, los precios 

de los alimentos siguen estando a niveles superiores a la media, 

debido en parte a la inflación de los costos de transporte del maíz 

importado a raíz de la congestión en el puerto de Mombasa. 

En Nairobi, el precio al por mayor del maíz era de ��1 USD 

por tonelada en febrero de 2010 comparado con 222 USD por 

tonelada en febrero de 2008. En Somalia, entre julio y noviembre 

de 2009, los precios al por menor del maíz y sorgo bajaron entre 

10 y 25 por ciento respectivamente en Shabelle, Bay y las zonas 

ribereñas de las regiones de Juba debido a un aumento de la 

oferta. Ello se debe a la buena producción fuera de estación del 

año pasado, a los menores bloqueos de carreteras y a la estabilidad 

de la moneda local frente al dólar estadounidense. Sin embargo, 

los precios de los cereales son altos en algunas zonas pastorales 

de Juba Inferior así como en las regiones de Gedo, Bakool y 
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algunas partes de Shabelle Media, debido principalmente a los 

costos altos del transporte, la mala producción de cereales de la 

temporada principal “gu” de 2009, cosechada en agosto, y el 

trastorno causados en los mercados por la inseguridad civil. En 

el Sudán, los precios al por mayor del sorgo se han estabilizado 

a niveles altos o sin precedentes durante el último trimestre de 

2009. En Uganda, el suministro de maíz verde en octubre y las 

perspectivas de una buena cosecha de la segunda temporada 

indujeron a los comerciantes a entregar existencias. Ello aceleró 

la baja de los precios de los alimentos observado en septiembre 

de 2009. En febrero de 2010, el precio 

del maíz al por mayor bajó a 172 USD 

por tonelada, alrededor de la mitad del 

precio medio del último trimestre de 

2009 y un 50 por ciento menos que 

hace un año. En la República Unida de 

Tanzanía, los precios al por mayor del 

maíz, el arroz y el frijol han alcanzado 

niveles sin precedentes en el mercado 

de Dar es Salaam. En febrero de 2010, el 

precio del maíz era más del 26 por ciento 

más alto que en febrero de 2009.

África austral
Perspectivas entre desfavorables y malas para 
las cosechas de cereales de 2010 en seis de los 
once países de la subregión  
Las perspectivas para las cosechas de cereales de la temporada 

principal que se recogerán a partir de abril han empeorado 

de forma pronunciada en algunos países del África austral 

desde mediados de diciembre. La campaña había comenzado 

favorablemente en octubre en la mayoría de los países, con 

lluvias tempranas y disponibilidades mejoradas en materia de 

insumos que favorecieron las plantaciones de los cultivos de maíz 

y otros cereales. Las condiciones de humedad siguieron siendo 

favorables en la mayor parte de los países hasta mediados de 

diciembre cuando en una franja que va desde Madagascar 

meridional hasta el centro/sur de Mozambique, el centro/sur 

de Zimbabwe, Botswana nordoriental y Malawi meridional 

las lluvias cesaron casi completamente durante casi un mes, en 

coincidencia con la fase crítica de la floración del maíz. A fines 

de enero, especialmente en las zonas afectadas de Zimbabwe 

y Mozambique, los cultivos se estaban marchitando, y en 

Madagascar meridional y Malawi meridional estaban bajo estrés. 

También es incierta la situación de los cultivos en las principales 

zonas agrícolas de Namibia septentrional, donde las plantaciones 

se retrasaron demasiado, hasta finales de diciembre, a causa de 

las lluvias insuficientes e irregulares.

En algunas de las zonas afectadas se ha resembrado y los 

cultivos podrían todavía recuperarse si se recibieran precipitaciones 

dentro de muy poco y si la estación de las lluvias se prolongara 

más allá de abril, cuando suele terminar. De hecho, en la última 

década de enero se recibieron lluvias superiores a la media en 
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algunas zonas (véase el gráfico) pero es demasiado pronto para 

saber si han tenido algún efecto en los cultivos, muchos de los 

cuales ya se habían marchitado. 

En otras partes de la subregión, sin embargo, las condiciones 

atmosféricas han sido mayormente normales durante el período 

vegetativo. A finales de enero las perspectivas para la cosecha eran 

más bien favorables en Angola, Lesotho, Sudáfrica, Swazilandia 

y Zambia, gracias a unas lluvias casi normales que beneficiaron 

las plantaciones y el desarrollo de los cultivos. Los programas 

gubernamentales encaminados a sostener la producción agrícola 

mediante la distribución de insumos subvencionados continuaron 

también este año  en Angola y Zambia. En este último país se 

preveían plantaciones mayores de maíz y otros cultivos, debido 

incluso a los precios favorables. En Sudáfrica, el mayor productor 
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de la región, la primera estimación de la superficie plantada con 

maíz indica un aumento de más del 8 por ciento respecto del año 

anterior, lo que representa un aumento mayor de lo que se había 

previsto en el informe sobre las intenciones de los agricultores de 

octubre de 2009. Suponiendo un tiempo normal hasta la cosecha, 

la producción de maíz en Sudáfrica podría recuperarse este año 

después de haber menguado en 2009 en aproximadamente un 9 

por ciento con respecto al récord de 2008 debido a una superficie 

plantada menor.  La primera estimación oficial de la producción 

se publicará a finales de febrero. En Lesotho y Swazilandia, la 

situación de los cultivos era generalmente satisfactoria, pero para 

Lesotho se estima provisionalmente una ulterior disminución de 

la superficie plantada.

Menores importaciones de cereales en la 
campaña comercial 2009/10 y aumento de las 
existencias 
En la actual campaña comercial 2009/10 (abril/marzo), que está a 

punto de terminar, la necesidad total de importación de cereales 

disminuyó en algunos países de la subregión gracias a unas 

disponibilidades internas mayores de la cosecha sin precedentes 

de cereales de 2009. En total, para todos los países de la subregión 

la necesidad de importación de cereales descendió en un 12 por 

ciento en 2009/10 a 6 millones de toneladas, el volumen más bajo 

registrado desde 2001/02. Si se excluye Sudáfrica, la disminución 

de las importaciones para la subregión en 2009/10 fue incluso 

mayor (25 por ciento). La mayor parte de la disminución se 

concentró en Malawi, Mozambique, Zambia y Zimbabwe, 

donde la producción de maíz fue particularmente buena en 

2009, y en Botswana donde, además de una producción mayor, 

las importaciones de cereales descendieron debido al nivel 

anormalmente alto del año anterior.

La producción abundante de cereales en 2009 ha determinado 

una mejora general de la situación de la seguridad alimentaria en 

algunos países de la subregión, una disminución en los precios de 

los alimentos con respecto a los picos de 2008 (véase el Cuadro 

8), y una reposición considerable de las existencias remanentes, 

principalmente en Sudáfrica, pero también en otros países 

de la subregión, tales como Angola, Malawi y Zambia. Si se 

verifican las perspectivas favorables actuales para las cosechas de 

cereales de 2010 en algunos países, la subregión estará mejor 

preparada para hacer frente a cualquier otra necesidad que se 

presente en campaña comercial de 2010/11. Varios países están 

en condiciones de recurrir a sus propias existencias remanentes 

u obtener suministros de los países vecinos para satisfacer una 

parte de sus necesidades de consumo. 

