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n Las perspectivas para la producción mundial de cereales en 2011 han 
mejorado desde septiembre, gracias a unas previsiones mejores para el arroz 
y el trigo. Con un volumen récord previsto en 2 310 millones de toneladas, 
la producción mundial de cereales sería superior en un 3 por ciento, o sea 
68 millones de toneladas, al volumen reducido de 2010.

n En septiembre, los precios internacionales de todos los cereales, salvo el 
arroz, descendieron de forma pronunciada, activados por la desaceleración 
económica mundial y el fortalecimiento del dólar estadounidense, así como 
por los abundantes suministros de exportación de la región del Mar Negro. La 
lentitud de la recuperación prevista en la economía mundial creará mayores 
incertidumbres en torno a la situación de la seguridad alimentaria.

n Se estima que las importaciones totales de cereales de los PBIDA 
aumentarán en 2011/12 después de haber disminuido en los dos años 
anteriores.

n En África oriental, la crisis humanitaria provocada por la sequía, 
especialmente en Somalia meridional devastada por la hambruna, 
continúa cobrándose vidas y diezmando el ganado. Además, a medida 
que avanza la temporada de carestía las perspectivas siguen siendo sombrías 
en las zonas pastorales. Se prevé, sin embargo, que la situación mejorará en 
los últimos meses del año gracias a unas lluvias mejoradas pronosticadas para 
octubre-diciembre en la mayor parte del Cuerno oriental y a las intervenciones 
de socorro actualmente en curso. 

n En África occidental, algunas zonas de la franja saheliana se han visto afectadas por las lluvias irregulares 
durante la campaña agrícola de 2011. Una cesación temprana de las lluvias producirá un descenso considerable en la 
producción  y un aumento de la inseguridad alimentaria en esas regiones. 

n En el Lejano oriente asiático se prevé una cosecha de cereales sin precedentes en 2011, pero la presencia en 
algunos países como Bangladesh, la República Popular Democrática de Corea, la India, la República Democrática 
Popular Lao, el Pakistán, Tailandia y Filipinas de unas graves inundaciones monzónicas localizadas pueden atenuar 
los resultados finales. Particularmente en la provincia de Sindh (Pakistán), las inundaciones han provocado una grave 
devastación que afectó a más de 8 millones de personas, 
destruyó unas 880 000 hectáreas de cultivos en pie y 
causó la muerte de un gran número de animales. 

n En los países centroamericanos, excluido México, la 
recolección de la cosecha de maíz de la temporada 
principal de 2011 se recuperó con respecto al 
volumen menguado del año pasado, debido al 
tiempo favorable registrado durante la campaña y a los 
programas de apoyo a la producción.

n En América del Sur, la producción de maíz de 2011 se 
estima en un volumen cercano a los niveles máximos, 
como consecuencia principalmente de un aumento de 
la superficie plantada. En cambio, se pronostica que la 
producción de trigo de este año disminuirá con respecto al 
buen nivel de 2010 debido principalmente al mal tiempo 
imperante en algunas partes de la región. 

n Las estimaciones más recientes de la FAO indican 
que 32 países de todo el mundo necesitan 
asistencia externa como consecuencia de malas 
cosechas, conflictos o inseguridad, catástrofes naturales, 
y precios internos altos para los alimentos. En algunas 
partes de África oriental la situación alimentaria y 
nutricional sigue siendo crítica.
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ÁFRICA (24 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de 
alimentos

Lesotho
Las lluvias intensas, las inundaciones y el anegamiento 
prolongado causaron una gran merma en la producción de 
cereales de 2010/11. Están clasificadas como afectadas de 
inseguridad alimentaria poco más de 500 000 personas 



Somalia
Situación de hambruna en algunas zonas meridionales debida 
a la grave sequía que afectó a los productores agropecuarios 
desde el pasado mes de octubre y conflicto civil en curso; crisis 
en algunas zonas relacionadas con los medios de subsistencia, y 
precios altos internacionales de los alimentos y del combustible. 
Necesidad de asistencia alimentaria para alrededor de 4 millones 
de personas



Zimbabwe
Las dificultades económicas y la merma de la producción en las 
zonas meridionales han afectado a la seguridad alimentaria pese 
a una mejora general de la disponibilidad de maíz 



Falta de acceso generalizada

Djibouti
Necesidad de asistencia humanitaria para alrededor de 
147 000 personas (además de cerca de 19 000 refugiados) 
afectados por los precios altos de los alimentos; efectos 
sufridos por los pastores a raíz de cuatro malas estaciones de 
lluvias consecutivas; conflictos, principalmente en la vecina 
Somalia



Eritrea
Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria debida a las 
dificultades económicas, los precios altos internacionales de los 
alimentos y el combustible, y el impacto negativo del tiempo 
seco, especialmente para los pastores



Liberia
Lenta recuperación de los daños causados por la guerra. 
Servicios sociales e infraestructura insuficientes, así como escaso 
acceso a los mercados. Afluencia en gran escala de refugiados 
de Côte d’Ivoire: a finales de agosto vivían todavía en Liberia 
cerca de 172 970



Níger
Efectos persistentes de la crisis alimentaria de 2009/10. El 
aumento del número de los refugiados y el regreso de Libia de los 
trabajadores nacionales emigrantes (a mediados de agosto llegaron 
al Níger alrededor de 115 000 personas) incrementan la demanda 
de alimentos. Las zonas más afectadas son Tanout y Gouré 



Sierra Leona
Lenta recuperación de los daños causados por la guerra. La depreciación 
de la moneda hizo subir las tasas de inflación, lo que afectó al poder 
adquisitivo de los hogares y la situación de la seguridad alimentaria



Grave inseguridad alimentaria localizada

Benín
La recolección de una cosecha menguada en 2010, el nivel 
generalmente bajo de las existencias de alimentos y la persistencia 
de los precios altos agravan la inseguridad alimentaria actual



Burundi
Cosecha temprana menguada, escasez de existencias 
alimentarias y precios altos. La buena producción de la 
temporada B mejora los suministros



Chad
Un gran número de refugiados ubicados en las regiones meridionales 
y orientales del Chad (más de 300 000 de la región sudanesa de 
Darfur y de la República Centroafricana). Además, el regreso de Libia 
de un número de chadianos estimado en 79 000 está aumentando 
la presión sobre el suministro de alimentos locales



Congo
La afluencia de más de 100 000 refugiados desde finales de 
2009, procedentes principalmente de la RDC, ha aumentado la 
presión sobre unos recursos alimentarios limitados



Côte d’Ivoire
Daños a la agricultura causados por el conflicto en los últimos 
años y falta de servicios de apoyo, principalmente en las regiones 
septentrionales. La reciente crisis postelectoral ha obligado a miles 
de personas a abandonar el país y buscar refugio, principalmente 
en Liberia oriental, donde a finales de agosto vivían todavía cerca 
de 172 970 refugiados de Côte d’Ivoire



Etiopía
Alrededor de 4,6 millones de personas (además de cerca de 260 000 
refugiados) necesitan asistencia alimentaria debido a las lluvias escasas 
recibidas en las zonas pastorales meridionales y sudorientales y en 
algunas zonas productoras de cultivos de la temporada secundaria belg 



Países que necesitan asistencia exterior para alimentos1 

países que necesitan 
asistencia exterior 
para alimentos

Mundo: 32 países
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Guinea
El acceso a los alimentos se ve perjudicado por los precios altos 
y la inflación general



Kenya
Según estimaciones, 3,75 millones de personas (además de cerca de 
560 000 refugiados) están en situación de inseguridad alimentaria, 
debido a las lluvias largas tardías e irregulares recibidas en 2011 
en las zonas orientales y nororientales de pastores y productores 
agropecuarios y en las tierras bajas sudorientales y costeras 



Madagascar
Unas inundaciones localizadas y el paso del ciclón Bingiza a 
principios de 2011 causaron daños a la infraestructura y a los 
cultivos en las partes orientales y meridionales del país



Malawi
Unas inundaciones localizadas y una racha seca han causado 
pérdidas de cosecha, que afectaron al distrito septentrional de 
Karonga y algunas zonas meridionales. Sin embargo, los bajos 
precios vigentes y los buenos suministros nacionales de maíz han 
contribuido a estabilizar la situación de la seguridad alimentaria



Mozambique
Las inundaciones y la sequía en las provincias centrales y 
meridionales causan pérdidas de producción localizadas pero la 
buena cosecha nacional de cereales aumenta los suministros  

 

República Centroafricana
La inseguridad civil limita el acceso a las tierras agrícolas y a los 
alimentos

 

República Democrática del Congo
Disturbios civiles, personas internamente desplazadas, 
repatriados y precios altos de los alimentos 

 

Sudán
Alrededor de 4 millones de personas necesitan asistencia 
alimentaria (incluidos cerca de 2 millones de PDI en Darfur), 
debido a una combinación de factores, tales como la 
inseguridad civil (principalmente en Kordofan Sur, Nilo Azul y 
Darfur) y los precios altos de los alimentos



Sudán meridional
Se estima que alrededor de 1,5 millones de personas se 
hallan en situación de inseguridad alimentaria debido a una 
combinación de factores, tales como la inseguridad civil, las 
limitaciones comerciales en las zonas de la frontera con el 
Sudán, los precios altos de los alimentos y la creciente demanda 
de las PDI y los repatriados

+

Uganda
Los precios altos de los alimentos afectan a los hogares urbanos. 
Se estima que alrededor de 600 000 personas se hallan en 
situación de inseguridad alimentaria moderada, principalmente 
en las regiones de Karamoja y Acholi



ASIA (7 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de 
alimentos

Iraq
Grave inseguridad civil



Falta de acceso generalizada

Mongolia
Los efectos persistentes del Dzud en el invierno de 2009/10 
provocaron la muerte de cerca de 6 millones de cabezas 
de ganado y afectó a los medios de subsistencia de 
aproximadamente 500 000 personas 



República Popular Democrática de Corea
Las limitaciones económicas y la falta de insumos agrícolas 
conducen a una producción insuficiente de alimentos, que se 
ve agravada por la inseguridad alimentaria. Las condiciones 
rigurosas del invierno redujeron la cosecha de trigo y causaron 
daños a las semillas de papa almacenadas; las últimas 
inundaciones pueden reducir la cosecha principal  



Yemen
Persiste una grave inseguridad alimentaria como consecuencia 
de los disturbios sociopolíticos recientes, los precios altos de los 
alimentos, las personas internamente desplazadas (alrededor de 
300 000 personas viven todavía en campamentos) y refugiados 
(cerca de 170 000)



Símbolos utilizados - Variaciones respecto al informe precedente (junio 2011)

ninguna variación  mejoramiento  agravamiento nuevo  +

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

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

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

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

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.

Grave inseguridad alimentaria localizada

Afghanistán
Sequía, conflicto, inseguridad y precios altos de los alimentos. 
Las zonas afectadas de inseguridad alimentaria moderada están 
en el centro y nordeste del país. La mala cosecha de trigo de 
2011 agravó la situación de la inseguridad alimentaria



Kirguistán
Persistencia de los efectos del conflicto sociopolítico desde junio de 
2010 en las provincias de Jalalabad, Osh y Batken; y precios altos de los 
alimentos después del fuerte aumento registrado desde julio de 2010



Pakistán
Graves inundaciones monzónicas en la provincia de Sindh que afectaron 
a más de 8 millones de personas, destruyeron unas 840 000 hectáreas 
de cultivos en pie y causaron la muerte de un gran número de animales

+

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (1 país)

Grave inseguridad alimentaria localizada

Haití
Hogares afectados por huracanes recientes; persistencia de los 
efectos del terremoto devastador de enero de 2010



Países que enfrentan perspectivas 
desfavorables para las cosechas actuales2

ÁFRICA(3 países)

Kenya
Las lluvias largas retrasadas e insuficientes de 2011 afectaron 
a los cultivos que se están recogiendo en las zonas agrícolas 
marginales meridionales y costeras

 

Sudán 
Gran probabilidad de producción menguada de cereales en las 
principales zonas productoras debido al comienzo tardío de la estación 
de las lluvias, seguida de rachas secas prolongadas en junio y julio

+

Sudán del Sur  
Precipitaciones irregulares en algunas zonas productoras 

+

ASIA (1 país)

República Popular Democrática de Corea
Tiempo desfavorable – inundaciones localizadas

 +
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Panorama  mundial

RESUMEN DE LA 
SITUACIÓN MUNDIAL 
DE LA OFERTA Y LA 

DEMANDA

Pese a unas perspectivas 
mejoradas para la producción, 
es probable que los mercados 
mundiales de cereales sigan 
siendo poco activos
El panorama de la oferta mundial 

de cereales en la campaña comercial 

2011/12 ha mejorado tras las revisiones 

al alza de las perspectivas para la 

producción. El pronóstico más reciente 

de la FAO relativo a la producción 

mundial de cereales se ha aumentado, 

desde la actualización anterior de 

septiembre, en alrededor de 3 millones 

de toneladas, debido principalmente 

a unas expectativas mejoradas para 

las cosechas de trigo y arroz. Situada 

en el nivel previsto de 2  310 millones 

de toneladas, la producción mundial 

de cereales sería superior a la de 

2010/11 en un 3 por ciento, o sea 68 

millones de toneladas. El incremento 

comprende aumentos del 4,6 por ciento 

(30  millones de toneladas) en la 

producción de trigo, del 3 por ciento (14 

millones de toneladas) en la producción 

mundial de arroz, y del 2,1 por ciento 

(24 millones de toneladas) en la de los 

cereales secundarios. La mayor parte del 

incremento de la producción de trigo 

y cereales secundarios se explica por 

el retorno a condiciones atmosféricas 

normales en África del Norte, la CEI 

asiática y las partes orientales de 

Europa, tras la sequía del año pasado, 

mientras que la mayor parte del 

crecimiento previsto en la producción 

arrocera se debe a los principales países 

productores de arroz del Lejano Oriente 

asiático.

A pesar de estas perspectivas 

positivas para la producción, su impacto 

en la seguridad alimentaria mundial 

sigue siendo incierto dada la actual 

desaceleración económica internacional. 

El empeoramiento de las perspectivas de 

recuperación de la economía mundial y el 

riesgo acentuado de una recesión pueden 

determinar un aumento del desempleo 

y una disminución de los ingresos, 

particularmente para las personas pobres 

y vulnerables de los países en desarrollo.

El comercio mundial de cereales en 

2011/12 se pronostica en 283 millones de 

toneladas, volumen marginalmente mayor 

que el de años anteriores. Se prevé que 

la creciente demanda de importaciones 

impulsará el comercio mundial a 130 

millones de toneladas, invariable con 

respecto al pronóstico anterior de 

septiembre, pero 4 millones de toneladas 

más que en 2010/11. Esta expansión 

debería compensar la contracción de 

3 millones de toneladas para los cereales 

secundarios, situados en 119 millones de 

toneladas. Se pronostica que el comercio 

de arroz cambiará poco, situándose en 

33,5 millones de toneladas.

Según los pronósticos, la utilización 

total de cereales en 2011/12 alcanzará 

los 2  302 millones de toneladas, un 

1,3 por ciento más que en 2010/11. 

Se pronostica que el consumo humano 

Cuadro 1. Hechos básicos de la situación mundial de los cereales
 (millones de toneladas)

   2009/10
2010/11 

estim.
2011/12 
pronóst.

Variación:               
2011/12 respecto de 

2010/11 (%)

PRODUCCIÓN 1              

Mundo 2 263.1 2 242.0 2 310.3 3.0

Países en desarrollo 1 240.0 1 304.7 1 330.1 1.9

Países desarrollados 1 023.1 937.3 980.2 4.6

COMERCIO 2   

Mundo 277.5 281.9 282.6 0.2

Países en desarrollo 76.4 91.6 89.4 -2.4

Países desarrollados 201.1 190.4 193.2 1.5

UTILIZACIÓN    

Mundo 2 231.4 2 273.7 2 302.3 1.3

Países en desarrollo 1 370.3 1 415.7 1 450.0 2.4

Países desarrollados 861.1 857.9 852.3 -0.7

Consumo de cereales per cápita 
(kg/año) 151.5 152.5 152.7 0.1

EXISTENCIAS FINALES 3     

Mundo 526.2 487.5 494.4 1.4

Países en desarrollo 340.4 353.2 363.1 2.8

Países desarrollados 185.8 134.2 131.3 -2.2

COEFICIENTE ENTRE LAS EXISTEN-
CIAS MUNDIALES Y LA 
UTILIZACIÓN (%) 23.4 21.2 21.1 -0.5

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Los datos se refieren al primer año civil indicado en cada columna y incluye el arroz elaborado.
2 Para el trigo y los cereales secundarios, los datos sobre el comercio se basan sobre las exportaciones en la 
campaña comercial julio/junio, salvo el arroz cuyos datos se refieren al segundo año civil indicado en cada 
columna.
3 Los datos se basan en un agregado de los niveles de remanentes al final de los años agrícolas nacionales y no 
deben interpretarse en el sentido de que representan los niveles mundiales de existencias en un momento 
determinado.
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seguirá el ritmo del crecimiento 

demográfico, previéndose aumentos 

solo marginales en el consumo per 

cápita ya que el aumento de los precios 

internos está atenuando la demanda 

de los consumidores. Se supone que 

los precios altos de los cereales y el 

crecimiento lento de la producción 

pecuaria limitarán la expansión del uso 

de cereales para piensos. Es probable, 

sin embargo, que un cambio relativo 

provocado por los precios impulse la 

utilización del trigo para pienso en un 

4,7 por ciento a cerca de 129 millones 

de toneladas, a expensas principalmente 

del maíz. La disminución de la demanda 

de etanol es la razón principal de la 

fuerte desaceleración del aumento de 

otros usos de los cereales, previsto en 

un 2 por ciento en 2011/12, mucho 

menor que el aumento anual del 5 

por  ciento registrado en 2010/11 y de 

casi 15 por ciento en 2007/08.

Las existencias mundiales de cereales 

al cierre de las campañas de 2012 se 

pronostican actualmente en 494 millones 

de toneladas, 7 millones de toneladas más 

que su nivel de apertura. El incremento 

derivaría principalmente de una reposición 

de 10 millones de toneladas de las 

existencias mundiales de arroz, ya que 

se prevé que las de trigo aumentarán 

solo marginalmente y las de los cereales 

secundarios se contraerán en 4 millones 

de toneladas a 161 millones de toneladas, 

el nivel más bajo desde 2007. En conjunto, 

la relación existencias/utilización debería 

mantenerse en un nivel bajo de alrededor 

de 21 por ciento.

RESUMEN DE 
LOS PRECIOS 

INTERNACIONALES

En septiembre el precio de referencia 

del trigo de los Estados Unidos (No. 

2 duro rojo de invierno) alcanzó un 

promedio de  329 USD, 2  por ciento 

menos que en agosto  (336 USD). 

La tendencia al descenso de los 

precios de exportación del trigo se 

fue intensificando durante el mes, a 

medida que los cuantiosos suministros 

procedentes del Mar Negro ejercían 

una presión a la baja sobre los precios 

de otros orígenes. El fortalecimiento 

del dólar estadounidense contribuyó 

también a la disminución de los precios. 

Análogamente, en septiembre el precio 

del maíz de los Estados Unidos (amarillo, 

No 2. f.o.b) descendió un 4 por ciento 

a  300 USD por tonelada, perdiendo 

todo el terreno ganado en agosto, en 

medio de unas perspectivas de cosechas 

buenas en los países del hemisferio sur 

y de suministros mayores de la cosecha 

anterior (remanentes de la temporada 

2010/11) en los Estados Unidos. En 

cambio, desde junio de 2011 los precios 

internacionales del arroz reanudaron 

la tendencia alcista, influenciados por 

el anuncio de que en octubre Tailandia 

aplicará una política de precios de 

compra altos. Como consecuencia, en 
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utilización mundiales de 
cereales
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Figura 2. Relación entre las 
existencias mundiales de 
cereales y su utilización1  

1 Compara las existencias finales con la utilización en la campaña
siguiente.
2 La utilización en 2011/12 es un valor de tendencia basado en 
una extrapolación del período 2000/01-2010/11.

Cuadro 2. Precios de exportación de los cereales*  
(USD por tonelada)

2010 2011
   sept. abril mayo junio julio agosto sept

Estados Unidos                                
Trigo1 372 364 362 333 307 336 329

Maíz2 206 321 309 308 304 313 300

Sorgo2 215 302 277 285 279 304 285

Argentina3     
Trigo 299 352 351 341 310 292 300

Maíz 229 314 303 306 300 312 295

Tailandia4     
Arroz blanco5 499 507 500 519 548 582 618

Arroz quebrado6 414 423 419 421 445 471 497

*Los precios se refieren al promedio mensual.
1 No.2 Hard Red Winter (ordinario), f.o.b. Golfo.
2 No.2 amarillo, Golfo.
3 Up river, f.o.b.
4 Precios comercializados indicativos.
5 100% segunda categoría, f.o.b. Bangkok.
6 A1 súper, f.o.b. Bangkok.
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septiembre el precio de referencia del 

arroz tailandés (Thai blanco, 100% B) 

aumentó un 6,2  por ciento a  618 USD 

por tonelada. En otros orígenes, sin 

embargo, la fuerza de los precios fue 

menos evidente, debido a la decisión de 

la India de atenuar las restricciones de 

las ventas a los mercados mundiales del 

arroz distinto del basmati.

RESUMEN DE LA 
PRODUCCIÓN MUNDIAL

Las perspectivas para la 
cosecha mundial de trigo en 
2011 mejoraron en los últimos 
meses
El pronóstico más reciente de la FAO 

relativo a la producción mundial de trigo 

en 2011 se ha revisado al alza por segundo 

mes consecutivo y ahora se cifra en 682,5 

millones de toneladas, un 4,6 por ciento 

más que el año pasado, y solo 2,6 millones 

de toneladas menos que el volumen 

máximo de 2009. La revisión de los meses 

anteriores concierne principalmente a 

algunos importantes países productores 

de Europa y Asia. 

En Europa, la fuerte recuperación 

de la producción con respecto al nivel 

reducido a causa de la sequía de 2010 

en los países de la CEI, ya preanunciada 

al principio de la campaña, ha resultado 

incluso mayor de lo previsto, al tiempo 

que unas condiciones particularmente 

favorables registradas en algunos países 

orientales de la UE, particularmente 

Rumania y Hungría, también han dado 

lugar a producciones imprevistamente 

buenas, que compensan en parte la 

considerable merma de los rendimientos 

debida a la sequía de este año en 

Francia. Por consiguiente, actualmente 

se pronostica que la producción total de 

trigo de la región aumentará un 9,7 por 

ciento en comparación con el volumen 

menguado del año pasado. En Asia, tras 

las preocupaciones suscitadas al principio 

de la campaña en algunas partes por las 

condiciones excepcionalmente secas, 

la cosecha de trigo de 2011 en China 

podría alcanzar nuevos niveles máximos, 

superiores en un 1,4 por ciento a los 

del año pasado. En el grupo de la CEI 

asiática, la producción de Kazajstán se 

recuperó de forma pronunciada tras la 

sequía del año pasado. En otras partes 

del hemisferio norte, la mayor parte de 

la cosecha de los Estados Unidos estaba 

terminada hace algunas semanas, y 

después de algunos retrasos, también 

está por terminarse la cosecha de trigo 

de primavera. Las cifras más recientes 

confirman que la producción total de trigo 

del país ha descendido alrededor de un 

6 por ciento con respecto al año anterior. 

La producción total de África del Norte 

se recuperó notablemente con respecto 

al nivel reducido a causa de la sequía del 

año pasado, gracias a las recuperaciones 

registradas en las producciones de los 

principales países productores.

En el hemisferio sur, la mayor parte de 

las principales cosechas de trigo de 2011 

se recogerán desde ahora hasta fin de año. 

En América del Sur, las perspectivas siguen 

siendo satisfactorias en la Argentina, pero 

más lluvias beneficiarían a los cultivos 

en la mayoría de las zonas. Según las 

indicaciones actuales, los rendimientos 

disminuirán con respecto a los niveles 

sin precedentes del año pasado, y se 

pronostica que si la superficie plantada es 

semejante la cosecha de trigo descenderá 

casi un 5 por ciento con respecto al nivel 

relativamente bueno del año pasado. En 

Brasil, se pronostica un fuerte descenso 

de la producción de este año con respecto 

al nivel excelente del año pasado, pero 

la producción se mantendrá por encima 

de la media de los últimos cinco años. 

En Oceanía, las perspectivas para la 

cosecha de trigo han empeorado un 

poco durante los dos últimos meses en 

Cuadro 3. Producción mundial de cereales1    
(millones de toneladas)

 2009
2010             

estim.
2011 

pronóst.

Variacion: 2011 
respecto de 2010 

(%)

Asia 987.2 1 010.1 1 042.5 3.2

Lejano Oriente 885.3 915.6 942.0 2.9

Cercano Oriente 66.7 69.1 69.1 0.0

CEI asiática 35.0 25.3 31.3 23.7

África 154.6 161.3 158.0 -2.0

África del Norte 39.6 33.4 37.6 12.6

África occidental 49.6 55.2 53.3 -3.4

África central 3.5 3.6 3.5 -2.8

África oriental 32.7 37.3 33.7 -9.7

África austral 29.1 31.8 29.9 -6.0

América Central y el Caribe 37.7 40.5 39.6 -2.2

América del Sur 118.4 142.4 143.4 0.7

América del Norte 466.1 443.8 437.0 -1.5

Europa 463.6 403.3 449.3 11.4

UE 296.4 279.3 283.7 1.6

CEI europea 150.8 107.5 149.7 39.3

Oceanía 35.5 40.8 40.4 -1.0

Total mundial 2 263.1 2 242.0 2 310.3 3.0

Países en desarrollo 1 240.0 1 304.7 1 330.1 1.9

Países desarrollados 1 023.1 937.3 980.2 4.6

- Trigo 685.1 652.4 682.5 4.6

- Cereales secundarios 1 122.4 1 123.2 1 147.3 2.1

- Arroz (elaborado) 455.6 466.4 480.5 3.0

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Incluye el arroz elaborado.
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algunas partes orientales de Australia, 

pero en las occidentales las condiciones 

todavía favorecen una fuerte recuperación 

después de la sequía registrada el año 

pasado en esa región. Se pronostica que 

la producción total de trigo del país se 

mantendrá cercana al buen nivel del año 

pasado.

Plantaciones de trigo para 2012
En muchas partes del hemisferio norte 

ya se están plantando o se sembrarán en 

las próximas semanas los cultivos de trigo 

de invierno que se recogerán en 2012. 

Se informa que las condiciones para la 

siembra son generalmente favorables en la 

mayor parte de las zonas interesadas, salvo 

en los Estados Unidos, donde una sequía 

prolongada en las partes meridionales 

está impidiendo los trabajos de campo, 

y en Ucrania, donde reinan también 

condiciones secas no favorables. Dado que 

los precios actuales son semejantes a sus 

niveles de hace un año y que es probable 

que en 2011/12 la utilización supere a la 

oferta, el cultivo debería seguir siendo una 

opción interesante para los productores 

que supuestamente mantendrían 

superficies de trigo al menos semejantes 

a las del año anterior o, en algunos casos, 

las aumentarían. En los Estados Unidos, 

las indicaciones iniciales apuntan a un 

aumento considerable en las plantaciones 

de trigo para la cosecha de 2012 después 

de las superficies relativamente pequeñas 

plantadas en los dos últimos años. En 

Europa, las plantaciones también pueden 

aumentar en los países de la CEI, donde los 

agricultores tendrán interés en continuar 

beneficiándose de los precios fuertes y de 

la sólida demanda en la región después del 

enorme déficit de producción registrado 

en 2010. En la UE, sin embargo, donde 

otros cultivos compiten fuertemente 

por la tierra, la superficie sembrada con 

trigo debería mantenerse relativamente 

invariable. En otras partes, como en Asia, 

la siembra de trigo de invierno para la 

cosecha de 2012 ya ha comenzado o 

comenzará en octubre en los principales 

países productores. Una sequía persistente 

en algunas partes de China y las grandes 

inundaciones en la provincia de Sindh, 

en el Pakistán, podrían repercutir en 

la superficie sembrada en las regiones 

afectadas. Sin embargo, dado que las 

perspectivas son favorables en la India, y 

que existen buenos incentivos para que los 

productores planten trigo, cuyos precios 

continúan siendo relativamente altos, es 

probable que la superficie plantada con 

trigo se mantenga cercana a lo normal.

La producción mundial de 
cereales secundarios aumenta 
menos de lo previsto
El pronóstico más reciente de la FAO 

relativo a la producción mundial de 

cereales secundarios en 2011 se cifra en 

1  147 millones de toneladas, alrededor 

de 14 millones de toneladas menos 

desde julio, pero todavía un 2,1 por 

ciento más que el nivel del año anterior 

y prácticamente igual a la cosecha sin 

precedentes de 2008. La disminución 

registrada en los dos últimos meses se 

atribuye por entero a un pronóstico menor 

para la cosecha de maíz en los Estados 

Unidos, que compensa con creces las 

previsiones mayores para la mayoría de 

los otros países productores importantes. 

En los Estados Unidos, la situación de los 

cultivos de maíz ha empeorado debido a 

las temperaturas extremas y a la sequía, de 

suerte que ahora se prevén rendimientos 

inferiores a la media. El pronóstico oficial 

más reciente cifra la producción en 

317 millones de toneladas, prácticamente 

invariable respecto al año pasado, a 

pesar de un considerable incremento 

en la superficie plantada. En Europa, lo 

mismo que para el trigo, la producción 

de los cereales secundarios pequeños 

se ha recuperado este año en los países 

afectados por la sequía en 2010. Además, 

en algunas importantes zonas productoras 

de maíz las condiciones atmosféricas 

han sido particularmente favorables, y 

se pronostica que la producción total 

de la región alcanzará un nivel alto 

sin precedentes. En Asia, también se 

pronostica que la cosecha de cereales 

secundarios de este año alcanzará un 

nuevo nivel récord, superior en un 3 por 

ciento a los niveles altos del año anterior. 

La mayor parte del incremento debería 

producirse en China, con mucho el mayor 

productor de la región.

En el hemisferio sur, las cosechas 

principales de maíz de 2011 se han 

recogido hace algunos meses. En América 

del Sur, la producción se mantuvo 

cercana al nivel relativamente bueno del 

año anterior. La plantación de la cosecha 

de 2012 ya ha comenzado en algunas 

partes. En la Argentina y el Brasil, se 

prevé que los agricultores ampliarán de 

forma pronunciada la superficie plantada 

en respuesta a unas perspectivas sólidas 

para la demanda y los precios. La siembra 

del maíz está comenzando también 

en África austral, donde se prevé un 

aumento de la superficie plantada tras 

la disminución de la superficie sembrada 

para la cosecha de 2011. 

La producción mundial de 
arroz apunta a niveles sin 
precedentes gracias a unas 
condiciones de crecimiento 
favorables
Las perspectivas para la producción 

mundial de arroz en 2011 han 

mejorado en los dos últimos meses y el 

pronóstico más reciente de la FAO se ha 

aumentado en 1,6 millones de toneladas 

a 480,5  millones de toneladas (arroz 

elaborado), un 3 por ciento más que en 

2010 y un nuevo nivel sin precedente. 

Una gran parte de la mejora se debe a 

unas mejores perspectivas para la cosecha 

en China y Egipto, pero también en la 

Argentina, Camboya, Mozambique, la 

Federación de Rusia y los Estados Unidos. 

En cambio, las perspectivas empeoraron 

para Bangladesh, la República de Corea, 

Madagascar y el Pakistán.

Se prevé que la producción en Asia 

aumentará un 2,9 por ciento, debido 

a unas condiciones de crecimiento 
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generalmente favorables y a unos precios 

atractivos. El incremento se prevé en 

todos los principales países productores, 

particularmente Bangladesh, China, la 

India e Indonesia. Además, la producción 

debería aumentar en Camboya, Filipinas, 

Tailandia y Viet Nam. En el Pakistán podría 

recuperarse con respecto al nivel reducido 

a causa de las desastrosas inundaciones 

del año pasado, a pesar de la frecuencia 

de las inundaciones registradas desde 

mediados de agosto en la provincia de 

Sindh, y de las inundaciones monzónicas 

estacionales registradas en otros países.

En África, la producción arrocera 

en 2011 puede rondar en torno a los 

17 millones de toneladas, un 2,5 por ciento 

más que en 2010. Una gran parte del 

incremento se debería a Egipto, donde se 

señala que los productores han plantado 

mucho más que el año pasado, pese a los 

límites impuestos por el Gobierno al uso 

de agua para riego. En África occidental, 

unas condiciones de crecimiento 

favorables y las iniciativas emprendidas 

para impulsar el sector arrocero apuntan 

a un aumento de la producción de la 

presente campaña en prácticamente toda 

la subregión, particularmente en Nigeria 

y Sierra  Leona. La llegada tardía de las 

lluvias puede determinar una disminución 

del 10  por ciento en la producción de 

Madagascar. 

La recuperación de un 12 por ciento 

en la producción arrocera de América 

Latina y el Caribe, a 19,8 millones de 

toneladas, se debe a unas condiciones 

atmosféricas muy mejoradas. Con la 

excepción del Perú y el Ecuador, donde se 

han registrado sequías al comienzo de la 

temporada, todos los países situados en 

el cono sur obtuvieron cosechas mayores, 

con aumentos cuantiosos en la Argentina, 

el Brasil y el Uruguay, pero también en 

Colombia y Venezuela.

En América del Norte, es probable 

que en los Estados Unidos la producción 

experimente una contracción del 

20  por ciento a causa de la reducción 

de la superficie plantada. En Australia, 

este año la superficie sembrada con 

arroz aumentó gracias a una mayor 

disponibilidad de agua, y se estima que 

la producción es cuatro veces mayor 

que la del año anterior. En Europa, la 

Federación de Rusia debería obtener 

su cosecha mayor del decenio, pero 

en la UE se prevé solo un aumento 

pequeño activado por mejoras en los 

rendimientos.
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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; para más detalles véase http://www.fao.org/
countryprofiles/lifdc.asp. La lista de PBIDA de 2011 
abarca 70 países frente a 77en la lista de 2010. Los 
países eliminados de la lista son Angola, Armenia, 
Azerbaiyán, China, Guinea ecuatorial, Marruecos y 
Swazilandia.