PRECIOS
Los precios de los alimentos básicos (en dólares EE.UU.) han 

bajado en la primera parte de la campaña comercial 2009/10 

con la recolección de una buena cosecha en la mayoría de los 

países de África austral. En los últimos meses se han estabilizado 

o comenzado a subir estacionalmente ya que la mayoría de los 

países entran en el período de carestía anterior a la nueva cosecha 

y los consumidores tienen que depender del mercado para la 

mayor parte de sus necesidades alimentarias. Sin embargo, 

aunque los precios del maíz, el cereal principal que se consume en 

la subregión, sean más bajos que los niveles máximos alcanzados 
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durante la crisis de los precios de los alimentos de 2008, todavía 

están, con la excepción de Sudáfrica, por encima de su nivel 

equivalente en dólares estadounidenses de hace dos años a pesar 

de las excelentes cosechas de 2009.

En los dos o tres próximos meses la evolución de los precios de 

los cereales en la subregión estará influenciada cada vez más por 

las perspectivas de las nuevas cosechas de 2010 ya sembradas, y 

de hecho serán un buen indicador de los probables resultados de 

las cosechas. Ya hay informes sobre un fuerte aumento registradoYa hay informes sobre un fuerte aumento registrado 

en enero en los precios al consumidor para el maíz en Zimbabwe 

a raíz de informaciones sobre posibles daños causados a los 

cultivos por la sequía desde finales de diciembre, pero todavía no 

se dispone de datos cuantitativos.

Región de los Grandes Lagos
Las cosechas secundarias A de frijol y maíz de 2010, que se 

están recogiendo, se prevén malas en Burundi y Rwanda 

debido al tiempo desfavorable imperante desde el comienzo del 

período vegetativo. En Burundi las plantaciones se retrasaron 

dos meses en algunas zonas a causa de las lluvias insuficientes 

recibidas al principio de la temporada que continuaron hasta 

noviembre afectando gravemente a los cultivos. A partir de 

diciembre, unas lluvias intensas e inundaciones ocasionaron 

otras pérdidas de cosecha en algunas partes. En Rwanda, 

las lluvias tempranas favorecieron las plantaciones, pero 

los graves déficit de humedad registrados entre mediados 

África  – novedades en materia de políticas relacionadas con la seguridad 
alimentaria desde diciembre de 2009 hasta enero de 2010

de noviembre y mediados de diciembre han reducido las 

previsiones en algunas partes y, en general, se prevé una 

producción inferior a lo normal de la presente campaña. 

Tanto en Burundi como en Rwanda las cosechas B de la 

temporada principal de 2009 habían sido buenas y los precios 

del frijol y el maíz descendieron poco después de la cosecha, 

en torno a mediados de 2009. En Burundi se han mantenido 

relativamente bajos pero en Rwanda comenzaron a subir 

nuevamente a partir de octubre a causa de una mala cosecha 

secundaria C de 2009 que normalmente abastece una parte 

de las necesidades de alimentos en el período de carestía.

En la República Democrática del Congo, la siembra 

y el desarrollo de los cultivos de maíz de la temporada 

principal para la cosecha de 2010 en las partes centrales y 

meridionales y la yuca y el arroz en el sur se beneficiaron 

de las lluvias superiores a la media caídas en el período de 

octubre a-diciembre de 2009. Aunque no se dispone de 

cifras oficiales, se estima que la producción de cereales para 

2009 ha aumentado en comparación con el año anterior y 

con la media quinquenal debido a un tiempo generalmente 

favorable. Los precios del maíz y la harina de yuca han bajado 

con respecto a los niveles máximos de 2009, pero se mantienen 

relativamente altos debido principalmente a la depreciación 

de la moneda nacional que ha aumentado el costo de los 

comestibles, mayormente importados, disponibles en los 

mercados. 

Egipto

16/12/2009: El Ministro de Comercio e Industria anunció 

nuevas medidas destinadas a mejorar la inspección y el control 

de la calidad del trigo importado. Entre las medidas figuran 

un certificado de inspección estatal, doble garantía financiera 

depositada por empresas internacionales de carga y sanciones 

a empresas que violen las normas egipcias sobre el trigo.

Madagascar

18/01/2010: El Gobierno ha suspendido la serie de incentivos 

a los agricultores otorgados en los años anteriores, tales como 

las subvenciones a los fertilizantes y las semillas, y la asistencia 

técnica.

Marruecos 

01/09/2009: En el marco de la ejecución del Programa “Plan 

Maroc Vert”, lanzado en 2008, el Ministerio de Agricultura 

anunció nuevas medidas para impulsar la producción agrícola. 

Entre las medidas figuran el aumento de las subvenciones a las 

semillas y un apoyo mayor a la mecanización agrícola, así como 

la asistencia del Gobierno en caso de catástrofes naturales. 
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Asia

Lejano Oriente
Perspectivas inciertas para la cosecha 
de trigo de 2010 en algunos países 
La cosecha principal de trigo y la segunda cosecha 

de arroz de 2010, en su mayor parte de regadío, 

sembradas de octubre en adelante están en la fase de 

crecimiento en la mayoría de los países de la región. Las 

perspectivas para las cosechas son desfavorables en el 

Pakistán debido a una sequía emergente, e inciertas 

en la India, Bangladesh y Myanmar debido a rachas 

secas prolongadas y precipitaciones irregulares desde 

el comienzo de la temporada. Las precipitaciones muy 

reducidas perjudicarán a los rendimientos en las zonas 

que no son de regadío y pueden haber reducido las 

reservas de agua disponibles para riego.

Por el contrario, en China (Continental), los 

cultivos de trigo de invierno, que representan 

alrededor del 95 por ciento de la producción anual de trigo, se 

encuentran todavía en fase de latencia. La superficie plantada 

se estima provisionalmente sin modificaciones con respecto al 

récord de 22,5 millones de hectáreas del año anterior, debido 

al fuerte apoyo gubernamental con subvenciones directas y al 

aumento de los precios mínimos de compra (un aumento de 60 

yuan por tonelada para el trigo blanco, el trigo rojo y el trigo de 

mezcla en 2010 con respecto al año anterior). Hasta ahora las 

condiciones atmosféricas han sido favorables en las principales 

provincias productoras de trigo (Hebei, Shanxi, Jiangsu, Anhui, 

Shandong, Henan, y Shaanxi), ya que las precipitaciones recibidas 

desde noviembre de 2009 hasta principios de febrero de 2010 

han sido de �0 a 100 por ciento superiores a lo normal. SinSin 

embargo, en algunas regiones de las provincias sudoccidentales 

(Sichuan, Yunnan y Guizhou) se han registrado condiciones secas 

extremas.  

Asia sudoriental 

• arroz (segunda): recolección 

• maíz (segunda): crecimiento

Asia meridional 

• trigo y cereales secundarios: de vegetativo 

a reproductivo 

India 

• maíz (Rabi): crecimiento 

• trigo (Rabi): crecimiento

• cebada (Rabi): crecimiento

• sorgo (Rabi): crecimiento

• arroz (Rabi): crecimiento

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

CEI asiática: 

• cereales de invierno: latencia

China 

• trigo de invierno: latencia

Cercano Oriente 

• cereales de invierno: de 

latencia a vegetativo 
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La producción total regional de cereales para 
2009 está por debajo de la línea de tendencia
La recolección de la cosecha de arroz de la temporada principal 

de 2009 terminó hacia el final del año en la mayoría de los países 

de la región.