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

Se pronostica un incremento 
moderado de la producción 
de cereales de los PBIDA 
en 2011, pero resultados 
variados en los países tomados 
individualmente 
El pronóstico revisado de la FAO relativo 

a la producción de cereales en 2011 para 

los 70 países PBIDA indica un aumento 

moderado de 1,8 por ciento con respecto 

a la buena cosecha de 2010. Sin embargo, 

excluida la India, el país más grande de 

este grupo que representa alrededor 

del 40 por ciento de la producción, 

la producción total de cereales de los 

PBIDA restantes debería mantenerse 

estancada en 2011. Se prevén aumentos 

de la producción en las subregiones de 

América  Central, África  del  Norte, 

África  austral y el Lejano  Oriente, 

aunque todavía no se ha cuantificado el 

impacto total de la situación provocada 

por las inundaciones monzónicas en 

curso en muchos países de Asia. Por otro 

lado, se pronostica que en el resto de las 

subregiones la producción de cereales 

disminuirá en 2011 en comparación 

con 2010. En el Cercano  Oriente se 

prevé una disminución importante de 

alrededor de 17 por ciento, debido a un 

déficit de precipitaciones durante los 

primeros meses de la campaña agrícola 

y a unas temperaturas más cálidas de 

lo normal durante los meses siguientes. 

Análogamente, en África  oriental se 

pronostica que la producción disminuirá 

un 9,5 por ciento en comparación con 

el nivel récord del año anterior debido al 

impacto devastador de una de las peores 

sequías actualmente en curso en Etiopía 

meridional, Kenya nororiental, Somalia 

meridional y central, y Djibouti. 

En otras partes de África, se obtuvieron 

cosechas de cereales relativamente 

buenas, particularmente en África austral 

y África  del  Norte, aunque en algunos 

países individuales, principalmente 

Lesotho y Madagascar se obtuvieron 

malos resultados. En África  occidental 

y África  central, donde ha comenzado 

o está a punto de comenzar la cosecha 

de la temporada principal de 2011, 

las producciones totales se prevén por 

debajo de los niveles altos de 2010. Las 

precipitaciones inferiores a lo normal 

recibidas en otoño y la falta de agua para 

riego han atenuado los rendimientos de 

los cultivos en algunos países de la CEI, 

reduciendo la producción de cereales 

con respecto a los niveles marginales 

del año pasado, particularmente en 

Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. 

En Georgia, la producción se recuperó 

con respecto al nivel reducido del año 

anterior, registrando un incremento del 64 

por ciento. En República  de  Moldavo, 

el único PBIDA en Europa, el tiempo 

desfavorable ha reducido la producción 

de cereales de 2011. 

La producción de cereales de 2010 de 

los PBIDA, como grupo, se ha revisado 

ligeramente al alza a 545,5  millones de 

toneladas, frente a los 543  millones de 

Cuadro 4. Hechos básicos de la situación de los cereales en los Países de 
Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA) 1                                                                      
(millones de toneladas, arroz elaborado) 

     2009/10 2010/11 2011/12

Variación:               
2011/12 respecto 

de 2010/11 (%)

Producción de cereales2  518.7 545.5 555.1 1.8

excl. India 315.0 329.3 329.4 0.0

Utilización 581.5 602.3 615.3 2.2

Consumo humano 467.1 480.8 491.5 2.2

excl. India 284.7 293.6 301.4 2.7

Consumo de cereales per cápita (kg por año) 156.3 158.0 158.9 0.6

excl. India 159.0 160.6 161.9 0.8

Piensos 53.6 56.7 58.7 3.5

excl. India 43.5 46.1 47.3 2.6

Existencias finales3  104.1 107.7 109.9 2.0

excl.  India 63.9 67.7 67.1 -0.9

1 El grupo de Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA) incluye los países con déficit neto de 
alimentos y con un ingreso anual per cápita inferior al nivel utilizado por el Banco Mundial para determinar el 
derecho a recibir la asistencia de la AIF (es decir, 1 855 de USD en 2008); para más detalles véase el sitio Web 
http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=es 
2 Los datos se refieren al primer año civil indicado en cada columna. 
3 Puede no igualar la diferencia entre suministros y utilización debido a los diferentes años de comercialización de 
cada país.
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toneladas indicados en el informe de 

junio de esta publicación. 

Se prevé que las importaciones 
de cereales de los PBIDA para 
2011/12 aumentarán después 
de haber disminuido en los 
dos años anteriores
Se pronostica que las necesidades totales 

de importaciones de cereales de los 

PBIDA en la campaña comercial 2011/12 

aumentarán en alrededor de 4 millones de 

toneladas, lo que representa un aumento 

del 5 por ciento con respecto al año 

anterior (Cuadro 6). Ello es coherente 

con la situación de estancamiento de 

la producción de cereales de los PBIDA, 

excluida la India, en 2011, y con una cierta 

reposición de existencias prevista durante 

Cuadro 5. Producción de cereales1 en los PBIDA 
(millones de toneladas)

 2009
2010             

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

África  (39 países) 119.8 130.5 126.9 -2.8

África septentrional 20.4 19.6 21.1 7.7

África oriental 32.7 37.3 33.7 -9.7

África austral 13.6 14.8 15.4 4.1

África occidental 49.6 55.2 53.3 -3.4

África central 3.5 3.6 3.4 -5.6

Asia  (22 países) 394.7 410.6 423.6 3.2

CEI  asiática 11.7 11.4 11.0 -3.5

Lejano Oriente 369.1 384.3 400.1 4.1

 - India 203.7 216.2 225.7 4.4

Cercano Oriente 13.9 15.0 12.5 -16.7

América Central  (3 países) 2.0 2.0 2.2 10.0

Oceanía  (5 países) - - - -

Europa  (1 país) 2.2 2.4 2.4 0.0

PBIDA  (70 países) 518.7 545.5 555.1 1.8

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Incluye el arroz elaborado. '-' nulo o insignificante.

Cuadro 6. Situación de las importaciones de cereales en los PBIDA 
(miles de toneladas)

2009/10 ó 2010 2010/11 ó 2011 2011/12 ó 2012

    Necesidades1    
Situación de las 
importaciones2  Necesidades1   

 
Importaciones 

efectivas
Importaciones 

totales:

de las cuales 
ayuda 

alimentaria
Importaciones 

totales:

de las cuales 
promesas de 

ayuda 
alimentaria

Importaciones 
totales:

de las cuales 
ayuda 

alimentaria

África  (39 países) 41 001 37 689 1 860 25 838 1 075 40 344 2 709

África septentrional 15 652 15 671 0 15 671 0 15 671 0

África oriental 8 558 5 786 1 151 3 186 624 7 822 2 066

África austral 2 174 1 715 225 1 725 187 1 870 203

África occidental 12 878 12 617 369 4 551 208 13 072 296

África central 1 738 1 900 115 704 57 1 909 145

Asia  (22 países) 39 440 38 920 1 430 36 767 552 40 348 1 046

CEI  asiática 3 841 3 620 51 3 599 53 3 829 42

Lejano Oriente 19 730 22 931 1 213 21 299 378 21 827 834

Cercano Oriente 15 868 12 369 166 11 869 122 14 692 170

América Central  (5 países) 1 669 1 732 130 1 733 128 1 696 183

Oceanía  (5 países) 436 455 0 96 0 464 0

Europa  (1 país) 75 70 0 70 0 86 0

Total  (70 países) 82 620 78 866 3 420 64 503 1 755 82 938 3 938

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 La necesidad de importaciones es la diferencia entre la utilización (alimentos, piensos, otros usos, exportaciones y existencias finales) y la disponibilidad interna (producción y 
existencias iniciales).
2 Estimaciones basadas en la información disponible a principios de septiembre de 2011.
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la campaña comercial. De las subregiones, 

sólo el Lejano Oriente y África del Norte 

deberían necesitar menos importaciones 

de cereales, debido principalmente a una 

disponibilidad de alimentos mejorada 

en sus países principales. En África 

austral, pese al incremento general 

de la producción total registrada en la 

subregión, se estima que aumentarán 

las necesidades de importaciones debido 

principalmente a la mala producción 

obtenida en Madagascar y Lesotho.

De los diferentes productos básicos, 

las importaciones más importantes son 

las importaciones totales de trigo de los 

PBIDA, que se pronostican en torno a los 

50  millones de toneladas en 2011/12, 

lo que representa más del doble de las 

importaciones combinadas de arroz y 

cereales secundarios, de alrededor de 

17  millones de toneladas cada una. 

Según los pronósticos, en 2011/12 estas 

importaciones aumentarán con respecto a 

sus niveles del año anterior en un 7, 6 y 

5 por ciento para los cereales secundarios, 

el arroz y el trigo, respectivamente.

Como se indica en la Figura 3, más de 

la mitad de los PBIDA (unos 36) depende 

mucho de las importaciones de cereales, 

a juzgar por la cuota de los últimos cinco 

años que representa, por término medio, 

un 30 por ciento o más del total de la 

utilización interna. La media ponderada 

de la cuota de importaciones de cereales 

de los PBIDA, excluida la India, es de 

alrededor del 20 por ciento. Actualmente, 

el número de los países con un alto grado 

de dependencia se ha revisado a la baja 

con respecto a los 39 señalados en junio de 

2011. En el total de su utilización interna, 

Mozambique, Sierra Leona y Ghana han 

reducido la cuota media quinquenal de 

las importaciones de cereales a menos 

del 30 por ciento. La mayor parte de 

estos 36 países se encuentra en África 

(19) y el resto en Asia (9) y en otras partes 

(8). Estos países son muy vulnerables 

a la inseguridad alimentaria causada 

por los precios internacionales altos de 

los alimentos y requieren, por tanto, 

un seguimiento constante. El fuerte 

aumento de los precios internacionales 

de los principales cereales comercializados 

durante 2010/11 (trigo, arroz y maíz) 

ha tenido un impacto perjudicial en las 

facturas de las importaciones de cereales 

de estos países dependientes de las 

importaciones.

En 2010/11, las necesidades de 

importaciones de cereales del grupo 

total de los PBIDA se han revisado 

a 79,1  millones de toneladas, 

aproximadamente un 4,5 por ciento 

menos que las importaciones efectivas 

del año anterior. En 2010, los PBIDA 

obtuvieron una producción sin 

precedentes, superior en alrededor 

de 25 millones de toneladas a la 

producción generalmente mala de 

2009. En coherencia con la producción 

interna récord de cereales obtenida en 

2010, se estima que las importaciones 

disminuirán en Asia y en África, pero 

aumentarán ligeramente en otras partes.

Cuadro 7. Factura de las importaciones de cereales en los PBIDA, 
por región y por producto  (julio/junio, millones de USD)    

      2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
           estim. pronóst.

PBIDA 20 734 32 533 26 537 24 633 31 828 32 438

África 9 221 16 103 13 015 12 034 15 119 15 837

Asia 11 025 15 527 12 953 11 995 15 919 15 812

América Latina y el Caribe 378 605 410 442 585 585

Oceanía 99 175 124 136 173 171

Europa 10 123 35 26 33 34

   

Trigo 12 344 19 426 17 522 14 295 18 392 18 654

Cereales secundarios 2 562 3 461 3 529 3 152 4 784 5 612

Arroz 5 828 9 647 5 485 7 187 8 653 8 171



Perspectivas de cosechas y situación alimentaria

No. 3  n  octubre 201112

0

20

40

60

80

100

África (19)

Nica
ragua

Honduras
Haití

Vanuatu

Tuvalu

Isl
as S

olomón

Kirib
ati

Papua N
ueva G

uinea

Sri L
anka

Rep. Á
rabe Siria

Ta
yikist

án

MongoliaIra
q

Georg
ia

Yemen

Camerú
n

Zim
babwe

Kenya

Egipto

Guinea-Biss
au

Erit
rea

Gambia

Senegal

Côte D
'iv

oire

Leso
th

o

Somalia

Liberia

Maurit
ania

Comoras

Congo

Santo
 To

me y Prin
cip

e

Djib
outi

otros (8)Asia (9)

Promedio 2006/07-2010/11

2011/12 necesidades de importación

Figura 3. Parte de las importaciones en la utilización interna total (donde la proporción media es de 30% o más)

Bhután

Tim
or-L

este

Buru
ndi

Rep.D
em.del C

ongo



No. 3  n  octubre 2011 13

Perspectivas de cosechas y situación alimentaria

Exámenes regionales

 

África del Norte
• cereales secundarios: fase de 
recolección 
• arroz: fase de maduración

África austral 
• cereales de invierno (temporada 
secundaria): próximos a la  maduración
• cultivos de la temporada principal: 
preparación de la tierra

Eritrea, Etiopía, Sudan, 
Sudán meridional
• cereales de la temporada 
principal: madurando

Nota: Las observaciones se 
refieren a la situación hasta 
septiembre. 

Kenya, Somalia 
• cereales de la 
temporada principal: 
en fase de recolección 
o recolectados
• temporada 
secundaria: 
preparación de la 
tierra 

Uganda
• cereales de la primera 
temporada: recolección
• cereales de la 
temporada secundaria: 
plantación

África occidental
Sahel:
• cereales: fase de maduración
países costeros:
cereales:
• cosecha principal: fase de 
recolección
• cosecha secundaria: siembra

África central 
- partes septentrionales 
• maíz (temporada 
principal): recolección

Burundi, Rwanda 
• cereales (temporada 
secundaria): siembra

Rép. Unida de Tanzanía
• cereales de la 
temporada principal: 
recogidos

África

África del Norte
Mayor producción de cereales gracias a unas 
lluvias suficientes
La recolección de las cosechas de invierno (trigo y cebada) 

de 2011 está terminada en la subregión. En Egipto, se está 

recogiendo el maíz y sorgo y está por comenzar la recolección 

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

provisionalmente en 19,6 millones de toneladas, lo que representa 

un incremento del 22 por ciento con respecto al año pasado y un 

volumen semejante al de la buena producción de 2009. Las lluvias 

suficientes y la disponibilidad de agua en las principales zonas 

productoras de Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez han tenido 

un impacto positivo en los rendimientos. En Túnez, la producción 

de trigo, estimada en 1,8 millones de toneladas, es la más alta en 

ocho años y más del doble de la cosecha de 2010. En Marruecos, 

la producción de trigo, estimada en 6,3 millones de toneladas, es 

un 29 y 36 por ciento mayor que la del año pasado y que la media 

quinquenal, respectivamente. Argelia también ha obtenido una 

cosecha buena de trigo por tercer año consecutivo. En Egipto, 

el mayor productor de la subregión, donde la mayor parte del 

trigo es de regadío, la cosecha se estima provisionalmente en 

8,4 millones de toneladas, o sea superior en un 17 por ciento 

a la del año pasado y cercana a la excelente cosecha de 2009. 

La producción de cereales secundarios para la subregión se 

estima provisionalmente en 13,9 millones de toneladas, volumen 

semejante al del año pasado pero superior en alrededor de un 

9 por ciento a la media quinquenal.

El volumen de las importaciones de trigo sigue 
siendo elevado
Los países norafricanos dependen sobremanera de las 

importaciones de trigo del mercado internacional para satisfacer 

sus necesidades de consumo, siendo Egipto el importador mayor 

de trigo del mundo, habiendo importado cerca de 10 millones de 

toneladas en la campaña comercial 2010/11 (julio/junio). Se prevé 

que las necesidades de importaciones de la subregión para la 

campaña comercial actual serán ligeramente menores que las del 

año anterior, gracias a unas perspectivas buenas para la cosecha 

de 2011. Argelia, Marruecos y Túnez importaron alrededor de 

5,8, 4 y 2 millones de toneladas, respectivamente. En la campaña 

comercial 2010/11 (julio/junio) las importaciones totales de trigo 

de la subregión aumentaron un 14 por ciento con respecto al año 

anterior a alrededor de 23,2 millones de toneladas. 

Inflación alimentaria elevada en Argelia y Egipto
Hasta ahora el aumento de los precios internacionales de los 

alimentos no se tradujo en un aumento de los precios internos de 

Túnez y Marruecos, debido a las intervenciones del Gobierno. No 

obstante, el alza de los precios internacionales pesa sobremanera 

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

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

África del Norte 20.4 16.1 19.6 15.4 13.7 13.9 5.6 5.2 5.8 41.4 35.0 39.4 12.6

Argelia 3.6 3.1 3.1 2.5 1.6 1.6 - - - 6.1 4.7 4.7 0.0

Egipto 8.5 7.2 8.4 8.0 8.9 8.7 5.5 5.2 5.8 22.1 21.2 22.9 8.0

Marruecos 6.5 4.9 6.3 3.9 2.8 2.7 - - - 10.4 7.8 9.1 16.7

Túnez 1.7 0.8 1.8 0.9 0.3 0.8 - - - 2.5 1.1 2.6 136.4

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
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en la factura de las importaciones de los países de la subregión. 