La FAO estima la producción total de cereales para 2009 (que 

comprende el arroz cáscara) en 1 076 millones de toneladas, poco 

menos que la producción sin precedentes del año anterior (1 09� 

millones de toneladas), pero todavía superior a la media de los 

últimos cinco años (véase la Figura 15). La tasa media del crecimiento 

anual de la producción de cereales para la región en su conjunto 

entre 200� y 2008 ha sido de alrededor del � por ciento, pero en 

2009 descendió a -1,7 por ciento.  La producción de arroz cáscara, 

el principal cereal básico de la subregión que representa alrededor 

del 50 por ciento del total, se estima en 606 millones de toneladas, 

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

debido a las pérdidas importantes sufridas como consecuencia del 

mal tiempo en algunos países. El desarrollo anómalo de la estación 

monzónica en la India, Bangladesh y el Nepal y las inundaciones 

en Filipinas se tradujeron en una merma de las producciones de 

arroz y del total regional pese a un incremento de la producción en 

China. El trigo de invierno y primavera del año pasado, cosechado 

de abril a julio de 2009, produjo un total sin precedentes de 22� 

millones de toneladas. Sin embargo, 

el crecimiento del �,� por ciento de la 

cosecha de trigo, recogida hacia principios 

del año, no fue suficiente para compensar 

la pérdida de la cosecha de arroz recogida 

posteriormente.  Algunos países, a saber 

Indonesia, Myanmar, China, Pakistán, 

Camboya, Bhután, Mongolia y Timor-

Leste obtuvieron buenas cosechas de 

cereales en 2009 debido a un tiempo 

relativamente favorable y a unos precios 

convenientes durante el período de 

siembra.

Las importaciones netas de 
los países de la subregión 
deberían disminuir en la 
campaña comercial 2009/10 
En general, la subregión del Lejano 

Oriente es un exportador neto de arroz 

e importador neto de trigo; pero las 

importaciones de trigo de los países de 

la región en conjunto superan por un 

margen considerable sus exportaciones 

de arroz. Por consiguiente, los países de 

la subregión son importadores netos de 

cereales. A pesar de alguna disminución 

registrada en la producción arrocera de 2009, se estima que las 

cuantiosas existencias remanentes contribuyen a un aumento de 

las exportaciones de arroz de los principales países exportadores 
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de arroz, en particular Tailandia y Viet Nam, en 2010. Por otro 

lado, se estima que una producción total de trigo sin precedentes 

obtenida en la región en 2009 aumentará las exportaciones 

de algunos países y reducirá las importaciones regionales para 

la campaña comercial 2009/10 (principalmente en 2010) con 

respecto a las cifras de algunos países correspondientes al año 

anterior (véase el Cuadro 10). Como consecuencia, se prevé que 

las importaciones netas de cereales de los países de la región 

desciendan en la campaña comercial 2009/10.

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

principalmente arroz y trigo, por lo general han bajado con 

respecto de los niveles máximos de 2008, pero en algunos países 

se mantienen muy por encima de sus niveles anteriores a la crisis 

de los alimentos de 2008. Todavía se prevé que el impacto deTodavía se prevé que el impacto de 

los precios en el consumo total de alimentos de la población 

vulnerable sea sustancial. En consonancia con la inflación general, 
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Figura 4. Precios del maíz en determinados
mercados de África oriental
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Figura 16. Precios al por menor en Multan, 
Pakistán

Rupia de Pakistán (PKR)/kg

Arroz (irri) +38%

Trigo +46%

E

Fuente: Pakistan Bureau of Statistics .  
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 2� meses.
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Figura 17. Precios al por menor en Mumbai, India 

Rupia de la India (INR)/kg

Arroz +28%

Trigo +30%

E

Fuente: Ministry of Consumer Affairs.  
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 2� meses.
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Figura 18. Precios al por menor en las Filipinas

Peso filipino (PHP)/kg

Regular Milled Rice +31%
(RMR)

E

Fuente: Bureau of Agricultural Statistics.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 2� meses.

Maíz +6%
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Figura 19. Precios al por mayor en Tailandia

Baht (THB)/tonelada

Arroz +62%
(quebrado 5%)

E

Fuente: Bank of Thailand.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 2� meses.

Maíz -6% 
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los precios del arroz han ido aumentando en la India desde el 

segundo semestre de 2008, y están por encima de sus niveles de 

hace un año (5 por ciento en Mumbai a 22 por ciento en Chennai 

en los últimos 12 meses). En Filipinas, Pakistán y Myanmar 

los precios del arroz se mantienen generalmente estables pero 

son un �0 a �0 por ciento más altos que hace dos años. EnEn 

Bangladesh, los precios del arroz han ido aumentando en los 

tres últimos meses. En los países exportadores, como Tailandia y 

Viet Nam, los precios del arroz del último mes son también un 62 

por ciento y 52 por ciento, respectivamente, más altos que hace 

2� meses, debido a una demanda internacional fuerte. 

En la India y el Pakistán los precios del trigo también han 

ido subiendo en los últimos meses a pesar de una producción 

relativamente buena obtenida a principios de 2009, debido 

posiblemente a las preocupaciones por la incertidumbre sobre la 

cosecha rabi prevista para 2010.

Cercano Oriente
Perspectivas favorables para las cosechas de 
invierno de 2010
En toda la subregión, la mayor parte de la siembra de los 

cultivos de cereales de invierno de 2010 terminó en noviembre 

y diciembre con precipitaciones estacionales más o menos 

normales.

La plantación del trigo y la cebada de invierno de 2010, 

para la cosecha que se recogerá a partir de julio, se ha 

completado en condiciones atmosféricas generalmente 

favorables. Actualmente, los cultivos están en fase de latencia 

y las precipitaciones abundantes recibidas durante las últimas 

semanas han aumentado la humedad del suelo, en particular 

en Turquía, la República Árabe Siria, el Líbano e Israel. 

Sin embargo, un tiempo caluroso fuera de estación está 

afectando a algunas partes de la subregión desde mediados 

de diciembre, con temperaturas medias situadas entre 5 y 12 

grados centígrados por encima de la media. Ello ha reducido 

la cubierta de nieve y podría exponer los cultivos a los daños 

de las heladas. No obstante, las perspectivas actuales para la 

cosecha de invierno son generalmente favorables debido a unas 

precipitaciones benéficas recibidas en el momento oportuno y a 

la ausencia por el momento de destrucción invernal

La producción de cereales de la región en 2009 se estima en 

67,9 millones de toneladas, lo que representa una recuperación 

considerable respecto de la producción de 56,6 millones de 

toneladas del año anterior, cuando una sequía extrema diezmó 

los cultivos. Sin embargo, aún este nivel de producción estuvo un 

�,6 por ciento por debajo de la media de los últimos cinco años. 

Unas lluvias superiores a la media y bien distribuidas favorecieron 

las cosechas de trigo y cebada, recogidas en el verano pasado, 

especialmente en los principales países productores de Turquía, 

la República Islámica del Irán y el Afganistán. Por el contrario, 

en el Iraq, unas condiciones atmosféricas generalmente malas 

durante la mayor parte de la campaña produjeron una drástica 

disminución de los rendimientos de los cereales de invierno, 

con una producción total de cereales para 2009 estimada en un 

volumen ligeramente superior a los 2 millones de toneladas, la 

cosecha menor de los últimos tiempos. Las partes orientales y 

nordorientales de la República Árabe Siria también se vieron 

afectadas por la sequía en 2009, que causó el desplazamiento 

de alrededor de �00 000 hogares desde asentamientos rurales 

a asentamientos urbanos.

CEI asiática
Producción récord de cereales en 2009 
La producción de cereales para la subregión en su conjunto en 

2009 fue de un volumen récord de �5 millones de toneladas, 

un 8 por ciento más que en 2008. La producción aumentó 

en todos los países de Asia central debido principalmente a 

un incremento del 7 por ciento de la superficie plantada y a 

un tiempo favorable. En Armenia, Azerbaiyán y Georgia, por 

el contrario, la producción de cereales fue considerablemente 

menor en comparación con la buena cosecha de 2008.

En Kazajstán, la producción de cereales de 2009 fue de 20,6 

millones de toneladas, un 8,� por ciento más que el año anterior 

y casi un 27 por ciento más que la media de los últimos cinco 

años. El incremento se debe a una superficie plantada mayor 

(en 8,8 por ciento) mientras los rendimientos fueron casi iguales 

a los del año anterior. Se pronostica que las exportaciones de 

cereales de Kazajstán, que en la campaña comercial 2008/09 

habían disminuido a alrededor de 6,7 millones de toneladas, 

aumentarán en 2009/10 en aproximadamente 12 por ciento 

debido a unas disponibilidades mayores. 

En Kirguistán, la producción total de cereales en 2009 

aumentó en un 11,5 por ciento debido a rendimientos mayores 

para el trigo. Ello no obstante, seguirán siendo necesarias las 

importaciones. Incluso en años buenos Kirguistán importa una 

gran parte de sus necesidades internas de trigo, principalmente 

desde Kazajstán, porque la calidad del trigo nacional es mala 

y no apta para la elaboración. La producción de cereales 

aumentó marcadamente también en Turkmenistán en 2009 

en comparación con 2008, pero fue todavía un 19 por ciento 

menor que la media de los cinco años anteriores debido 

a unos rendimientos menores. Uzbekistán produjo una 

cosecha de cereales récord de 7 millones de toneladas, un 

10 por ciento más que la media quinquenal debido también 

a rendimientos mejores. A pesar de la producción mayor de 

este año, Turkmenistán y Uzbekistán dependen todavía de 

las importaciones de trigo para satisfacer una parte de sus 

necesidades de alimentos. Ambos países están examinando la 

posibilidad de aumentar la superficie plantada con trigo pero 

hacen frente a limitaciones n materia de riego.
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Asia  – novedades en materia de políticas relacionadas con la seguridad 
alimentaria desde diciembre de 2009 hasta enero de 2010

Bangladesh
01/12/2009: El Gobierno volvió a imponer la prohibición 
de las exportaciones de arroz hasta el final de diciembre de 
2009.
 25/12/2009: El Gobierno ha aumentado el precio mínimo 
de apoyo del arroz para la nueva campaña agrícola boro de 
2010 en 11,76 por ciento a 950 RS (1�,77 USD) por quintal.

República Popular Democrática de Corea
13/12/2009: El Gobierno ha establecido nuevos precios para 
los bienes básicos después de la redenominación monetaria 
(cuando se quitaron dos ceros de la moneda), pero según los 
informes los precios de la mayoría de los artículos han ido 
subiendo considerablemente en el mercado abierto a pequeña 
escala.

India
16/12/2009: El Gobierno ha confirmado el precio mínimo de 
exportación de 900 USD por tonelada para el arroz Basmati, 
18 por ciento menos que el impuesto en enero de 2009, y ha 
prohibido las exportaciones de todos los otros tipos de arroz.
15/12/2009: El Gobierno asignó 1 millón de toneladas de trigo 
de las reservas federales para los “consumidores a granel” 
(tales como los harineros y otros procesadores que fabrican 
harina y otros productos a base de trigo para vender a los 
consumidores en el mercado abierto) y ha reducido el precio 
en 200 INR (�,25 USD) 1 200 – 1 600 INR (26 – ��,7 USD) por 
quintal.

Indonesia
01/01/2010: El Gobierno ha aumentado el precio mínimo de 
apoyo para el arroz no procesado y el arroz con cáscara en un 
10 por ciento, a 2 6�0 IDR (0,28 USD) � ��5 IDR (0,�5 USD), 
respectivamente, por kilogramo.

Kazajstán 
01/01/2010: La Unión Aduanera formada por Rusia, 
Kazajstán y Belarús ha establecido un arancel común para 
las importaciones de azúcar: de conformidad con el plan 
ruso, el arancel estará vinculado al precio del azúcar en 
Nueva York y calculado mensualmente por el Ministro de 
Desarrollo Económico Ruso.
�0/01/2010: El Gobierno ha simplificado los requisitos 
para habilitar a los exportadores de granos y el proceso de 

obtención de licencias (las licencias se introdujeron en la 
campaña 2007/2008, cuando Kazajstán exportó volúmenes 
de granos sin precedentes y el país quedó con déficit). 
Los nuevos requisitos de habilitación son, entre otros, 
los siguientes: el exportador de granos tiene que tener 
experiencia de ventas internas o de exportación de granos 
durante un año civil y presentar una nota en la que se defina 
como una entidad comercial a escala pequeña, mediana o 
grande.
01/01/2010: El Gobierno ha previsto destinar más de �� 
millones de USD para subvencionar los altos costos del 
transporte de las exportaciones de granos para que sean 
competitivas en el mercado mundial.

Malasia
07/12/2009: El Gobierno ha confirmado su política de permisos 
de importación del azúcar y el arroz para controlar la oferta y 
los precios de los productos básicos y alentar la refinación local 
del azúcar crudo.

Pakistán
01/12/2009: El Gobierno volvió a prohibir las exportaciones de 
arroz hasta fin de año (�1 de diciembre de 2009) para mantener 
bajo control el alza de los precios internos del arroz.

Filipinas
07/12/2009: La Autoridad Alimentaria Nacional anunció 
el aumento de sus reservas arroceras a �,� millones de 
toneladas para fin de año de 2009 para evitar la necesidad de 
importaciones adicionales en 2010.

Sri Lanka
07/01/2010: El Gobierno permitió la importación de 25 000 
toneladas de arroz para el período festivo, de las cuales las 
variedades de alta calidad (Basmathi y Ponni Samba) estaban 
exentas de derechos. El impuesto de importación del azúcar 
se ha reducido.

Tailandia
16/12/2009: En el marco del nuevo plan de garantía de precios, 
que reemplaza el plan hipotecario anterior, el Gobierno ha 
aprobado precios garantizados para el arroz glutinoso (�01 
USD por tonelada), el arroz blanco y el arroz fragante Plathum 
(�61 USD por tonelada).
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En 2009, la producción de cereales (principalmente trigo) 

de Tayikistán alcanzó el volumen récord de más de 1 millón 

de toneladas, un �� por ciento más que la producción de 2008 

y muy por encima de la media de los cinco años anteriores. 

Pese a la producción interna mayor, en 2009/10 Tayikistán 

todavía tendrá que importar más de dos terceras partes de sus 

necesidades de trigo.

En Armenia, se estima que la producción de cereales 

descendió en 2009 en un 2� por ciento debido al tiempo 

desfavorable imperante en algunas regiones.  Como 

consecuencia, la necesidad de importación de trigo para la 

campaña comercial 2009/2010 aumentará considerablemente. 

En Azerbaiyán, la producción de cereales descendió en 

un 9 por ciento con respecto al nivel excelente del año 

anterior, pero se mantuvo cercano a la media quinquenal.  

El tiempo desfavorable, la falta de equipo y la inestabilidad 

macroeconómica han determinado en Georgia una 

disminución de la superficie plantada y una producción escasa 

de cereales, aproximadamente un 9 por ciento menos que en 

2008 y un 19 por ciento menos que la media de los cinco 

años anteriores.  Como consecuencia, se pronostica que las 

necesidades de importación de cereales, principalmente trigo, 

aumentarán más de 50 por ciento a alrededor de 900 000 

toneladas en 2009/10.