En Túnez, la tasa anual de inflación en el sector alimentario, 

situada en alrededor del 3 por ciento en junio, se mantuvo 

generalmente baja y estable en el primer semestre de 2011. En 

Marruecos, la inflación de los precios de los alimentos siguió 

una tendencia variada, con una tasa de inflación estimada en 

julio en cerca del 3,1 por ciento. Entre las medidas adoptadas por 

los países para combatir la inflación figuran la subvención de los 

precios de los productos básicos y la reducción de los impuestos 

a las importaciones de algunos artículos alimentarios. En cambio, 

la tasa de inflación alimentaria de Argelia ha ido aumentando 

constantemente desde diciembre de 2010.  En julio, el aumento 

de la inflación interanual fue de alrededor del 8 por ciento. En 

Egipto, la tasa de inflación se estimaba en un 10 por ciento en 

julio de 2011, menos que el mes anterior y que el nivel máximo 

de 22 por ciento alcanzado en abril de 2011.

Persisten las necesidades de ayuda humanitaria 
debidas a los grandes movimientos de refugiados 
y repatriados de Jamahiriya Árabe Libia
Los disturbios civiles en Jamahiriya Árabe Libia han provocado 

grandes desplazamientos, tanto internos como externos, de 

la población. Según la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), a finales de agosto se habían desplazado 

más de 1,5 millones de personas. Actualmente hay alrededor de 

190 000 refugiados libios en Egipto y Túnez. Según los informes, 

dentro de Jamahiriya Árabe Libia hay un gran número de 

personas desplazadas internamente (PDI) que necesitan asistencia 

alimentaria, y aumentaron las zonas afectadas que ahora abarcan 

las partes occidentales del país. Según una evaluación reciente 

de la FAO y el PMA, en Libia se están agotando rápidamente las 

reservas de alimentos y, junto con el empeoramiento del tipo de 

cambio, crece la preocupación por la grave escasez de alimentos. 

Se supone, sin embargo, que la reanudación de las exportaciones 

de petróleo y de gas natural tendrá un efecto positivo en la 

capacidad de Libia de reponer las reservas nacionales de alimentos 

y de pagar los sueldos.

En respuesta a la situación humanitaria, en marzo de 2011 

se dio comienzo a una operación de emergencia para distribuir 

alimentos a alrededor de 1,5 millones de personas en Libia, Túnez 

y Egipto, que ahora se ha prorrogado hasta febrero de 2012 para 

abarcar a casi 1,6 millones de beneficiarios.

África occidental
Las perspectivas generales para las cosechas 
siguen siendo inciertas en África occidental
En la región del Sahel, la mayoría de los países experimentó 

un comienzo tardío de la estación de las lluvias así como una 

sequía prolongada hasta finales de julio que determinó la 

necesidad de resembrar en algunas zonas. A partir de principios 

de agosto las precipitaciones mejoraron sensiblemente en las 

principales zonas productoras, lo que permitió la reposición de 

las reservas hídricas, aportó un alivio a los cultivos y en varios 

países mejoró las perspectivas para las cosechas. Ello no obstante, 

en las zonas afectadas por la sequía el rendimiento potencial 

disminuirá. Para abarcar el ciclo completo de crecimiento de los 

cultivos tardíos será necesario que las lluvias se extiendan hasta 

octubre. Entre las zonas más afectadas figuran Malí occidental, 

el Senegal occidental y septentrional, Mauritania meridional, 

el Níger occidental, así como la zona saheliana del Chad. De 

forma análoga, en los países costeros del Golfo de Guinea, las 

precipitaciones han sido irregulares en algunas zonas, incluidas 

partes de Nigeria, el mayor productor de la subregión, cuyo 

sector agrícola puede afectar de forma crucial a la situación 

alimentaria de las naciones vecinas del Sahel. 

En la mayoría de los países los precios de los 
cereales secundarios siguen siendo relativamente 
bajos mientras suben los de los productos 
importados, tales como el arroz y el trigo
Gracias a las buenas cosechas obtenidas al final del año pasado, 

por lo general los mercados han estado bien abastecidos. 

Aunque los precios de los cereales secundarios aumentaron 

en los últimos meses en la mayoría de los países, siguiendo las 

pautas estacionales, por lo general se mantuvieron por debajo 

de los niveles de los meses correspondientes del año anterior. Por 

ejemplo, en los mercados del Níger (Niamey), Malí (Bamako) y 

Burkina Faso (Ouagadougou) los precios del mijo en septiembre 

de 2011 eran un 15, 16 y 9 por ciento más bajos, respectivamente, 
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que en septiembre de 2010. En el Chad (Ndjamena), los precios 

del mijo en julio de 2011 eran cerca de un 8 por ciento más bajos 

que hace un año, a pesar del considerable incremento registrado 

en los últimos meses. Durante el año, hasta julio de 2011, los 

precios bajaron un 49 por ciento en Abéché, zona deficitaria de 

alimentos situada en la parte oriental del país donde viven miles 

de refugiados sudaneses. 

Por el contrario, los precios de los productos importados han 

acusado las transferencias del mercado internacional. Por ejemplo, 

en Mauritania (Nouakchott), en julio de 2011 el precio medio 

del trigo aumentó un 50 por ciento respecto de julio de 2010. 

Análogamente, en los últimos meses los precios internos del arroz 

han ido siguiendo una tendencia ascendente en algunos países, 

como en el Níger y Burkina Faso, donde en agosto de 2011 

eran un 20 por ciento más altos que hace un año. El aumento de 

los costos de transporte ha contribuido a aumentar el precio de 

los productos importados. Este efecto se vio agravado en Liberia 

por el impacto de la reciente crisis política registrada en el vecino 

Côte d’Ivoire, que ha perjudicado las corrientes comerciales y 

provocado la afluencia de miles de refugiados. A pesar de las 

diversas medidas adoptadas por el Gobierno liberiano (tales 

como la suspensión del arancel de importación para el arroz, y la 

venta de arroz a precio subvencionado), en julio de 2011 el precio 

del arroz importado era todavía un 28 por ciento más alto en 

Monrovia que en julio de 2010. La depreciación de las monedas 

locales frente al dólar estadounidense también está haciendo 

subir el precio de los alimentos en algunos países dependientes de 

las importaciones de cereales, tales como Guinea, Sierra Leona 

y Gambia. 

La seguridad alimentaria afectada por la 
inseguridad civil 
La situación creada en Jamahiriya Árabe Libia está teniendo un 

grave impacto en la seguridad alimentaria en los países vecinos, 

principalmente el Níger y el Chad, donde el número creciente 

de de trabajadores migrantes repatriados y de refugiados está 

aumentando la demanda 

de alimentos. Según la 

Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), a 

principios de agosto llegaron 

alrededor de 88  000 y 79  000 

personas al Níger y el Chad, 

respectivamente. Ello ha 

eliminado prácticamente 

las remesas y perjudicado la 

seguridad alimentaria de las 

comunidades locales. 

La reciente crisis postelectoral 

en Côte d’Ivoire obligó a más de 180 000 personas a abandonar 

el país y buscar refugio, principalmente en Liberia oriental, 

mientras otros miles se desplazaron internamente. Al mejorar 

la situación de la seguridad, la mayor parte de las personas 

desplazadas ha regresado a sus zonas de origen, pero, al final de 

agosto, todavía vivían en Liberia alrededor de 172 970 refugiados 

de Côte d’Ivoire. El trastorno de los medios de subsistencia ha 

limitado el acceso a los alimentos de muchos hogares. En julio de 

2011 se ha revisado el Plan de Acción Humanitaria de Emergencia 

lanzado en abril de 2011 para Côte d’Ivoire y los países vecinos 

(sobre todo Liberia), en el cual se solicitan 166,6 millones de USD 

en apoyo de los esfuerzos humanitarios necesarios para atender 

las necesidades más urgentes de los refugiados, las personas 

desplazadas y la población de acogida. Al 31 de agosto, se había 

financiado el 47 por ciento del Plan. 

África central
Las perspectivas para las cosechas de cereales 
de 2011 son variadas
En el Camerún y la República Centroafricana, la recolección 

de la primera cosecha de maíz de 2011 ha comenzado en las 

partes meridionales, mientras en la República del Congo 

ha comenzado la siembra. Las lluvias irregulares han causado 

algunos daños a los cultivos en el Camerún, mientras que unas 

precipitaciones superiores a la media han beneficiado a los cultivos 

en la República Centroafricana y la República del Congo. Los 

cultivos tardíos de maíz, que se recogerán en diciembre, se están 

desarrollando satisfactoriamente en las partes septentrionales del 

Camerún y la República Centroafricana. El pronóstico provisional 

de la FAO indica un descenso de alrededor del 5 por ciento en 

la producción de cereales de 2011 con respecto al año anterior.

Aumentan los precios de los alimentos
En el Camerún, pese a la cosecha buena obtenida en 2010, los 

precios del maíz  han ido subiendo desde febrero de 2011 en 

todo el país. El aumento mayor se registró en Bameda, donde en 

junio los precios del maíz, situados en 287 francos CFA/kg, eran 

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

Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales 1  

            2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

África occidental 42.3 47.2 45.0 11.5 12.5 12.9 53.9 59.7 58.0 -2.8

Burkina Faso 3.4 4.3 3.8 0.2 0.3 0.3 3.6 4.6 4.1 -10.9

Chad 1.4 3.1 2.4 0.1 0.2 0.2 1.6 3.3 2.7 -18.2

Ghana 2.2 2.4 2.3 0.4 0.5 0.5 2.6 2.9 2.8 -3.4

Malí 4.4 4.1 3.8 2.0 2.3 2.4 6.3 6.4 6.2 -3.1

Níger 3.4 5.2 4.8 0.1 0.1 0.1 3.5 5.3 4.9 -7.5

Nigeria 21.3 22.3 22.1 4.3 4.2 4.3 25.7 26.5 26.4 -0.4

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
1 Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
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un 40 por ciento más altos 

que hace un año. En Yaoundé, 

sin embargo, los precios, 

situados en 329  francos CFA/

kg, eran tan solo un 4  por 

ciento más altos. En el Gabón, 

el aumento de los precios 

internacionales de los cereales 

determinó un aumento de 

los precios internos, debido a 

la gran dependencia del país 

respecto de las importaciones 

de cereales. En julio la tasa de inflación anual de los alimentos se 

estimaba en 5,6 por ciento. En la República Centroafricana, la 

producción relativamente buena de alimentos obtenida durante 

2010 hizo bajar la tasa de inflación anual a 1,5 por ciento con 

respecto al 3,5 por ciento del año anterior. 

La inseguridad civil todavía es una causa 
importante de la inseguridad alimentaria 
La persistente inseguridad civil continúa obstaculizando la 

recuperación agrícola y los esfuerzos humanitarios en la región. 

El conflicto civil de fines de 2009 en la  República Democrática 

del Congo (RDC) condujo a una gran afluencia de refugiados de 

la Provincia de Equateur a la República del Congo. Los 120 000 

refugiados estimados, de los cuales el 82 por ciento eran mujeres y 

niños, todavía están viviendo en condiciones precarias en la provincia 

de Likouala (una región estructuralmente deficitaria de alimentos), 

en el lejano norte del Congo. Likouala es la provincia del Congo más 

pobre y más expuesta actualmente a la inseguridad alimentaria. 

El fuerte incremento de la población (en un 89 por ciento en las 

zonas afectadas) ejerce una presión sobre los recursos naturales, 

importante fuente de subsistencia para la población local. Las rutas 

comerciales entre la RDC y el Congo se han interrumpido, lo cual 

afecta aun más a la disponibilidad de alimentos. Una situación 

semejante se registra en las partes orientales y septentrionales de 

la República Centroafricana, donde el conflicto civil ha agravado 

la ya mala situación de la seguridad alimentaria. Continúan 

necesitando asistencia alimentaria unos 192  000 PDI y 21  000 

refugiados y solicitantes de asilo de la  República Democrática 

del Congo, el Chad y el Sudán.

África oriental
Continúa la crisis humanitaria en Somalia
Las partes orientales del Cuerno de África están experimentando 

la peor sequía en varios decenios. En los últimos doce meses 

ha aumentado considerablemente el número estimado de las 

personas que necesitan asistencia de urgencia. La sequía comenzó 

a fines de 2010, con el fracaso de la estación de las lluvias de 

octubre a diciembre en Etiopía meridional, Kenya nororiental, 

Somalia meridional y central y Djibouti, y ocasionó la pérdida de la 

producción agrícola, el agotamiento de los recursos de pastoreo y 

tasas importantes de mortalidad del ganado. Además, las lluvias 

de abril a junio de 2011 comenzaron tarde y se comportaron de 

forma irregular en muchas partes de la región, lo que impidió la 

recuperación de los pastizales y afectó a los rendimientos de los 

cultivos de la temporada principal.

En Somalia, los indicadores de la malnutrición aguda, la 

tasa bruta de mortalidad y el acceso a los alimentos han ido 

empeorando hasta superar el umbral de la hambruna en 

algunas zonas meridionales como la región de Bay, la región del 

Bajo Shabelle, algunas zonas de la región de Bakool, y de los 

distritos de Balcad y Cadale en la región de Medio, y entre las 

PDI de Mogadishu y del corredor de Afgooye. Se supone que la 

situación de la inseguridad alimentaria irá empeorando hasta la 

cosecha deyr de principios del próximo año y la hambruna puede 

extenderse a las regiones de Gedo, Juba, Shabelle Medio e Hiran. 

Se estima actualmente que cerca de 750 000 personas correrán 

un alto riesgo de mortalidad durante los próximos cuatro meses si 

las intervenciones humanitarias no aumentan proporcionalmente. 

También se ha producido un desplazamiento de personas en gran 

escala tanto dentro de Somalia como hacia los países vecinos: 

actualmente hay 1,4 millones de PDI y alrededor de 917  000 

refugiados somalíes en Kenya, Etiopía, Djibouti y el Yemen.

En cuanto a las partes occidentales del Cuerno de África, no 

afectadas por la grave sequía actual, la situación de la seguridad 

alimentaria sigue siendo difícil en Uganda septentrional 

(especialmente en las regiones de Karamoja y Acholi), el Sudán 

(especialmente Darfur, Kordofán sur y el Nilo Azul), y Sudán Sur, 

especialmente a lo largo de la frontera septentrional, debido 

al trastorno de las actividades comerciales y a la sobrecarga de 

personas desplazadas internamente y repatriados que llegaron 

después del referéndum de enero de 2011. En las principales zonas 

productoras de Etiopía central y septentrional, Kenya occidental 

y el Sudán central, las precipitaciones deberían ser de nivel entre 

medio y superior a la media hasta diciembre (habiéndose señalado 

ya algunas inundaciones en Kenya y Uganda) y es probable que la 

situación de la seguridad alimentaria mejore hacia fin de año con 

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

Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales 1  

            2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

África central 3.2 3.3 3.1 0.5 0.5 0.5 3.7 3.8 3.6 -5.3

Camerún 1.7 1.8 1.6 0.1 0.1 0.1 1.8 1.9 1.7 -10.5

Republica 
Centroafricana 0.2 0.2 0.2 - - - 0.2 0.2 0.2 0.0

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
1 Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
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Somalia: es probable que en los meses venideros se extiendan las situaciones de hambruna1

En las regiones meridionales se padece hambre
Según las proyecciones, entre octubre y diciembre la situación 

de la seguridad alimentaria degenerará en situación de 

hambruna en las zonas de producción agropecuaria de Gedo, 

Juba, Hiran y Shabelle Medio, las zonas ribereñas de Gedo y 

Juba y las zonas pastorales de Bakool. La proyección se basa 

sobre los niveles actuales de malnutrición aguda global (MAG), 

superiores al 30 por ciento, las tasas de mortalidad superiores 

a 1 en 10 000 por día, y las previsiones de agravamiento en 

materia de acceso a los alimentos. El empeoramiento del acceso 

a los alimentos se considera probable debido a la ausencia de 

existencias de cereales en los hogares, las limitadas opciones 

de ingresos, el debilitamiento del poder adquisitivo como 

consecuencia del alza prevista en los precios de los cereales 

y las continuas limitaciones que experimentan los esfuerzos 

humanitarios.

Los precios locales de los cereales, que han mostrado 

alguna disminución después de la llegada de la cosecha gu a los 

mercados, es probable que comiencen nuevamente a escalar a 

partir de octubre ya que los suministros limitados de la reciente 

cosecha se agotan pronto. Estos precios, particularmente los 

del sorgo rojo, probablemente alcanzarán niveles incluso más 

altos que durante el reciente pico de mayo-junio de 2011. Por 

lo tanto, el poder adquisitivo y el nivel de vida de la población 

de las zonas rurales y urbanas continuarán descendiendo en la 

mayoría de las partes del país hasta fin de año.

Habida cuenta de las perspectivas climáticas actuales, se 

prevé un comienzo normal de la estación de las lluvias deyr 

de 2011 en todo el país. Las lluvias alentarán el cultivo en las 

regiones meridionales aunque, según las proyecciones, en 

Bay,  la principal región productora de sorgo, las plantaciones 

estarán por debajo de lo normal. Ello se debe principalmente 

al gran desplazamiento de la población de la región de Bay 

hacia los campamentos de refugiados en Kenya y Etiopía y los 

centros de alimentación en Mogadishu. Como las poblaciones 

emigrantes comprenden principalmente hogares pobres 

que carecen de alimentos e ingresos, las posibilidades de 

regresar a su región para los cultivos de la temporada deyr son 

pocas, particularmente para los que cruzaron la frontera con 

Etiopía y Kenya. Por lo tanto, entre los hogares pobres, que 

normalmente contribuyen con alrededor del 27 por ciento del 

total de las tierras cultivadas en la región, los cultivos serán 

considerablemente reducidos.

En las zonas pastorales de Gedo y Juba la situación puede 

ser mejor si mejora la situación de los pastizales y las aguas 

al comenzar la estación deyr en octubre, que también puede 

impulsar el regreso de los rebaños de camellos. En cambio, se 

prevé que el comienzo de la estación de las lluvias aumentará 

el riesgo de mortalidad relacionada con el paludismo y otras 

enfermedades.

Las regiones centrales y septentrionales en crisis
Las zonas centrales y septentrionales de subsistencia deberían 

seguir durante varios meses en la fase actual de crisis ya que la 

recuperación con respecto a los efectos de la sequía prolongada 

(alta tasa de extracción ganadera y endeudamiento) requerirá 

varias temporadas normales. Sin embargo, estos medios de 

subsistencia pastorales se beneficiarán de aguas y pastos 

mejorados en la estación de lluvias deyr así como del aumento 

de los precios del ganado durante el período Hajj (octubre-

noviembre).

En las zonas de producción agropecuaria del noroeste, 

las perspectivas para la producción gu-karan son favorables 

debido a las lluvias karan en curso, que en parte han mejorado 

el arraigo y desarrollo de los cultivos. 

Lucha contra la sequía
La revisión del llamamiento consolidado por Somalia se 

ha completado en agosto, y las necesidades totales se 

establecieron en alrededor de mil millones de USD. Los fondos 

recibidos al 14 de septiembre son  644 millones de USD, y 

queda un déficit de 38 por ciento. Las intervenciones de ayuda 

alimentaria están financiadas en un 81 por ciento, mientras 

que las medidas destinadas a apoyar la agricultura y los medios 

de subsistencia están cubiertas sólo en un 26 por ciento.

Las principales actividades del programa de lucha contra 

la sequía de la FAO son las siguientes: 1) restablecimiento de 

la capacidad de producción agrícola mediante la distribución 

de semillas y aperos; 2) distribución de forraje a pastores en 

pequeña escala; 3) vacunación y tratamiento del ganado; 

4) suministro de tanques de agua y camiones cisterna; y 

5) actividades de efectivo por trabajo. El llamamiento de 

la FAO a corto plazo asciende a  161 millones de USD; al 

29 de septiembre de 2011, los fondos recibidos y en cartera 

totalizan 65 millones de USD. 

1 Nota basada en las informaciones suministradas por FAO/FSNAU y FEWSNET.
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la llegada de las nuevas cosechas a los mercados. 

En toda la subregión, necesitan asistencia de urgencia 18,6 

millones de personas (4,6 millones en Etiopía, 4 millones en 

Somalia y otros tantos en el Sudán, 3,75 millones en Kenya, 

600  000 en Uganda y 147  000 en Djibouti). En general, la 

situación se ve agravada también por los precios extremadamente 

altos de los alimentos y el combustible que limitan el acceso a los 

alimentos por parte de los hogares más vulnerables.

Producción de cereales diezmada en el cuerno 
oriental de África, mientras en las partes 
occidentales y septentrionales de la subregión 
se prevén niveles medios para las cosechas 
La recolección de las cosechas de cereales de la temporada 

principal de 2011 ha terminado recientemente en Somalia, la 

República Unida de Tanzanía y Kenya oriental; ha comenzado 

en Kenya occidental y Uganda, y a partir de finales de octubre 

debería comenzar en el Sudán, Sudán Sur, Etiopía y Eritrea.   

Las estimaciones de la producción de las cosechas de la 

temporada gu de 2011 en Somalia apuntan a 36 000 toneladas 

de maíz y sorgo, el nivel más bajo desde 1995 y solo alrededor 

de una cuarta parte de la producción media posterior a la guerra. 

También se estima una producción de cereales muy inferior a 

la media para las cosechas de las “lluvias largas” de 2011 en 

Kenya oriental y las cosechas “masika” de 2011 en las zonas de 

precipitaciones bimodales de la República de Tanzanía. Se prevé 

asimismo una cosecha menguada de cereales en las principales 

zonas productoras del Sudán y en algunas partes de Sudán Sur 

debido al comienzo tardío de la estación de las lluvias, seguida 

de rachas secas prolongadas en junio y julio. En cambio, gracias 

a unas precipitaciones favorables se prevé una producción media 

en las principales zonas agrícolas de Etiopía, Kenya occidental y el 

cinturón verde de Sudán Sur.

A nivel subregional, la producción total de cereales de 2011 

se pronostica en 34,4 millones de toneladas, alrededor de un 

9,5 por ciento menos que el 

volumen sin precedentes del 

año anterior, pero semejante 

a la media de los últimos cinco 

años.

Los precios de los 
cereales se mantienen 
a niveles altos sin 
precedentes
Aunque en algunos países 

de África oriental los 

precios de los cereales han 

experimentado una baja en su 

tendencia ascendente, todavía 

se mantienen en niveles altos o máximos. En Somalia, pese a 

una reciente disminución de los precios debida a la llegada a los 

mercados de las cosechas de la temporada gu apenas recogidas 

y al correspondiente aumento de la distribución de ayuda 

alimentaria, en los mercados de Mogadishu, Baidoa y Marka el 

precio de agosto del sorgo rojo estaba todavía entre 500 USD 

y 690 USD por tonelada, alrededor de un 170 y 230 por ciento 

más alto que hace un año. Una situación semejante se registra 

en Kenya, Uganda y la República Unida de Tanzanía, donde los 

precios del maíz descendieron considerablemente en agosto, 

pero se mantenían todavía muy por encima de sus niveles de 

hace doce meses. En cambio, en los principales mercados de 

Etiopía los precios de los cereales continuaron su tendencia 

alcista comenzada en febrero, de suerte que en los últimos seis 

Cuadro 11. Producción de cereales en África oriental
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Total de cereales 1  

              2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

África oriental 4.2 4.0 3.6 27.3 32.1 28.8 33.3 38.0 34.4 -9.5

Etiopía 3.3 3.0 2.7 13.4 14.2 12.6 16.8 17.4 15.5 -10.9

Kenya 0.2 0.3 0.2 2.6 3.2 3.0 2.9 3.5 3.3 -5.7

Rep. Unida de 
Tanzanía 0.1 0.1 0.1 4.3 4.7 4.3 5.7 6.2 5.7 -8.1

Sudán2 0.4 0.4 0.5 3.1 5.3 4.6 3.6 5.8 5.1 -12.1

Uganda - - - 2.6 3.2 3.0 2.8 3.4 3.2 -5.9

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
1 Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 
2 Incluyendo el Sudán del Sur.
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meses todos los cultivos registraron niveles sin precedentes con 

aumentos situados entre 40 y 140 por ciento. Es probable que 

esta tendencia continúe en los próximos meses hasta el comienzo 

de la cosecha de temporada principal meher de 2011. En el 

Sudán, los precios del sorgo aumentaron en algunos mercados 

entre junio y agosto pero todavía son más bajos (entre 7 y 50 

por ciento) que hace un año debido a unos niveles buenos de 

las existencias derivadas de la excelente cosecha de 2010 y a la 

disminución de las exportaciones destinadas a Sudán Sur. Los 

precios de los cereales en Sudán Sur están muy por encima de 

sus niveles de hace un año (entre 10 y 70 por ciento más altos) 

debido a la creciente demanda de las PDI y los repatriados del 

Sudán y a las restricciones comerciales impuestas en las zonas 

que limitan con el Sudán.

África austral
La producción de la subregión es buena, pero 
en algunos países las inundaciones y rachas 
secas causaron daños a los cultivos
La recolección del maíz, el principal cultivo alimentario, terminó en 

julio y las estimaciones más recientes apuntan a una producción 

total para la subregión de aproximadamente 23  millones de 

toneladas, menor que el volumen sin precedentes del año pasado. 

El continuo apoyo de insumos y el aumento de la superficie 

plantada en la mayoría de los países contribuyeron a una buena 

cosecha. Sin embargo, las lluvias torrenciales recibidas en la 

cuenca del Zambezi y en las partes meridionales y occidentales de 

la subregión causaron inundaciones localizadas que perjudicaron 

el desarrollo de los cultivos y redujeron la producción nacional 

de cereales en Angola, Lesotho y Namibia. Un período de 

sequedad relativa que siguió durante el mes de febrero causó  

también el marchitamiento de los cultivos, principalmente en las 

partes meridionales de Malawi y Zimbabwe. 

Sudáfrica, el mayor país productor de la subregión, registró 

un descenso del 16 por ciento en la producción de maíz, debido 

principalmente a una contracción de la superficie plantada en 

respuesta a la baja de los precios del maíz durante el período 

de siembra de 2010. Se experimentaron, además, algunos 

daños ocasionados por las inundaciones, y las condiciones 

excepcionalmente húmedas registradas en junio y julio retrasaron 

la recolección. Zambia y Malawi obtuvieron cosechas de maíz sin 

precedentes de 3 y 3,9 millones de toneladas, respectivamente, 

favorecidas por regímenes pluviales generalmente favorables y 

por una buena disponibilidad de insumos; sin embargo, las zonas 

meridionales de ambos países sufrieron pérdidas de producción 

localizadas. En Zimbabwe y Swazilandia, pese a un incremento 

de la superficie plantada con maíz, las lluvias irregulares afectaron 

a los rendimientos dando lugar a aumentos solo  moderados de 

la producción. La producción de maíz en Mozambique se estima 

ligeramente superior a la de la campaña anterior, mientras que 

la producción de arroz en Madagascar se estima inferior a la 

de la campaña anterior. La producción de sorgo y mijo en la 

subregión descendió con respecto a la del año pasado, debido 

en parte al cambio de cultivo a favor del maíz que cuenta con 

mayores insumos. Después de la merma de la producción de 

trigo en 2010, las perspectivas para la producción de 2011 han 

aumentado gracias a un aumento de la superficie plantada en 

Zambia y Sudáfrica, que representan alrededor del 95 por ciento 

de la producción de la subregión. El pronóstico provisional 

para el trigo apunta a un volumen de poco más de 2 millones 

de toneladas, superior en un 20 por ciento a la producción de 

la última campaña. Los altos precios internacionales vigentes 

impulsaron el aumento de la superficie plantada con trigo en 

Sudáfrica. 

El pronóstico relativo a las precipitaciones en 2011/12 indica 

que es probable que la subregión experimente precipitaciones 

entre normales e inferiores a lo normal durante la primera mitad 

de la estación de las lluvias (de octubre a diciembre), salvo en las 

partes septentrionales de Malawi, Mozambique y Zambia, que 

deberían recibir precipitaciones superiores a lo normal. Durante el 

segundo período, de enero a marzo de 2012, se pronostica que 

los niveles de las precipitaciones aumentarán, previéndose lluvias 

Cuadro 12. Producción de cereales en África austral 
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

           2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

África austral 2.2 1.7 2.2 23.5 26.6 24.5 5.0 5.2 4.8 30.7 33.5 31.5 -6.0

 - excl. el Sudáfrica 0.3 0.3 0.3 11.3 12.7 12.8 5.0 5.2 4.8 16.6 18.2 17.9 -1.6
Madagascar - - - 0.4 0.4 0.4 4.5 4.8 4.3 4.9 5.2 4.7 -9.6

Malawi - - - 3.7 3.5 4.0 0.1 0.1 0.1 3.9 3.6 4.1 13.9

Mozambique - - - 2.4 2.5 2.6 0.3 0.3 0.3 2.6 2.8 2.9 3.6

Sudáfrica 2.0 1.4 1.9 12.2 13.9 11.7 - - - 14.1 15.3 13.6 -11.1

Zambia 0.2 0.2 0.2 2.0 2.9 3.1 - 0.1 - 2.2 3.1 3.4 9.7

Zimbabwe - - - 1.5 1.6 1.7 - - - 1.6 1.6 1.7 6.3

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
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más intensas en las zonas orientales. Muchos de los programas de 

insumos están reemplazando la distribución directa de insumos 

por planes de cupones subvencionados. 

Las necesidades de importaciones para la 
subregión son inferiores a la media
Las estimaciones actuales para la campaña comercial de 2011/12 

indican que las necesidades totales de importaciones de cereales 

deberían aumentar ligeramente a 6,2 millones de toneladas. 

Desglosadas por cultivo, se pronostica que las necesidades totales 

de importaciones de maíz se contraerán marginalmente; pero se 

prevé que Angola, Lesotho y Namibia importarán cantidades 

mayores debido a las cosechas menores obtenidas en 2011. 

Se estima que aumentarán moderadamente las necesidades de 

importaciones de trigo, que han ido aumentando con respecto 

a los últimos diez años en respuesta al descenso general de 

la producción, mientras el comercio estimado en mijo y sorgo 

se mantiene comparativamente invariable. Se prevé que 

las importaciones de arroz aumentarán para Madagascar y 

Mozambique, debido a una cosecha menguada con respecto a la 

producción del año pasado, y también para Sudáfrica. 

Los suministros suficientes mantienen los 
precios comparativamente bajos; se observa un 
incremento estacional
Se ha observado un incremento estacional en los precios del 

maíz, después de los niveles bajos alcanzados en mayo y junio 

en la mayoría de los mercados de la subregión. En Malawi, los 

precios nacionales medios del maíz al por menor marcaron una 

baja estacional en mayo de 0,16 USD por kilogramo, su nivel 

más bajo desde 2007. En Zambia, el precio nacional medio del 

maíz al por menor, situado en junio en 0,20 por kilogramo, 

estuvo igualmente en su nivel más bajo desde 2008. En julio y 

agosto, los precios subieron moderadamente en ambos países. 

En Mozambique, los precios del maíz siguen estando a niveles 

comparables con los del año pasado, mientras en Zimbabwe 

están a niveles ligeramente elevados con respecto a los de la 

campaña anterior. Es probable que el restablecimiento en 

Zimbabwe de los derechos de importación para los productos 

de la harina de maíz ejerza alguna presión al alza sobre los 

precios, pero es demasiado pronto para determinar el impacto 

de la medida. En Madagascar los precios del arroz subieron en 

julio y agosto y están a un nivel más alto que el año pasado 

en alrededor de un 14 por ciento, en respuesta a una cosecha 

menor y al aumento de los costos de transporte. En cambio, en 

Maputo (Mozambique), los precios del arroz están por debajo 

de los niveles del año pasado, a pesar de algunos aumentos 

registrados en los dos meses anteriores. 

Al contrario de la evolución general de los precios de la 

subregión, el precio mensual del maíz (blanco) de Sudáfrica ha 

ido aumentando desde mediados de 2010, y en agosto de 2011 

alcanzó un nivel de 2  067 Rand por tonelada. La tendencia 

ascendente se atribuye a diversos factores, tales como la 

mayor solidez de los precios internacionales y un descenso 

estimado en la producción de la cosecha de 2011. Además, 

el debilitamiento del Rand y los precios internos relativamente 

bajos del maíz comparados con el mercado internacional han 

sostenido la sólida demanda de exportaciones, ejerciendo una 

presión sobre los aumentos de los precios con respecto a los 

del año pasado. 

-5  to 0 

5 to 10 

> 10 

-10 to -5

Angola

Botswana

Lesotho

Madagascar

Malawi

Mozambique

Namibia

Sudáfrica

Swazilandia

Zambia

Zimbabwe

variación en %
 2011 respecto 

de 2010

 

Figura 6. África austral: variación de la producción
de cereales - 2011 respecto de 2010

0 to 5

< -10 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

AJJMAMFJDNOSAJJMAMFJDNOSA
2009 20112010

Figura 7. Precios del maíz blanco en determinados 
mercados de África austral

USD/kg

* Precios al por mayor,  precios al por menor en los otros mercados.

Fuentes: WFP/CFSAM/FEWSNET, Zimbabwe; Sistema de Informação de Mercados 
Agrícolas de Moçambique, Mozambique; Ministry of Agriculture and Food Security,
Malawi; SAFEX Agricultural Products Division, Sudáfrica.  

Sudáfrica*   
Randfontein

Mozambique   
Manica

Zambia 
promedio nacional

Zimbabwe   
Harare 

E E



No. 3  n  octubre 2011 21

Perspectivas de cosechas y situación alimentaria

La situación de la seguridad alimentaria es 
generalmente satisfactoria, pero existen 
focos de vulnerabilidad debidos a déficit de 
producción localizados
Las cosechas nacionales favorables permitieron a los hogares 

reponer sus existencias, mientras el aumento de los suministros 

de mercado ha contribuido a bajar los precios, beneficiando a 

los hogares compradores netos. Sin embargo, a pesar de los 

suministros subregionales suficientes de cereales, así como 

de las corrientes normales del comercio, existe una situación 

de inseguridad alimentaria localizada en las zonas afectadas 

por condiciones atmosféricas irregulares en Lesotho, Namibia 

septentrional, las partes meridionales y septentrionales de Malawi, 

Zimbabwe meridional y Angola, y las regiones semiáridas de 

Mozambique. Las lluvias torrenciales tuvieron un grave impacto 

en los niveles de la producción nacional en Angola, Lesotho y 

Namibia, y las evaluaciones de la vulnerabilidad indican que ya se 

han agotado los suministros de cereales producidos por algunos 

de los hogares afectados en Namibia, lo que hace que dependan 

de los suministros de mercado antes de lo normal. El número de 

las personas con inseguridad alimentaria en Lesotho y Namibia se 

duplicó con creces como consecuencia de las malas cosechas de 

este año, estimándose en 514 000 y 243 474 respectivamente. 