Las perspectivas para las cosechas de 2010 son 
mayormente favorables hasta ahora  

En los países de la CEI asiática, la plantación de los cereales 

de invierno de 2010 ha terminado en octubre y noviembre en 

condiciones atmosféricas mayormente favorables. Según lasSegún las 

estimaciones, se registrará un pequeño aumento de la superficie 

plantada con cultivos de invierno con respecto a la campaña 

anterior en Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán, mientras 

en Azerbaiyán se mantendrá sin modificaciones. Según los 

informes oficiales, la helada no ha afectado a los cultivos en 

Armenia, mientras en Georgia se prevé una producción 

menguada de trigo debida al mal tiempo. Ambos países están 

haciendo frente a una disminución en las actividades agrícolas 

debido a una situación macroeconómica desfavorable. 

En Kazajstán, donde la mayor parte de los cereales se siembra 

en primavera, se prevé que la superficie plantada para 2010 

aumente en un 8,8 por ciento, y se pronostica provisionalmente 

que la producción aumentará aproximadamente un 8 por ciento 

con respecto al año anterior. Kazajstán tiene un gran potencial 

para aumentar la producción de cereales y su exportación, pero 

el país hace frente a problemas de transporte y almacenamiento. 

Desde el 1° de enero de 2010 Kazajstán ha formado una unión 

aduanera con la Federación de Rusia y Belarús, lo que obligará al 

país a cumplir con algunas normas comerciales nuevas. 
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América Latina y el Caribe 

América Central y el Caribe 
La producción total de cereales de 2009 en la subregión se estima 

en aproximadamente �0 millones de toneladas, un � por ciento 

menos que el nivel récord de casi �2 millones de toneladas del 

año pasado, pero todavía un 6 por ciento más que la media 

de los últimos cinco años. En México, las cosechas de cereales 

secundarios de verano de 2009 se han recogido últimamente y las 

estimaciones iniciales indican la producción total en �0 millones de 

toneladas, alrededor de un 6 por ciento menos que la cosecha sin 

precedentes obtenida en 2008. Esta merma se debe principalmente 

a una sequía prolongada que afectó a los principales estados 

productores de Jalisco, Puebla, Aguascalientes y Guanajuato. La 

plantación del trigo de invierno de 2010, mayormente de regadío, 

ha comenzado en los estados nordoccidentales de Sonora y Baja 

California y en los estados centrales de Guanajuato y Michoacán. 

Las intenciones oficiales de plantación para el trigo apuntan a 

�86 000 hectáreas, aproximadamente el mismo nivel bueno de 

2009. En otras partes de América Central, se ha terminado de 

recoger las cosechas de maíz y frijol de la segunda temporada. En 

Guatemala, pese a una racha seca prolongada en julio y agosto 

y a las primeras fases de plantación de la segunda temporada 

en septiembre, se estima que la producción total de maíz de 

2009 es de nivel medio, mientras se señala que el acceso de los 

grupos vulnerables a los alimentos está empeorando en la Meseta 

Central y Oriental. En Nicaragua, El Salvador y Honduras, está 

a punto de comenzar la recolección de las cosechas de maíz y 

frijol de la tercera temporada de 2009. A pesar de algunas 

pérdidas localizadas debidas a unas condiciones de tiempo seco 

desfavorable que afectó a Nicaragua durante el período de 

plantación en la temporada de postrera y al impacto del huracán 

IDA en El Salvador durante la segunda temporada, la producción 

total de maíz en la subregión (excluido México) se estima en 

un nivel semejante al del año pasado de aproximadamente �,9 

millones de toneladas. 

Los precios están subiendo en Haití después del 
terremoto, pero en otras partes no constituyen 
motivo de preocupación
Por lo general, los precios de los alimentos básicos han continuado 

bajando en los países de América Central y el Caribe. Las 

cotizaciones del maíz blanco en Honduras y Guatemala bajaron 

sensiblemente entre septiembre y octubre, y se mantuvieron en 

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

Brasil
• maíz (principal, nordeste): 
plantación
• maíz (principal, centro sur): 
vegetativo
• arroz cáscara (norte y 
nordeste): plantación
• arroz  cáscara (centro y sur): 
recolección

Argentina
• cereales secundarios: vegetativo
• arroz cáscara: vegetativo

Uruguay 
• cereales secundarios: 
vegetativo
• arroz cáscara: vegetativo

México
• cereales secundarios: plantación
• trigo y cebada (cosechas de invierno): plantación 
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un nivel estable durante los tres primeros meses de 2009. Esta 

tendencia se debe al aumento de los suministros del mercado 

después de la cosecha principal, aunque en enero los precios 

parecía que comenzaban a subir nuevamente en Guatemala. 

Pese a la contracción de la producción, en México los precios del 

maíz muestran una tendencia estable semejante. 

En Haití, después del terremoto del 12 de enero, la situación 

de la seguridad alimentaria ha empeorado espectacularmente, 

aunque la producción de cereales en 2009 fue generalmente 

buena. En Puerto Príncipe y Jacmel los precios de los alimentos 

básicos han subido sensiblemente, aunque la magnitud del 

aumento todavía no se ha estimado en las diferentes zonas del 

país. Antes del terremoto, los precios de los alimentos de primera 

necesidad habían ido bajando desde finales de 2008.

Como respuesta inmediata a la situación de la crisis alimentaria, 

una operación de emergencia (OEM) aprobada conjuntamente por 

la FAO y el PMA apoyará a 2 millones de personas que necesitan 

ayuda alimentaria. Las estimaciones indican que alrededor de 
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Figura 4. Precios del maíz en determinados
mercados de África oriental

Figura 20. Precios al por mayor de determinados 
productos en la Ciudad de México, México

Peso mexicano (MXN)/tonelada

E

Maíz +15% 
(blanco)

Arroz +23%
(Sinaloa)

Frijoles +98% 
(negros, Veracruz)

E

Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 2� meses.
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Figura 4. Precios del maíz en determinados
mercados de África oriental

Figura 21. Precios al por menor de determinados 
cereales en Port-au Prince, Haití

Gourde (HTG)/kg

E

Arroz  +11%
(importado)

Maíz -4%

E

Fuente: Coordination nationale de la sécurité alimentaire.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 2� meses.
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Figura 4. Precios del maíz en determinados
mercados de África oriental

Figura 22. Precios al por mayor del arroz en 
determinados países de América central 

USD/tonelada

E

Guatemala +5%
Guatemala City (segunda calidad)

Nicaragua +28%
Managua (segunda calidad)

E

Fuentes: Ministerio Agropecuario y Forestal, Nicaragua; Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, Guatemala.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 2� meses.
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Honduras +8% 
Tegucigalpa

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

Figura 23. Precios al por mayor del maíz blanco en
determinados países de América central 

USD/tonelada

EE

Fuentes: Secretaría de Agricultura y Ganadería, Honduras; Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, Guatemala.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 2� meses.
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500 000 personas desplazadas en el interior del país (PDI) están 

pasando de las zonas urbanas a las zonas rurales. Para la próxima 

campaña agrícola principal, que comienza en marzo, se necesita 

con urgencia el suministro de semillas y fertilizantes, así como 

aperos agrícolas.

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

terminado hace poco en los países australes, aunque todavía 

está en curso en algunas zonas del Uruguay y el Brasil. Según 

pronósticos provisionales, la producción total de trigo de 2009 

para la subregión estará ligeramente por encima de los 16 

millones de toneladas, aproximadamente un �,5 por ciento 

menos que la producción del año pasado y más de un 20 por 

ciento menos que la media de los últimos cinco años. Argentina 

y Brasil, los mayores productores de cereales, experimentaron 

una sequía prolongada al principio de la campaña agrícola 

y lluvias intensas durante las últimas fases de la cosecha, 

lo cual redujo los rendimientos y retrasó las operaciones de 

recolección. 