En otras partes, la situación generalmente satisfactoria de la 

seguridad alimentaria que predomina en toda la subregión 

debería continuar hasta la temporada de carestía que comienza 

hacia fines de 2011. 

Región de los Grandes Lagos
Una producción mejorada en general, pese a 
pérdidas de cosecha localizadas
En Burundi y Rwanda, la temporada B de 2011  (febrero-julio) 

se caracterizó por unas lluvias generalmente suficientes y un 

incremento de la superficie plantada. La cosecha de cereales de 

la temporada B, estimada en 224 403 y 441 000 toneladas, es 

mayor en un 6 por ciento y 30 por ciento en Burundi y Rwanda, 

respectivamente, que en la temporada correspondiente de 2010. 

Sin embargo, pese a las condiciones generalmente favorables, en 

Burundi oriental las lluvias irregulares e insuficientes ocasionaron 

algunas pérdidas de cosecha, mientras las lluvias intensas 

recibidas en torno al período de la recolección causaron daños 

a los cultivos de frijol. La aparición de la marchitez bacteriana 

del banano en Burundi y la prevalencia de la enfermedad del 

mosaico de la yuca continúan afectando a la producción, con 

consecuencias negativas para los ingresos y las reservas de 

alimentos de los hogares. 

En Rwanda la situación de la seguridad alimentaria se mantiene 

estable en general, gracias a unos suministros nacionales 

mejorados de la cosecha de la temporada B. En Burundi, sin 

embargo, los niveles generalmente agotados de las existencias, 

debidos a la mala cosecha de la temporada A recogida hace 

algunos meses, continúan limitando la seguridad alimentaria de 

los hogares. 

A pesar de la disminución estacional, los precios 
de los cereales siguen siendo altos
Por lo general, los precios de los alimentos son más altos que el año 

anterior en Burundi y Rwanda, pero empezaron a bajar después 

de las cosechas favorables de la temporada B obtenidas en ambos 

países. Los precios del maíz en Rwanda, situados en 0,36 USD  por 

kilogramo en agosto, eran más del doble de sus niveles de 2010, 

mientras que los del frijol, a 0,47 USD por kilogramo, estaban 

en un nivel comparable con los del año pasado. Análogamente, 

en Burundi los precios del maíz eran un 33 por ciento más altos 

en agosto de 2011, pero los del frijol eran marginalmente más 

bajos. Los precios elevados se atribuyen a una combinación de 

factores, tales como el aumento de los costos de transporte y 

la demanda mayor de los mercados regionales, particularmente 

de cereales, a raíz del impacto de la sequía en algunos países 

de África oriental. Dada la gran proporción de los ingresos que 

los hogares más pobres destinan a la compra de alimentos, se 

supone que el aumento de los precios impedirá el acceso a los 

alimentos y agravará la situación de inseguridad alimentaria de 

los grupos vulnerables.

En la República Democrática del Congo, los precios del 

maíz manifiestan tendencias distintas, que dan como resultado 

una gran variabilidad en el país. En la ciudad meridional 

de Lubumbashi, las continuas importaciones procedentes 

de Zambia y la llegada de la cosecha de 2011 mejoraron los 

suministros e hicieron bajar los precios entre mayo y agosto 

de 2011. En cambio, en la ciudad nororiental de Bunia los 

precios aumentaron considerablemente (en un 50 por ciento) 

entre mayo y julio, debido en parte a una intensa demanda 

regional. Sin embargo, los nuevos suministros de la cosecha 

de julio/agosto contribuyeron a bajar los precios, pero todavía 

son más del 50 por ciento más altos que en agosto de 2010. 

La inseguridad civil continúa limitando la producción agrícola 

y agrava la inseguridad alimentaria de los grupos vulnerables, 

particularmente en las partes nororientales del país. La capacidad 

productiva agrícola limitada y el deterioro de la industria minera 

también han afectado gravemente a la seguridad alimentaria en 

las provincias centrales.
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Asia

Lejano Oriente
Una cosecha récord de cereales 
para la subregión en 2011, pero en 
algunos países las inundaciones 
monzónicas pueden atenuar la 
producción 
La recolección de las cosechas de cereales de la 

temporada principal de 2011 está comenzando 

en la mayor parte de los países de la subregión. 

La FAO estima provisionalmente la producción 

total de cereales (incluido el arroz en cáscara) 

en 1 160 millones de toneladas, alrededor de un 

2,8 por ciento más que la cosecha sin precedentes 

de 2010. Se prevén importantes aumentos en 

Camboya, la India, Filipinas y Timor-Leste y una 

recuperación con respecto a las malas cosechas 

del año pasado en el Pakistán. Sin embargo, en Bangladesh, 

la República  Popular  Democrática  de Corea, la India, la 

República Democrática Popular Lao, el Pakistán, Tailandia y 

Filipinas, unas graves inundaciones localizadas pueden atenuar 

la producción efectiva de la actual temporada de monzones. Las 

inundaciones monzónicas registradas este año en la provincia 

de Sindh en el Pakistán han provocado graves devastaciones 

que afectaron a más de 8 millones de personas, destruyeron 

unas 880 000 hectáreas de cultivos en pie y causaron la muerte 

de cerca de 92 000 cabezas de ganado. Sin embargo, los daños 

a la cosecha actual de arroz son moderados, estimados por 

la FAO y la agencia espacial del Pakistán (SUPARCO), al 20 de 

septiembre, en alrededor de 252 700 toneladas, o sea un 2,5 

por ciento de la producción nacional normal.

La producción de arroz en cáscara, el principal cultivo básico 

de la subregión, que representa alrededor del 56 por ciento de 

la producción total de cereales, se pronostica provisionalmente 

en un volumen sin precedentes de 647 millones de toneladas, 

o sea un 2,8 por ciento más que la excelente cosecha de 

2010. Aunque no se dispone todavía de estimaciones precisas 

sobre los daños causados por las inundaciones, las lluvias 

torrenciales afectaron primordialmente a la cosecha de arroz de 

la temporada principal de estación húmeda (las zonas bajas son 

particularmente susceptibles a las inundaciones estacionales) y, 

Cercano Oriente 

• cereales de invierno: de 

preparación de la tierra

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

Asia sudoriental 

• arroz (cosecha principal): fase 

reproductiva-maduración/recolección 

• maíz: siembra

China 

• arroz en monocultivo, maíz (norte)  

y soja: fase de recolección 

• arroz tardío: fase de maduración

• trigo de invierno: siembra

Asia meridional 

• arroz: madurando/recogiéndose 

• cereales secundarios: recogiéndose

India 

• arroz (Kharif): comienza a recogerse 

• maíz y mijo: reproducción/

maduración

• trigo (Rabi): comienza la plantación

• arroz (Rabi): preparación de la tierra 

para la plantación

CEI asiática: 

• trigo: recogido  

• maïz: recogido

• cultivos de invierno: siembra

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

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

            2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

Lejano Oriente 223.4 223.3 229.6 253.9 273.6 281.4 611.2 627.6 646.1 1 088.5 1 124.4 1 157.1 2.9

Bangladesh 0.8 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 48.0 50.3 51.3 49.8 52.3 53.5 2.3

Camboya - - - 0.9 0.8 0.9 7.6 8.2 8.8 8.5 9.0 9.7 7.8

China 115.1 115.2 116.8 173.2 186.7 191.9 196.7 197.2 200.8 485.0 499.1 509.6 2.1

Filipinas - - - 7.0 6.4 7.3 15.5 16.7 17.3 22.5 23.1 24.6 6.5

India 80.7 80.8 84.3 33.9 40.1 41.4 133.6 143.0 150.0 248.2 263.9 275.6 4.4

Indonesia - - - 17.6 18.4 17.9 64.4 66.5 68.1 82.0 84.8 86.0 1.4

Japón 0.7 0.8 0.8 0.2 0.2 0.2 10.6 10.6 10.3 11.5 11.7 11.3 -3.4

Myanmar 0.2 0.2 0.2 1.4 1.4 1.5 31.0 30.8 31.0 32.5 32.4 32.6 0.6

Nepal 1.3 1.6 1.8 2.2 2.4 2.4 4.0 4.5 4.5 7.5 8.4 8.7 3.6

Pakistán 24.0 23.3 24.2 3.8 3.9 4.1 10.3 7.2 9.7 38.1 34.5 38.0 10.1

Rep. de Corea - - - 0.4 0.4 0.3 6.6 5.8 5.8 7.0 6.2 6.1 -1.6
Rep. Pop. Dem. de 
Corea 0.1 0.1 0.2 1.8 1.7 1.8 2.3 2.4 2.5 4.3 4.2 4.4 4.8

Tailandia - - - 4.8 4.1 4.4 32.1 34.5 35.0 36.9 38.6 39.4 2.1

Viet Nam - - - 4.4 4.7 4.8 38.9 40.0 41.0 43.3 44.6 45.8 2.7

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
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en alguna medida, a los cereales secundarios que estaban en 

la fase de crecimiento en muchos países de la subregión. En 

China, aunque en las partes septentrionales y orientales se ha 

registrado la peor sequía en 60 años, no se prevé una merma 

importante en la producción dadas las medidas correctivas, 

tales como el aumento de las salidas de agua mediante sistemas 

de riego y el suministro de otros recursos a los agricultores, 

emprendidas por el Gobierno para mitigar los efectos de la 

sequía. En cambio, se estimaba una mala cosecha en Sri Lanka, 

debida a las graves inundaciones registradas en una fase 

anterior de la temporada, mientras el poderoso terremoto del 

11  de marzo de 2011 seguido de un tsunami y las pérdidas 

radiactivas de la planta nuclear de Fukushima han afectado a la 

producción de este año en el Japón. 

La recolección de los cultivos de invierno, tales como trigo 

y cebada, terminó hace algunos meses en los principales 

países productores de trigo China, la India y el Pakistán. La 

producción total subregional de trigo de 2011, revisada al alza 

con respecto a la estimación de 229,6 millones de toneladas 

realizada por la FAO en junio, representa una mejora de 2,7 

por ciento con respecto a la producción generalmente mala de 

2010. 

La plantación de los cultivos de invierno de 2012, 

principalmente trigo, ha comenzado en China; y comenzará en 

octubre hasta mediados de diciembre en la India y el Pakistán. 

Se prevé que la superficie total plantada estará cerca de lo 

normal, dadas la sequía actual en China pero también las 

precipitaciones superiores a la media en el subcontinente indio, 

con la excepción de la provincia de Sindh en el Pakistán afectada 

por graves inundaciones. Para la región en su conjunto, sin 

embargo, los precios relativamente altos del producto deberían 

impulsar la superficie plantada.

Las importaciones de arroz 
y las exportaciones de trigo 
deberían seguir siendo 
fuertes en 2011/12 
A pesar del aumento general estimado 

en la producción de cereales de 2011 en 

la mayoría de los países de la subregión, 

se supone que las importaciones totales 

de cereales en 2011/12 seguirán 

siendo sólidas, semejantes a las del 

año anterior. En el caso del arroz, 

se prevé un importante aumento de 

alrededor de 500 000 toneladas, o sea 

un 6,2 por ciento, con respecto al nivel 

de 2010/11, debido principalmente 

a los aumentos pronosticados en las 

importaciones de arroz de Indonesia, 

Filipinas y Malasia. La subregión es un exportador neto de 

arroz y, pese a la mejora de la producción total, se estima 

provisionalmente que las exportaciones de productos básicos 

disminuirán ligeramente en 2011/12. Por otro lado, la subregión 

es un importador neto de trigo y en 2011/12 el volumen de 

las importaciones de este producto debería seguir siendo alto 

(alrededor de 33 millones de toneladas), semejante al de 2010/11. 

También podría aumentar en 2011/12 por cuarto año consecutivo 

el comercio total (las importaciones más las exportaciones).

Los precios del arroz y el trigo siguen 
tendencias variadas
En algunos países de la subregión, como China, Indonesia y el 

Pakistán, los precios internos del arroz han ido subiendo desde 

marzo y abril de este año, siguiendo la tendencia de los precios de 

exportación de los principales países exportadores de la región, 

a saber Tailandia y Viet Nam. También se considera que los 

precios son altos, en comparación particularmente con el período 

anterior a la crisis de mediados de 2008. En Tailandia, a principios 

de octubre de 2011 se introducirá un nuevo plan del Gobierno 

para las compras de arroz. Pero desde el anuncio del plan los 

precios de exportación del arroz se han afirmado. En virtud de 

este plan, los precios de compra se fijarán en 15 000 THB/tonelada 

(502 USD) para el arroz blanco Premium y 20 000 THB/tonelada 

(USD 667) para el arroz fragante, que son 66 y 33 por ciento más 

altos, respectivamente, que los precios de mercado actuales. En 

Viet Nam e Indonesia, los precios del arroz subieron en septiembre 

de 2011 hasta alcanzar niveles sin precedentes, superiores en un 

32 y 13 por ciento, respectivamente, a sus niveles de hace un año. 

En algunos otros países, como Bangladesh, Bhután, Camboya, la 

RDP Lao, Nepal y Filipinas, donde los mercados internos pueden 

estar algo aislados de la volatilidad de los precios, se mantuvieron 

prácticamente invariables en comparación con el correspondiente 

Cuadro 14. Lejano Oriente - Producción y comercio indicativo 
de los cereales previsto en 2011/12 1   (miles de toneladas)

   

Promedio 
5 años           

(2006/07-
2010/11) 2010/11 2011/12

Variación de 
2011/12 

respecto de 
2010/11 (%)

Variación de 
2011/12 

respecto de 
la media 5 
años (%)

Total de cereales - Exportaciones 32 361 34 898 35 473 1.6 9.6

Total de cereales - Importaciones 80 851 87 052 87 390 0.4 8.1

Total de cereales - Producción 873 195 915 554 942 046 2.9 7.9

Arroz-elaborado - Exportaciones 24 494 26 295 26 020 -1.0 6.2

Arroz-elaborado - Importaciones 8 613 9 310 9 884 6.2 14.8

Arroz-elaborado - Producción 404 451 418 718 431 057 2.9 6.6

Trigo - Exportaciones 2 744 3 160 4 060 28.5 48.0

Trigo - Importaciones 31 076 33 202 33 045 -0.5 6.3

Trigo - Producción 215 405 223 259 229 590 2.8 6.6

1 Para la mayoría de los países las cifras corresponden a la campaña comercial julio/junio; las cifras del arroz 
comercializado corresponden al segundo año indicado.
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mes del año pasado. En China, el precio medio del arroz al por 

menor se ha mantenido estable desde marzo de 2011; pero en 

septiembre era un 14 por ciento más alto que hace un año. 

Las dificultades para la seguridad alimentaria 
empeoraron en algunos países debido a las 
inundaciones monzónicas y los precios altos de 
los alimentos
En general, la situación de la seguridad alimentaria ha mejorado en 

algunos países como la India, Nepal y Filipinas, gracias a las buenas 

cosechas, los ingresos mayores debidos a las oportunidades de 

empleo brindadas por los programas de desarrollo, y el suministro 

periódico de alimentos a los mercados locales. Sin embargo, unos 

chubascos excesivos caídos durante la presente temporada de 

monzones han provocado inundaciones repentinas en muchos 

países de la subregión. En el Pakistán, las lluvias torrenciales 

destruyeron grandes extensiones de cultivos de algodón, caña de 

azúcar, arroz y hortalizas. El impacto negativo de las inundaciones 

que causaron ingentes pérdidas de reservas alimentarias y de 

ganado de los hogares está empeorando la seguridad alimentaria 

de la población vulnerable. 

Cercano Oriente
Resultados variados de las cosechas de los 
cultivos de invierno 
La recolección de las cosechas de trigo y cebada de invierno 

de 2011 está terminada en toda la subregión. En Turquía, 

las estimaciones oficiales iniciales indican una excelente 

producción de trigo de 21,8 millones de toneladas, debida 

fundamentalmente a unas condiciones de crecimiento favorables 

durante la campaña que permitieron obtener altos rendimientos 

en las principales zonas productoras de la cordillera de Anatolia 

Central, la región de Cukurova, y en el sur y el sudeste. En 

cambio, en el Afganistán, el Iraq y la República Árabe Siria, 

la producción de trigo se estima en niveles inferiores a la media 

ya que la temporada se ha caracterizado por unas lluvias tardías 

e irregulares que perjudicaron la siembra y el desarrollo de los 

cultivos. En la República Islámica del Irán, el volumen de la 

cosecha de trigo de 2011 es semejante al del año pasado pero 

alrededor de un millón de toneladas menos que la producción 

anual media alcanzada entre 2004 y 2007.

En total, la producción de cereales de invierno de 2011 en la 

subregión del Cercano Oriente se pronostica en 58,7 millones de 

toneladas, volumen semejante al de la buena producción del año 

anterior y un 4 por ciento por encima de la media de los últimos 

cinco años. 