En la Argentina, las estimaciones oficiales indican que 

el trigo fue cosechado en 2,7 millones de hectáreas de una 

América Latina y el Caribe  – novedades en materia de políticas relacionadas con 
la seguridad alimentaria desde diciembre de 2009 hasta enero de 2010

Bolivia
04/01/2010: El Gobierno, con el apoyo financiero del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), asignará 25 millones de 
USD para mejorar el sistema de riego y prestar asistencia 
tecnológica y técnica a los pequeños agricultores.

Brasil
08/01/2010: El Gobierno ha promulgado la Ley de asistencia 
técnica y extensión rural que comprende una política nacional 
encaminada a prestar apoyo a la producción de las granjas 
familiares.

Chile
13/01/2010: El Gobierno ha promulgado la Ley de 
medioambiente para establecer un nuevo marco institucional 
destinado a este sector así como la creación  de un Ministerio 
especial.
01/01/2010: El Gobierno apoyará un programa de mil millones 
de CLP (76 701 000 USD) elaborado por la Fundación para 
la Innovación Agraria para facilitar el acceso a internet a las 
comunidades rurales y de bajos ingresos de  Petorca, Catemu-
Panquehue, Peumo-Pichidegua, Nancagua-Placilla, Molina-Río 
Claro, Sur Maule, Cloudy, Pocoyo.
 01/01/2010: La Oficina de Políticas Agrarias y Cotrisa difundirán 
información sobre el precio de importación del trigo de diversos 
orígenes, incluidos Canadá y los Estados Unidos, para mejorar 
la información sobre el costo de las importaciones. Entre tanto, 
el Instituto de Desarrollo Agrícola apoyará la comercialización 
del trigo de los pequeños productores, sufragando el costo 
de almacenamiento del trigo y otorgando crédito hasta el 
momento de la venta.

Ecuador   
01/01/2010: El Gobierno ha prorrogado las subvenciones a las 
importaciones de fertilizantes para reducir los precios de los 

insumos a los agricultores. El Gobierno tenía previsto importar 
250 000 toneladas de urea para finales de 2010, con una 
inversión de 25 millones de USD.

01/01/2010: El Gobierno anunció un incremento de 22 USD 
en el sueldo básico unificado, estableciendo el salario básico 
en 2�0 USD en las zonas urbanas y rurales.

Guatemala
25/01/2010: El Gobierno anunció un aumento de 0,50 USD en 
el salario mínimo diario, lo que permitirá que el salario mínimo 
alcance, por la primera vez, el valor de la canasta básica de 
alimentos.

México
01/01/2010: La Secretaría de Fomento Agropecuario y 
Pesquero suministrará 25� millones de MXN (USD 19 �82 
275) para 2010 con el fin de apoyar la agricultura y ejecutar 
sistemas de riego en más de � 000 hectáreas para la plantación 
de sorgo, soja y trigo.

Venezuela
31/12/2009: A través de la “red de Mercados de Alimentos” 
(Mercal) el Gobierno vendió 880 toneladas de productos de 
la canasta básica a precios �0 por ciento por debajo de la 
regulación.
08/01/2010: El Gobierno ha fijado el nuevo tipo de cambio 
siguiente: 2,6 BEV/USD para los bienes esenciales, como la 
importación de alimentos, y �,� BEV/USD para los bienes no 
esenciales y todos los otros bienes y servicios que el Gobierno 
no considera artículos de lujo. Estos tipos de cambio implican 
una devaluación del 20 y 100 por ciento, respectivamente, con 
respecto al 2,1� BEV/USD fijado en 200�. Al mismo tiempo, el 
Gobierno está imponiendo precios fijos para los alimentos de 
primera necesidad.
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superficie total plantada de � millones de hectáreas. En 

las zonas productoras del sur de Buenos Aires, La Pampa 

y algunas partes de Córdoba se registraron rendimientos 

extremadamente bajos. En estas provincias la productividadEn estas provincias la productividad 

media señalada fue de menos de 1000 kg/hectárea, lo que 

representa una disminución de aproximadamente 60 por ciento 

en comparación con los rendimientos medios nacionales de 

los últimos cinco años. Las estimaciones provisionales para la 

producción total de trigo apuntan a 7,5 millones de toneladas, 

casi un 10 por ciento menos que la producción ya baja del año 

pasado  y casi la mitad de la media de los últimos cinco años. En 

el Uruguay, la cosecha de trigo, que comenzó en noviembre, 

está en curso en los principales departamentos productores 

occidentales. Pese a algunos retrasos en las operaciones 

de recolección debidos a unas condiciones atmosféricas 

desfavorables, las estimaciones provisionales indican una 

producción récord de 1,6 millones de toneladas, más del doble 

del año pasado. La producción sin precedentes se debe a una 

superficie plantada mayor (casi 80 millones de hectáreas más 

que en 2008) y a unos rendimientos mayores (estimados en 

�,0 toneladas/hectárea, un 20 por ciento más de la media) 

impulsados por un uso mayor de insumos de menor costo 

disponibles al comienzo del período de siembra. En Brasil, la 

producción de trigo de 2009 se estima provisionalmente en 

�,9 millones de toneladas, aproximadamente un 15 por ciento 

menos que la buena producción de 2008. Este resultado se 

debe principalmente a una reducción de la superficie plantada 

y a unas precipitaciones copiosas fuera de estación recibidas 

en los estados productores meridionales de Rio Grande do 

Sul y Paraná (en los que se concentra la mayor parte de la 

producción del trigo brasileño), que están obstaculizando la 

recolección y probablemente afecten a la calidad del grano. 

Perspectivas iniciales favorables para las 
cosechas de maíz de 2010
En la Argentina la plantación de la cosecha de maíz de 2010 

está terminada (salvo en algunas zonas localizadas de la 

Provincia de Santa Fe), y la superficie sembrada se estima en 

�,1 millones de hectáreas. Ello representa una recuperación 

importante comparada con el nivel bajo del año pasado en que 

la sequía afectó gravemente a los cultivos. En las principales 

provincias productoras de maíz, Córdoba y Buenos Aires, se 

señala que el crecimiento del cultivo es bueno y está muy 

avanzado, debido a unos niveles de precipitaciones favorables 

a finales de enero. Análogamente, la siembra del sorgo está 

casi terminada, pues ya está plantado más del 90 por ciento 

de la superficie total prevista. En Brasil, la superficie total 

plantada con maíz se estima en 1�,� millones de hectáreas, 

lo que marca una disminución del � por ciento comparado 

con el nivel bueno de 2009. Sin embargo, el uso mayor de 

fertilizantes (cuyo precio ha disminuido supuestamente en 

un �0 por ciento) y unas condiciones atmosféricas favorables 

durante las primeras fases del período vegetativo deberían 

traducirse en rendimientos mejores. 

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

la segunda temporada zafrinha de 2010 debería comenzar 

dentro de poco. Paraguay está experimentando volúmenes 

de precipitaciones superiores a lo normal que, según los 

pronósticos, continuarán durante el primer trimestre de 2010, 

obstaculizando las operaciones de plantación y causando 

inundaciones en las zonas vecinas de los ríos principales. 

En el Uruguay, se estima que entre la primera y la segunda 

temporada de maíz se plantarán 108 000 hectáreas, lo que 

representa un incremento consistente en la superficie total de 

maíz comparada con el año anterior.

En el Perú, la plantación de la cosecha de trigo de 2010 está 

terminada en los departamentos de las sierras de Cajamarca, 

Ancash y La Libertad (que representan alrededor del 65 por 

ciento de la producción nacional) y la superficie plantada está 

ligeramente por encima del nivel medio. La plantación del trigo 

de 2010 también está terminada en los valles interandinos 

de Bolivia y se prevé que el precio de apoyo gubernamental 

para los productores de trigo redunde en niveles mayores de 

rendimiento y producción.