Los precios altos de los alimentos y, en algunas 
partes, los disturbios civiles, afectan a la 
seguridad alimentaria 
En el Yemen y la República Árabe Siria, los actuales disturbios 

políticos y sociales están causando perturbaciones en los canales 

de distribución de los productos básicos y de la ayuda humanitaria, 

con las consiguientes escaseces localizadas de alimentos y 

excepcionales aumentos de los precios. Como consecuencia de 

las recientes manifestaciones de violencia en Yemen del sur, el 

número total de PDI y refugiados, predominantemente somalíes, 

ha alcanzado una cifra excepcional de 600  000 personas que 
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necesitan asistencia alimentaria. 

Las inundaciones repentinas 

registradas en las zonas 

occidentales, seguidas de sequías 

en las zonas septentrionales, 

nororientales y occidentales del 

país, han reducido las cosechas 

de cereales de los hogares 

y empeorado la seguridad 

alimentaria, especialmente de 

las personas vulnerables.

La CEI en Asia1

La producción total 
de cereales de 2011 se 
recuperó con respecto al nivel reducido del año 
pasado, pero en algunos países disminuyó
La recolección de los cereales está terminada en los países de 

esta subregión, salvo en Kazajstán, donde está muy avanzada. 

La producción total de cereales en la subregión se estima 

provisionalmente en 31,5 millones de toneladas, un 23 por 

ciento más que el volumen del año pasado y ligeramente por 

encima de la media quinquenal. La producción de trigo se 

estima en 25,6 millones de toneladas, un 22 por ciento más 

que en 2010, mientras que la de cereales secundarios, situada 

en 5,2 millones de toneladas, aumentó un 30 por ciento. 

Este resultado se debe principalmente a una recuperación 

con respecto a la cosecha afectada por la sequía del año 

pasado en Kazajstán, el principal productor y exportador 

de la subregión. Gracias a unas condiciones atmosféricas 

favorables durante la campaña agrícola, la producción de 

este año se pronostica en alrededor de 17,6  millones de 

toneladas, un 48 por ciento más que la cosecha menguada de 

2010 y un 4 por ciento por encima de la media quinquenal. 

La producción de trigo, que representa más del 80 por ciento 

de la producción total de cereales, ascendió a 14,5 millones 

de toneladas, un 50 por ciento más que el nivel de 2010. En 

otras partes de la subregión, unas precipitaciones inferiores a 

lo normal recibidas durante el otoño y la falta de agua para 

riego atenuaron los rendimientos de los cultivos en algunos 

países de Asia Central. El país más afectado fue Tayikistán 

donde la producción se estima en alrededor de un 20 por 

ciento menos que el nivel del año pasado. En cambio, el 

tiempo seco no tuvo repercusiones importantes en las 

producciones de Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán, 

donde la producción de cereales es principalmente de 

regadío y sus producciones se estiman de nivel medio. En 

los países del Cáucaso, las condiciones de crecimiento fueron 

satisfactorias durante la campaña agrícola, y la producción 

de cereales se ha recuperado en Armenia, Azerbaiyán y 

Georgia, cuyas producciones aumentaron en un 18, 27 y 64 

por ciento, respectivamente.

Cuadro 15. Producción de cereales en el Cercano Oriente
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

           2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

Cercano Oriente 45.1 45.3 45.3 19.2 21.1 21.2 3.8 4.2 4.2 68.1 70.6 70.7 0.1

Afganistán 5.1 4.5 3.3 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 6.5 5.9 4.5 -23.7

Irán (Rep. Islámica del) 13.0 13.5 13.5 3.5 4.7 5.0 2.3 2.5 2.5 18.8 20.7 21.0 1.4

Iraq 1.4 2.4 2.0 0.7 1.3 1.1 0.2 0.2 0.2 2.3 3.8 3.3 -13.2

Rep. Árabe Siria 3.7 3.6 3.2 1.0 0.9 0.8 - - - 4.7 4.5 4.1 -8.9

Turquía 20.6 19.7 21.8 12.2 12.2 12.5 0.8 0.9 0.9 33.6 32.7 35.2 7.6

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.

Cuadro 16. Producción de cereales en la CEI asiática
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Total de cereales 1 

           2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

CIS in Asia 28.8 20.9 25.6 5.8 4.0 5.2 35.3 25.6 31.5 23.0

Azerbaiyán 1.8 1.3 1.6 0.6 0.6 0.7 2.4 1.9 2.4 26.3

Kazajstán 17.1 9.6 14.5 3.3 1.9 2.8 20.7 11.9 17.6 47.9

Kirguistán 1.1 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 1.9 1.5 1.6 6.7

Tayikistán 0.9 0.9 0.7 0.2 0.2 0.2 1.2 1.1 0.9 -18.2

Turkmenistán 1.1 1.3 1.3 - 0.1 0.1 1.3 1.5 1.5 0.0

Uzbekistán 6.6 6.7 6.3 0.3 0.2 0.2 7.1 7.1 6.7 -5.6

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
1 Los totales de cereales incluyen el trigo, los cereales secondarios y el arroz (cáscara). 

1Georgia ya no pertenece a la  CEI, pero temporalmente se sigue incluyendo en 
este grupo.
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Las necesidades de importaciones para la 
campaña comercial 2011/12 (julio/junio) son 
mayores que el año anterior 
De los ocho países de la subregión, siete dependen en alto grado 

de las importaciones para satisfacer sus necesidades anuales de 

consumo de cereales. La necesidad total de importaciones de 

cereales en la campaña comercial 2011/12 (julio/junio) se estima 

en 5,4 millones de toneladas, incluidos cerca de 5  millones 

de toneladas de trigo. Gracias al importante aumento de las 

disponibilidades exportables en la subregión, principalmente de 

Kazajstán, los suministros de trigo serán suficientes para colmar 

esas necesidades.

Los precios de la harina de trigo siguen siendo 
más altos que hace un año, aunque han 
comenzado a bajar moderadamente 
Los precios de los principales productos básicos, sobre todo 

la harina de trigo, mostraron algunas bajas en agosto, debido 

principalmente al avance de las cosechas de trigo de 2011, así 

como a la eliminación de la prohibición de las exportaciones 

de trigo en la Federación de Rusia y de los contingentes de 

exportación en Ucrania. La disminución de los precios de 

exportación en Kazajstán también está ejerciendo una presión 

a la baja sobre los precios del trigo en los países importadores.

En Kirguistán, los precios de la harina de trigo que habían 

bajado un poco en julio continuaron descendiendo en agosto 

en previsión de una cosecha de trigo de nivel medio en 2011. 

Sin embargo, pese a una reciente disminución de los precios de 

la harina de trigo, en la mayoría de los mercados se mantuvieron 

en un 30 a 40 por ciento por encima de sus niveles de hace un 

año. En Tayikistán, los precios del trigo y de la harina de trigo 

bajaron algo en julio y agosto con el avance de la cosecha de 

2011 y la reducción de los derechos de exportación para el 

combustible por parte de la Federación de Rusia, el proveedor 

principal del país. Sin embargo, en agosto los precios eran un 

30 por ciento más altos que un año antes debido a una fuerte 

reducción prevista en la producción de trigo de este año. 

En Georgia y Armenia, los precios de la harina de trigo han 

bajado en los últimos meses. La baja se debe a unos suministros 

internos mejorados después de la cosecha de 2011 y a la 

eliminación de la prohibición de las exportaciones por parte de 

la Federación de Rusia. En Georgia, sin embargo, en agosto los 

precios de la harina de trigo y del pan eran un 26 por ciento y 

23 por ciento, respectivamente, más altos que un año antes. 

Armenia depende mucho de las importaciones de trigo para 

satisfacer sus necesidades de consumo. Pese a una disminución 

de los precios, en julio los de la harina de trigo y del pan eran 

un 22 y 14, respectivamente, más altos que sus niveles de un 

año antes.
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mercados de África oriental
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Taykistán (Dushanbe)

Kirguistán (promedio nacional)

Armenia (promedio nacional)

Fuentes: National Statistical Service of Republic of Armenia; National Statistical Committee of the Kyrgyz 
Republic; State Committee on Statistics, Republic of Tajikistan.
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América Latina y el Caribe 

América Central y el Caribe 
Se pronostica una producción de cereales de 
nivel medio en 2011
La FAO pronostica la producción total de cereales de la subregión 

en 2011 en 40,6 millones de toneladas, volumen cercano a la 

media de los últimos cinco años, aunque un 2 por ciento por 

debajo del excelente nivel del año anterior.  La merma interanual 

se debe a la cosecha fuertemente reducida de maíz y sorgo de 

otoño-invierno de 2011 obtenida en México, el mayor productor 

de la subregión, donde el tiempo frío imperante en las zonas 

productoras del norte (Sinaloa, Sonora y Chihuahua) perjudicó 

a los cultivos durante el período vegetativo. La recolección de las 

cosechas principales de cereales secundarios de verano de secano 

de 2011 en las principales zonas productoras de Jalisco, el Estado 

de México, Michoacán, Chiapas y Puebla, debería comenzar al 

final de octubre. A pesar de las lluvias entre normales y superiores 

a lo normal recibidas durante julio y agosto y de unas perspectivas 

favorables para las cosechas, la producción total de maíz y sorgo 

para 2011 se pronostica en un 5 y 9 por ciento por debajo de 

los niveles de 2010, respectivamente. La producción arrocera 

disminuirá en un 8  por ciento en comparación con 2010. En 

los estados noroccidentales se está preparando la tierra para la 

siembra en noviembre de la cosecha principal de trigo de invierno 

de 2011/12 que se recogerá en abril y mayo del año próximo. La 

cosecha, totalmente de regadío, se pronostica provisionalmente 

en un nivel medio de 4 millones de toneladas. 

En otras partes de la subregión, en El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua la recolección del maíz de la 

primera temporada de 2011 está prácticamente terminada 

y ha comenzado la plantación de los cultivos de la segunda 

temporada, especialmente frijoles. En esos países, la producción 

de maíz de 2011 se pronostica superior a la producción 

México
• cereales secundarios (cosecha 
de verano) : fase vegetativa a 
reproductiva
• arroz (cosecha de verano): fase 
de recolección
• trigo (cosecha de invierno): 
preparacción de la tierra 

Brasil
• maíz (temporada principal): siembra  
en los Estados del centro sur
• trigo de invierno: fase de 
recolección

Argentina
• trigo de invierno: fase vegetativa
• maíz (temporada principal): siembra

Uruguay 
• trigo de invierno, 
cebada: fase vegetativa
• maíz (temporada 
principal): siembra

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

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

menguada de 2010 y a la media de los últimos cinco años. A 

pesar de las precipitaciones irregulares caídas en mayo y junio, las 

lluvias entre normales y superiores a lo normal recibidas en julio 

y agosto mejoraron las condiciones de humedad del suelo. Los 

programas gubernamentales en apoyo de la producción también 

han contribuido a los buenos resultados obtenidos durante la 

presente campaña, particularmente en El Salvador y Nicaragua.

En el Caribe, el 23 de agosto de 2011 el huracán “Irene”, 

el primero de la temporada de huracanes del Atlántico 

(junio-noviembre), afectó a las partes septentrionales de la 

República Dominicana y Haití como tormenta de categoría 2. El 

Cuadro 17. Producción de cereales en América Latina y el Caribe
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

              2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

América Latina y el Caribe 4.1 3.7 4.1 31.7 34.9 33.6 2.8 2.9 3.0 38.7 41.4 40.6 -1.9

El Salvador - - - 1.0 0.9 1.1 - - - 1.0 0.9 1.1 22.2

Guatemala - - - 1.7 1.7 1.7 - - - 1.8 1.7 1.8 5.9

Honduras - - - 0.6 0.6 0.6 - - - 0.7 0.7 0.7 0.0

México 4.1 3.7 4.0 26.9 30.2 28.5 0.3 0.2 0.2 31.3 34.1 32.8 -3.8

Nicaragua - - - 0.6 0.6 0.7 0.3 0.5 0.5 0.9 1.0 1.2 20.0

América del Sur 19.0 25.6 24.0 82.3 101.1 101.6 25.5 23.5 26.6 126.9 150.2 152.2 1.3

Argentina 8.8 14.7 14.0 16.2 30.0 29.9 1.3 1.2 1.8 26.3 46.0 45.7 -0.7

Brasil 5.0 6.0 5.1 53.7 58.3 58.4 12.6 11.7 13.6 71.2 76.0 77.1 1.4

Chile 1.5 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 0.1 0.1 0.1 3.4 3.5 3.6 2.9

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
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paso del huracán causó graves daños a la infraestructura urbana 

y rural. Sin embargo, a pesar de algunos daños localizados a los 

cultivos de arroz, la producción de la cosecha de 2011, terminada 

recientemente, se estima en un volumen satisfactorio. En cambio, 

en Haití, se prevé que la producción de cereales de la cosecha 

de primavera de 2011, terminada también recientemente, será 

menor que la del año pasado, debido principalmente al comienzo 

retrasado de las lluvias. 

Al comenzar las cosechas en agosto los precios 
del maíz dieron señales de disminución pero 
todavía se mantienen altos 
En la mayoría de los países de la subregión, los precios del 

maíz, que habían alcanzado niveles máximos entre junio y julio, 

descendieron algo en agosto con los nuevos suministros de 

las cosechas de la temporada principal de 2011 comenzadas 

últimamente, que se prevén buenas. Sin embargo, los precios 

están todavía en niveles muy altos, muy por encima de los de hace 

un año. En Guatemala y Honduras, en agosto los precios eran 

un 62 y 87 por ciento, respectivamente, más altos que en agosto 

de 2010. En Nicaragua, los precios se fortalecieron en agosto, 

en espera del comienzo de la cosecha de 2011 en septiembre, 

y duplicaron sus niveles de hace un año. En El  Salvador, los 

precios del maíz bajaron en julio pero eran 113 por ciento más 

altos que los valores en el mismo período del año pasado. En 

México, el mayor productor de la subregión, donde la cosecha 

principal comienza recién en octubre/noviembre, los precios 

del maíz estaban a niveles sin precedentes en agosto, un 

56 por ciento más altos que hace un año. Los precios del frijol 

rojo, otro alimento básico en la subregión, bajaron por lo general 

en agosto como consecuencia de las cosechas secundarias en 

curso. En Honduras y Nicaragua los precios bajaron de forma 

pronunciada, aunque todavía eran un 15 y 26 por ciento más 

altos, respectivamente, que en agosto de 2010. En El Salvador, 

los precios del frijol descendieron en un 15 por ciento en julio con 

respecto al mes anterior pero se mantenían un 126 por ciento por 

encima de sus niveles de un año antes. En Guatemala, donde se 

prefiere la variedad de frijoles negros, los precios se mantuvieron 

relativamente estables en agosto debido a una reciente cosecha 

buena, y eran sólo un 5 por ciento más altos que hace un año. En 

Haití, los precios del arroz importado, el principal alimento básico, 

aumentaron por lo general en agosto, debido al aumento de los 

precios en los mercados internacionales y eran aproximadamente 

un 20 por ciento más altos que hace un año. Los precios del maíz 

producido internamente bajaron en agosto como consecuencia 

de la cosecha principal de 2011, pero se mantuvieron por encima 

de sus niveles de un año antes.

América del Sur
La producción de trigo de 2011 es menor que 
en 2010, pero superior a la media
La recolección de la cosecha de trigo de invierno de 2011 ha 

comenzado en los estados del centrosur del Brasil, mientras en 

la Argentina y el Uruguay debería comenzar en noviembre. 

La producción total de trigo para la subregión se pronostica en 

24 millones de toneladas, 6 por ciento menos que en 2010, 

pero todavía 13 por ciento más que la media de los últimos 

cinco años. La merma interanual se debe principalmente a una 

disminución de 15 por ciento en el Brasil, como consecuencia 

de una reducción del 3 por ciento en la superficie plantada y 

de las temperaturas gélidas imperantes al final de junio que 

afectaron a los rendimientos de los cultivos en las principales 

zonas productoras de Paraná, Mato Grosso do Sul y Sao 

Paulo. En la Argentina, se pronostica que la producción de 

trigo de 2011 disminuirá con respecto a los niveles altos del 

año pasado, a pesar de un aumento en la superficie plantada 

debido al tiempo seco registrado en algunas partes desde la 

última década de agosto. Se necesitan con urgencia más lluvias 

para evitar una nueva disminución en los rendimientos. En otros 

países productores de la subregión, se prevé que las cosechas 

de trigo de 2011 en Chile y el Uruguay estén cercanas a los 

niveles buenos de 2010.

La recolección de la cosecha de maíz de la segunda temporada 

de 2011 está prácticamente terminada en la subregión, y la 

producción total de 2011 (primera y segunda temporadas) 

se estima en alrededor de 89 millones de toneladas, volumen 

cercano a los niveles máximos de 2010 y cerca de un 9 por ciento 

mayor que la media de los últimos cinco años. En la Argentina, 

el Brasil y el Paraguay se obtuvieron resultados muy buenos 
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Fuentes: Secretaria de Agricultura y Ganaderia, Honduras; Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, Guatemala; Ministerio agropecuario y forestal, Nicaragua,
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, Mexico.
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Mexico City
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como consecuencia de un aumento de la superficie plantada en 

respuesta a los altos precios internacionales. 