Las perspectivas generales para la producción arrocera de 

2010 son favorables. En la Argentina, a pesar de los volúmenes 

excesivos de precipitaciones recibidos en algunas zonas de 

Santa Fe y Chaco, la plantación del arroz está terminada y la 

superficie total plantada es de 216 000 hectáreas, 5 por ciento 

más que el año pasado. En los estados meridionales del Brasil 

la siembra de la cosecha de arroz de 2010 se ha terminado 

en diciembre (mientras apenas ha comenzado en los estados 

septentrionales) y la recolección está a punto de comenzar. 

La superficie plantada se estima en 2,9 millones de hectáreas, 

lo que representa una pequeña expansión comparada con 

el año anterior. También debería impulsar los rendimientos 

el mayor uso de fertilizantes, gracias una disminución de los 

precios. En el Ecuador, ha comenzado la plantación de la 

cosecha principal del arroz de secano de 2010 en las provincias 

costeras de Guayas, Los Ríos y Manabi. En Venezuela, persiste 

la sequía en las regiones sudorientales y occidentales del país, 

lo cual podría hacer que escasee el agua para los sistemas 

principales de riego.

Precios del trigo estables o en baja
Según los informes, en América del Sur las cotizaciones del 

trigo se mantienen estables por lo general, influenciadas por 

los precios internacionales bajos, los tipos de cambio favorables 

para algunos países y las reservas mundiales abundantes. 

En la Argentina, pese a la disminución de la producción de 
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América del Norte, Europa y Oceanía

América del Norte
La superficie de trigo de invierno desciende de 
forma pronunciada en los Estados Unidos 
En los Estados Unidos, la superficie sembrada con trigo de 

invierno para la cosecha de 2010 se estima oficialmente en 

sólo 15 millones de hectáreas, un 1� por ciento menos que el 

año anterior y el nivel más bajo en casi un siglo. Los factores 

que han contribuido a la disminución han sido las condiciones 

atmosféricas malas, la recolección tardía de las cosechas anteriores 

y las perspectivas de precios bajos. Aunque el tamaño probable 

de la superficie plantada este año con el trigo de primavera siga 

trigo, los precios no han cambiado notablemente en el último 

trimestre, e incluso están ligeramente por debajo del nivel 

de hace dos años. De hecho, la oferta interna se mantiene 

estable pese a la disminución de la producción que redujo el 

excedente exportable de la producción argentina y desvió los 

importadores habituales hacia otros mercados internacionales. 

En Brasil, las cotizaciones del trigo disminuyeron en el último 

trimestre y están más bajos en un 29 por ciento que el nivel 

de hace dos años. Los precios se han estabilizado gracias a 

los programas gubernamentales que otorgan precios mínimos 

garantizados y corren con los costos de transporte.
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E E

siendo muy incierto, y dependerá principalmente de la evolución 

de los precios del trigo en las próximas semanas, las perspectivas 

para los ingresos de los cultivos competidores y las condiciones 

atmosféricas de la primavera, el hecho de que la cosecha de 

invierno represente alrededor del 70 por ciento de la producción 

total comporta la seguridad de que la superficie total de trigo 

experimentará una disminución considerable. Actualmente, la 

superficie total plantada con trigo en los Estados Unidos para 

la cosecha de 2010 se pronostica provisionalmente en 18 a 19 

millones de hectáreas, alrededor de un 10 por ciento menos 

que en 2009. Con respecto al maíz, que también se plantará 

en primavera, todo parece indicar un probable aumento de la 

superficie dada la gran cantidad de tierra disponible en la que 

Europa septentrional:
• cereales de invierno: latencia

Europa centromeridional
• cereales de invierno: de 
latencia a vegetativo

CEI en Europa
• cereales de invierno: latencia

Canadá
•  cereales de invierno: latencia

Estados Unidos 
• cereales de invierno: latencia

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

Australia
• cereales de verano: reproductivo
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no se plantó trigo. Pero mucho dependerá de las perspectivas 

para los cultivos competidores y de las condiciones atmosféricas 

durante los trabajos de campo de primavera. En Canadá, la 

mayor parte del trigo es de primavera y la cosecha de 2009 

no se sembrará hasta marzo y abril. Sin embargo, los primeros 

indicios apuntan a una considerable reducción de la superficie. 

Según los informes oficiales, la superficie plantada con la cosecha 

secundaria del trigo de invierno ya se ha reducido en un 20 por 

ciento, a la vez que también disminuirán las siembras del trigo de 

primavera ante las perspectivas de rendimientos mejores para las 

semillas oleaginosas y las legumbres de este año. En general, se 

prevé provisionalmente que la superficie total cultivada con trigo 

disminuya alrededor de 2,5 por ciento con respecto a 2009.

Europa
Aumentan las plantaciones de cereales de 
invierno en la UE, pero disminuyen en los 
países de la CEI europea
En la UE, las condiciones para los cultivos de cereales de invierno 

de 2010 han sido generalmente favorables hasta ahora en toda la 

región, ya que las lluvias generalizadas y la nieve proporcionaron 

reservas abundantes de humedad del suelo para el crecimiento de 

primavera. Según se estima, la superficie de trigo de invierno, que 

representa la mayor parte de la superficie de cereales de invierno, 

ha aumentado ligeramente con respecto al nivel ya relativamente 

alto del año pasado. Las plantaciones han aumentado en los tresLas plantaciones han aumentado en los tres 

países productores principales, Francia, Alemania y el Reino 

Unido, así como en algunos otros estados productores menores. 

Con respecto a la cebada, tras dos años de cosechas superiores 

a la media, se supone que este año las plantaciones disminuirán. 

Se estima que la superficie sembrada con variedades de invierno 

haya descendido considerablemente en alrededor del 5 por 

ciento, particularmente en Francia y Alemania.

En los países de la CEI europea, las plantaciones de los cultivos 

de cereales de invierno para la cosecha de 2010 se retrasaron en 

la mayoría de los países debido a una combinación de tiempo 

seco, primero, y de lluvias intensas, después. En la Federación 

de Rusia, las condiciones atmosféricas imperantes después de 

los retrasos iniciales de la plantación han sido hasta el momento 

favorables para la producción de cereales de invierno de 2010. 

Según estimaciones oficiales, la superficie total plantada con los 

cultivos para 2010 (invierno y primavera) debería ser casi igual 

a la de 2009. La de los cultivos de invierno (cereales y colza), 

que representan alrededor del �5 por ciento de la producción 

anual, se indica en 17,8 millones de hectáreas, casi como en 

2009, mientras se prevé un incremento de las plantaciones 

de primavera. Tras las temperaturas superiores a lo normal 

registradas en diciembre, que redujeron la cubierta protectiva 

de nieve, las nevadas caídas en enero mejoraron la situación y 

redujeron el peligro de destrucción invernal. A principios de 

febrero la situación de la cosecha de invierno era buena, pero se 

prevén rendimientos menguados, especialmente para el trigo, a 

causa de un retraso en las plantaciones. En Ucrania, la siembra 

de los cultivos de invierno también se vio obstaculizada, primero 

por la sequía, y después por las lluvias intensas. Ello no obstante, 

aunque retrasada, la superficie plantada con cereales de invierno 

fue casi igual a la de la cosecha de 2009. Sin embargo, a causa 

del tiempo seco de comienzos de la campaña, la germinación 

del grano se obtuvo sólo en un 80 por ciento de la superficie 

plantada. Un tiempo excepcionalmente caluroso en diciembre 

derritió algo de la cubierta protectiva de nieve  en las partes 

meridionales, pero la situación de los cultivos se consideraba 

todavía mayormente buena a principios de febrero.  Dado que 

las reservas de la humedad subterránea están notablemente por 
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debajo de lo normal, los rendimientos podrían verse perjudicados 

también a causa de las plantaciones tardías y del poco uso de 

insumos. 

Menguada la producción de cereales en 2009, 
pero todavía superior a la media 
La producción total de cereales de la UE en 2009 se estima ahora 

en 297 millones de toneladas, alrededor de un 6 por ciento 

menos que el año anterior. La producción de trigo descendió en 

un 7 por ciento, mientras la de cereales secundarios en alrededor 

del 5 por ciento comparada con las cosechas excelentes de 2008, 

pero en ambos casos las producciones se mantuvieron muy por 

encima de la media quinquenal.

En los países de la CEI europea, la producción de cereales 

de 2009 se estima ahora en 1�8 millones de toneladas, 

considerablemente por debajo del récord de 2008 pero todavía 

superior a la media de los cinco años anteriores. La merma se 

debió principalmente a un retorno a los rendimientos medios tras 

los niveles excelentes de 2008. En Belarús, la producción total 

de cereales de 2009 fue alrededor de un 2 por ciento menos que 

en 2008, pero todavía un 12 por ciento por encima de la media 

de los cinco años anteriores. La superficie plantada fue casi igual 

a la de 2008, pero los rendimientos fueron menores. La mengua 

de la producción se debe a una disminución de la producción 

de cereales secundarios, mientras que para el trigo se mantuvo 

casi igual. En la Federación de Rusia, la producción de cereales 

en 2009 fue de 95,8 millones de toneladas, aproximadamente 

un 10 por ciento por debajo de la campaña excelente de 2008. 

La superficie plantada aumentó en un 2,1 por ciento pero los 

rendimientos fueron menores en un 12 por ciento debido al tiempo 

desfavorable y a una sequía localizada. Pese a una merma de la 

producción, se estima que las exportaciones de cereales para la 

campaña comercial 2009/10 no descenderán más que alrededor 

de un 8 por ciento a causa de la disponibilidad de cuantiosas 

reservas del año anterior. La disminución de las exportaciones 

con respecto a 2008/09 se debe a una competencia mayor y una 

demanda menor en el mercado mundial de cereales.  En Ucrania, 

la cosecha de cereales de 2009, situada en alrededor de �� millones 

de toneladas, fue un 7 por ciento menor que la cosecha sin 

precedentes de 2008, pero todavía mayor que la producción media 

de los cinco años anteriores. En la campaña comercial 2009/10, 

las exportaciones de cereales de Ucrania deberían disminuir 

respecto del volumen superior a los 2� millones de toneladas 

exportado en 2008/09, situándose en alrededor de 19 millones 

de toneladas, debido a la cosecha menor y a la disminución de 

la demanda en el mercado mundial de cereales. En la República 

de Moldova, tras una sequía de verano localizada, la producción 

total de cereales en 2009 disminuyó de forma pronunciada en 

alrededor de 25 por ciento con respecto al año anterior a unos 

2 millones de toneladas, 5 por ciento por debajo de la media de 

los cinco años anteriores. Las necesidades de importación para la 

campaña comercial 2009/2010 se estiman en torno a las 9� 000 

toneladas, principalmente trigo, volumen semejante al del año 

anterior pese a una merma de la producción. Se espera cubrir el 

déficit de producción con las reservas, que habían aumentado el 

año anterior a raíz de la cosecha buena de 2008.

Oceanía
Australia completa la recolección de cosechas 
buenas de 2009, pero los primeros indicios 
apuntan a cosechas menores en 2010
La cosecha de trigo de 2009 recién terminada en Australia, 

que representa la mayor parte de la producción anual de 

cereales, se estima oficialmente en 22 millones de toneladas, 

aproximadamente un 5 por ciento más que en 2008 y la cosecha 

mayor desde la producción excelente de 2005. La producción de 

cebada también volvió a aumentar este año, en aproximadamente 

16 por ciento, hasta alcanzar casi los 9 millones de toneladas. 

Con respecto a la primera de las cosechas de 2010, la de los 

cereales secundarios de verano (principalmente sorgo y maíz), 

las precipitaciones recibidas durante Navidad y Año Nuevo 

llegaron demasiado tarde para aumentar sensiblemente la 

superficie total plantada, que habría disminuido con respecto a 

la última campaña. Las plantaciones de sorgo en Nueva Gales 

del Sur y Queensland meridional se han reducido particularmente y 

se necesitan urgentemente buenas precipitaciones para mejorar las 

condiciones de crecimiento. Los primeros indicios para la cosecha de 

trigo de 2010, que se plantará entre abril y junio, apuntan a una 

disminución marcada de la superficie. Es probable que, debido 

a los precios más bajos, combinados con la reposición de las 

existencias, aumente la superficie plantada con los cultivos de 

rotación, tales como las legumbres y las semillas oleaginosas.

CEI europea – novedades en materia de políticas relacionadas con la seguridad 
alimentaria desde diciembre de 2009 hasta enero de 2010

Belarús
01/01/2010: La Unión aduanera formada por Rusia, Kazajstán 
y Belarús ha establecido un arancel común para la importación 
de azúcar: según el plan ruso, el arancel estará vinculado al 
precio del azúcar en Nueva York y calculado mensualmente por 
el Ministro de Desarrollo Económico Ruso.

Federación de Rusia 
01/01/2010: La Unión aduanera formada por Rusia, Kazajstán 
y Belarús ha establecido un arancel común para la importación 
de azúcar: según el plan ruso, el arancel estará vinculado al 
precio del azúcar en Nueva York y calculado mensualmente por 
el Ministro de Desarrollo Económico Ruso.
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NOTA: El presente informe ha sido preparado por el Servicio Mundial de Información y Alerta de la FAO, con informaciones obtenidas tanto de fuentes oficiales como 

extraoficiales. Ningún informe puede ser considerado como expresión del punto de vista del gobierno interesado.

El presente informe y otros informes del SMIA están disponibles en Internet en la siguiente dirección URL de la world wide web (http://www.fao.org) de la FAO:  

http://www.fao.org/giews/. 

Además, los informes especiales y alertas especiales del SMIA pueden recibirse por correo electrónico mediante listas de direcciones automáticas. Las informaciones acerca 

de la suscripción están disponibles en: http://www.fao.org/giews/english/listserv.htm.

Para cualquier información sírvanse dirigirse al: 

Sr. Henri Josserand, Oficial Principal, 

Dirección de Comercio y Mercados (EST), FAO, Roma 

Fax: 00�9-06-5705-��95, Correo electrónico: giews1@fao.org. 

O bien, consulte el sitio Web de la FAO (www.fao.org) en: 

http://www.fao.org/giews/

Aclaración 

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen 

los datos que contiene no implican, de parte de las Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición 

jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de 

la delimitación de sus fronteras.

Vigila continuamente las perspectivas para las cosechas y la situación de la seguridad alimentaria mundial, regional, nacional y subnacional 

y advierte sobre dificultades y emergencias alimentarias inminentes. Establecido al iniciarse la crisis alimentaria mundial de los años setenta, 

el SMIA mantiene una base de datos de características únicas sobre todos los aspectos de la oferta y la demanda de alimentos al servicio de 

todos los países del mundo. El Sistema facilita a las autoridades y a la comunidad internacional información actualizada y exacta para que 

puedan planificarse intervenciones oportunas a fin de evitar el sufrimiento.

El sistema mundial de información y alerta sobre la agricultura y la alimentaciónSMIA