En los países australes de la subregión ha comenzado la 

plantación de la cosecha principal de maíz de 2012. En el 

Brasil, las operaciones de siembra han empezado en los estados 

meridionales de Paraná y Rio Grande do Sul. En la Argentina, 

el tiempo seco y las temperaturas bajas están retrasando las 

operaciones de siembra en las zonas productoras de Córdoba y 

Buenos Aires. 

Los precios de la harina de trigo y del maíz 
amarillo se mantienen estables o están 
bajando, pero todavía son altos 
En los países  sudamericanos importadores de trigo, los precios 

de la harina de trigo se mantuvieron estables en agosto, salvo en 

el Brasil, donde bajaron moderadamente al comenzar la cosecha 

de trigo de 2011. Sin embargo, en todos los países los precios se 

mantuvieron muy por encima de sus niveles de hace un año y de 

las tasas generales de inflación. En el Brasil, Colombia, Perú y 

Bolivia, los precios de la harina se cotizaron a precios más altos 

en un 17, 25, 18 y 16 por ciento, respectivamente, que en agosto 

de 2010. El nivel alto de los precios refleja las tendencias en los 

mercados internacionales.

En agosto los precios del maíz amarillo se mantuvieron 

también relativamente estables en la mayoría de los países 

de la subregión, salvo en Colombia, donde después de 

haber alcanzado altas sin precedentes en junio descendieron 
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Fuentes: Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios, Bolivia; Instituto de Economía 
Agrícola, Brazil; Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru; UCA, Ministerio de 
Economia y finanza, Uruguay. 

por segundo mes consecutivo, debido a la cosecha principal 

de 2011 en curso. Sin embargo, todavía los precios eran un 

30 por ciento más altos que hace un año. Los precios del 

maíz amarillo eran más altos que hace un año en el Brasil 

(57  por  ciento) y en el Perú (20 por ciento). En Bolivia, en 

cambio, se mantuvieron bajos.
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América del Norte, Europa y Oceanía

América del Norte
La siembra del trigo de invierno de los Estados 
Unidos se vio obstaculizada por la sequía en los 
estados meridionales 
A mediados de septiembre la recolección de trigo en los 

Estados Unidos iba llegando a su término, ya que la recolección 

de la cosecha retrasada de primavera estaba en la fase final. En 

el informe de septiembre del USDA (Crop Report), la producción 

total de trigo en 2011 se estimaba en 56,5 millones de toneladas, 

volumen invariable respecto de la cifra de agosto y un 6 por ciento 

menos que la cosecha del año pasado. Pese a un incremento 

de las plantaciones totales de trigo para la cosecha de 2011, la 

sequía registrada en las principales zonas productoras del sur del 

país provocó este año un nivel superior a la media de abandono 

del trigo de invierno y contribuyó a un rendimiento medio menor 

en 2011 comparado con 2010.

Al 19 de septiembre, se señalaba que la plantación del trigo 

de invierno que se recogerá en 2012 estaba terminada en un 

14 por ciento comparada con una media del 20 por ciento 

a esa altura del mes. Las plantaciones se ven obstaculizadas 

particularmente en Texas oeste y Oklahoma sudoeste, donde se 

informa que persisten condiciones excepcionalmente secas. Si no 

llegan pronto lluvias importantes, es probable que la superficie 

plantada con trigo de invierno se reduzca considerablemente en 

las zonas afectadas.

Con respecto al maíz, en general la situación de los cultivos 

empeoró en agosto debido a condiciones extremadamente 

calurosas y secas, principalmente en las praderas centrales y 

meridionales. Los pronósticos oficiales más recientes cifran los 

rendimientos medios en 2011 por debajo de la media quinquenal 

de 9,3 millones de toneladas en una superficie cultivada de poco 

más de 34 millones de hectáreas, lo que daría una producción total 

de aproximadamente 317 millones de toneladas, prácticamente 

invariable respecto del año pasado.

En el Canadá, el tiempo bueno del verano ha mejorado 

las perspectivas para las cosechas de cereales de 2011, tras un 

comienzo incierto de la campaña a causa de una primavera tardía 

y húmeda. Ahora los pronósticos oficiales más recientes cifran 

la producción de trigo de 2011 en poco más de 24 millones 

de toneladas, alrededor de 1 millón de toneladas más que el 

pronóstico anterior de agosto y cerca de un 4 por ciento más que 

el año pasado.

Europa
Unión Europea
Los buenos resultados de las cosechas 
obtenidas en algunos países orientales 
compensan las pérdidas causadas por la sequía 
registrada al principio de la temporada en las 
partes occidentales
El pronóstico relativo a la producción total de cereales de 

la Unión Europea en 2011 se ha aumentado desde el informe 

anterior de junio a 285 millones de toneladas, un 1,6 por ciento 

más que el año anterior. Se considera que el incremento de la 

producción de este año proviene totalmente de un incremento 

del 2 por ciento en la superficie cultivada, atribuido en su 

mayor parte al maíz, que se plantó en una superficie casi tan 

extensa como la de la excelente cosecha de cereales de 2008. 

Se estima que los rendimientos medios de los cereales de la 

UE se mantienen prácticamente invariables respecto de 2010. 

Ahora se estima que el trigo representa 136,2 millones de 

toneladas de la producción total, volumen inferior en menos de 

un 1 por ciento al de la producción de 2010. Los pronósticos 

anteriores habían indicado una producción menor a causa de las 

Europa septentrional:
• cereales de invierno: desarrollo temprano

Europa centromeridional
• maíz: recolección
• cereales de invierno: preparación 
de la tierra a siembra

CEI en Europa
• trigo: recogido
• cereales finos: en su mayor parte recogidos 
• cereales de invierno: preparación de la tierra a siembra

Canadá
• cereales finos: maduración a 
recolección
• maíz: maduración

Estados Unidos 
• maíz: recolección
• cereales de invierno: siembra a 
desarrollo temprano

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

Australia
• cereales de invierno: fase 
reproductiva a maduración
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condiciones excepcionalmente secas imperantes en la primavera 

y a principios del verano en algunas de las principales zonas 

productoras, particularmente en Francia, pero en algunas de las 

partes afectadas el impacto de la sequía no fue tanto como se 

temía, mientras en algunos de los países orientales, en particular 

Hungría y Rumania, unas condiciones favorables permitieron 

obtener resultados mucho mejores de lo previsto. Aunque el 

tamaño de la cosecha de este año es más seguro ahora, cuando 

la recolección está casi terminada, ha ido surgiendo en las últimas 

semanas una preocupación por la calidad debido a la humedad 

que se registra en una gran parte de la zona triguera central y 

septentrional, particularmente en Alemania y Polonia, que podría 

afectar a la cantidad del trigo para molienda de alta calidad 

disponible de la cosecha de 2011.

En algunos países ya ha comenzado o comenzará en octubre 

la plantación de los cultivos de trigo de invierno para la cosecha 

de 2012. Las condiciones son generalmente favorables y, dado 

que los precios se mantienen relativamente altos, el trigo 

sigue siendo una opción interesante para los agricultores que 

probablemente lo cultiven en una superficie semejante a la del 

año anterior. Un incremento significativo es improbable debido a 

razones rotacionales y a la fuerte competencia de otros cultivos.

La CEI en Europa
La producción total de cereales de 2011 se 
recuperó con respecto al nivel reducido a causa 
de la sequía del año pasado 
En la CEI  Europea, las condiciones de crecimiento han sido 

favorables durante la campaña agrícola 2010/11 y en todos 

los países de la subregión las producciones de cereales se han 

recuperado con respecto a los niveles bajos a causa de la sequía 

del año pasado. La producción total de cereales se estima en un 

volumen mayor al de 2010 en más de 39 por ciento, y mayor en 

un 13 por ciento a la media de los cinco años anteriores. En la 

Federación  de  Rusia, la producción de cereales se estima en 

87,6 millones de toneladas, 46 por ciento más que el volumen 

del año pasado. En Ucrania, la producción de cereales se estima 

en alrededor de 51 millones de toneladas, que se compara 

con los 38 millones de toneladas producidos el año pasado, 

muy por encima del nivel medio. En la campaña comercial 

2011/12 (julio/junio) tanto la Federación de Rusia como Ucrania 

tienen cuantiosos excedentes exportables de trigo y cereales 

secundarios. En Belarús, la producción de cereales de 2011 se 

estima oficialmente en un volumen máximo de 9,2 millones de 

toneladas, o sea un 37 por ciento más que la media quinquenal, 
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Figura 13. Precios al por menor de harina de trigo
en Belarús, Fed. de Rusia y Rep. de Moldova
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Fuentes: National Statistical Committee of the Republic, Belarús; ACSA, Rep. de Moldova; 
Ministry of Agriculture, Federación de Rusia.
 

Rep. de Moldova, Chisinau

Fed. de Rusia, promedio nacional

Belarús, promedio nacional

Cuadro 18. Producción de cereales en América del Norte, Europa y Oceanía
(millones de toneladas)

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

            2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst. 2009
2010 

estim.
2011 

pronóst.
Variación: 

2011/2010 (%)

América del Norte 87.2 83.3 80.6 371.7 353.0 350.3 10.0 11.0 8.7 468.9 447.3 439.5 -1.7

Canadá 26.8 23.2 24.1 22.7 22.4 21.7 - - - 49.5 45.6 45.7 0.2

Estados Unidos 60.4 60.1 56.5 349.0 330.6 328.6 10.0 11.0 8.7 419.4 401.7 393.8 -2.0

Europa 228.2 201.8 221.3 232.8 198.7 225.2 4.3 4.4 4.6 465.3 405.0 451.1 11.4

Belarús 1.6 1.7 1.8 5.7 5.2 7.4 - - - 7.3 7.0 9.2 31.4

UE 138.6 136.8 136.2 155.9 140.6 145.6 3.2 3.1 3.2 297.7 280.6 285.0 1.6

Fed. de Rusia 61.7 41.5 55.7 33.4 17.5 30.7 0.9 1.1 1.2 96.1 60.1 87.6 45.8

Serbia 2.1 1.6 1.8 6.8 7.6 6.9 - - - 8.9 9.2 8.7 -5.4

Ucrania 20.9 17.0 22.5 24.6 21.3 28.3 0.1 0.2 0.2 45.6 38.4 51.0 32.8

Oceanía 22.2 26.6 26.5 13.3 14.0 13.4 0.1 0.2 0.8 35.6 40.9 40.7 -0.5

Australia 21.9 26.3 26.2 12.7 13.5 12.8 0.1 0.2 0.8 34.7 40.0 39.8 -0.5

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados, '-' nulo o insignificante.
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principalmente cereales secundarios. La producción de cereales en 

República de Moldova se estima provisionalmente semejante a 

la del año pasado y superior en un 12 por ciento al nivel medio.

En Ucrania la plantación de los cereales de invierno de 

2011/12 ha comenzado con algunos retrasos debidos a las 

precipitaciones insuficientes recibidas en agosto y septiembre 

en algunas zonas. En cambio, en la Federación de Rusia, 

República de Moldova y Belarús las operaciones de siembra 

han comenzado en condiciones atmosféricas favorables. En 

septiembre las siembras se hallaban más avanzadas que en el 

mismo período del año pasado en la Federación de Rusia.  Si en 

las semanas venideras continúan las condiciones atmosféricas 

favorables, se prevé un incremento significativo de la superficie 

sembrada con cereales. 

Los precios de los productos alimenticios de 
primera necesidad son más altos que hace un año
En la CEI Europea, los precios de los principales productos básicos 

mostraron algunas bajas en agosto debidas principalmente 

al avance de las cosechas de trigo y de papas de 2011. El 

incremento de las disponibilidades exportables regionales debido 

a la eliminación de las restricciones a las exportaciones en la 

Federación de Rusia y de los contingentes de exportación en 

Ucrania contribuye a hacer bajar los precios. Los precios de la 

papa han bajado apreciablemente debido a la buena cosecha de 

este año. Pero siguen siendo todavía más altos que hace un año 

debido a la inflación general.

Oceanía
Perspectivas favorables para las cosechas de 
cereales de invierno de 2011 
Las perspectivas para las cosechas de cereales de invierno de 

2011 en Australia son favorables gracias a las plantaciones 

extensas y a unas precipitaciones generalmente suficientes para 

los cultivos recibidas durante toda la campaña. Solo algunas 

partes de Nueva Gales del Sur y de Queensland sur han recibido 

precipitaciones inferiores a la media y puede que en esas partes 

se vean comprometidos los rendimientos en el caso de que no 

llegaran buenas precipitaciones en las semanas venideras. La 

estimación oficial más reciente (septiembre) cifra la producción 

total de cereales de invierno del país en 41 millones de toneladas, 

2 por ciento menos que la abundante cosecha del año pasado, 

cuando se obtuvieron cosechas excelentes en las zonas productoras 

orientales. Del total, se pronostica que el trigo representará 

26,2 millones de toneladas, volumen prácticamente invariable con 

respecto al año pasado. Aunque la superficie plantada aumentó 

en respuesta a las buenas condiciones de humedad imperantes en 

el otoño y a las perspectivas de precios fuertes, se pronostica que 

los rendimientos volverán a estar más cerca de lo normal después 

de las altas excepcionales del año pasado.
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Cuadro A1. Indicadores de la oferta y demanda mundiales de cereales
             

  

Promedio 
2004/05 - 
2008/09 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

1. Coeficiente entre las existencias mundiales y la 
utilización (%)             

Trigo 26.2 21.3 26.4 30.0 27.2 27.5

Cereales secundarios 16.9 14.9 17.6 16.9 14.3 13.4

Arroz 25.2 25.2 28.2 28.8 29.2 31.6

Total de cereales 21.3 18.8 22.3 23.1 21.2 21.1

  

2. Coeficiente entre los suministros de los grandes 
exportadores de granos y las necesidades normales de 
mercado (%) 126.3 119.9 124.3 121.0 118.7 112.8

  

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

Trigo 18.5 12.3 17.7 22.0 18.7 18.6

Cereales secundarios 15.0 12.1 14.6 14.7 9.2 7.8

Arroz 16.8 17.5 21.7 19.4 18.6 20.8

Total de cereales 16.8 14.0 18.0 18.7 15.5 15.7
 

Tasa de 
crecimiento 
tendencial 

annual         Cambio con respecto al año anterior

    2001-2010 2007 2008 2009 2010 2011
  

4. Cambios en la producción mundial de cereales (%) 1.8 5.6 7.3 -1.1 -0.9 3.0

   

5. Cambios en la producción de cereales en los PBIDA (%) 2.7 4.4 3.5 0.0 5.2 1.7

   

6. Cambios en la producción de cereales en los PBIDA, 
excluido India (%) 3.9 1.4 4.7 4.5 4.5 0.0

   

Promedio Cambio con respecto al año anterior (%)

    2004-2008 2007 2008 2009 2010 2011*
  

7. Algunos índices de precios de cereales:  

Trigo 148.3 49.1 31.5 -34.6 9.6 59.9

Maíz 135.9 34.1 36.5 -25.5 12.0 85.3

Arroz 166.9 17.3 83.7 -14.1 -9.5 14.0

Notas:

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

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

Los grandes países exportadores de granos son la Argentina, Australia, el Canadá, la UE y los Estados Unidos; los grandes países exportadores de arroz son la India, el Pakistán, 
Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam.

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

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

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

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

   2007 2008 2009 2010
2011          

estim.
2012            

pronóst.

TOTAL DE CEREALES 422.7 413.3 497.6 526.2 487.5 494.4

Trigo 158.1 137.2 172.9 199.7 184.4 184.9

en manos de:    

 - principales exportadores 2  40.0 30.2 49.3 56.6 51.3 50.0

 - otros países 118.1 107.0 123.6 143.1 133.1 134.9

Cereales secundarios 159.3 164.2 198.2 193.9 165.4 161.4

en manos de:      
 - principales exportadores 2  60.0 69.8 81.3 82.7 53.3 43.7

 - otros países 99.3 94.4 116.9 111.2 112.1 117.7

Arroz (elaborado) 105.2 111.9 126.5 132.6 137.7 148.1

en manos de:     
 - principales exportadores 2  23.1 26.5 33.4 30.2 29.7 33.5

 - otros países 82.1 85.4 93.1 102.4 108.0 114.6

Países desarrollados 128.2 121.1 169.1 185.8 134.2 131.3

Australia 6.3 5.2 7.2 7.6 8.5 8.5

Canadá 10.5 8.5 13.0 13.6 10.6 9.1

Estados Unidos 49.9 54.3 65.9 75.9 51.9 41.6

Fed. de Rusia 3.6 4.6 15.1 18.6 10.0 14.5

Japón 5.3 4.8 4.6 4.8 4.8 4.9

Sudáfrica 2.7 1.8 2.5 3.0 3.2 3.2

Ucrania 4.2 4.9 8.0 6.8 6.2 9.1

UE 3  30.0 25.8 41.9 42.5 29.5 29.2

Países en desarrollo 294.4 292.1 328.5 340.4 353.2 363.1

Asia 244.6 245.8 273.0 285.6 294.0 304.0

China 155.0 149.3 162.6 172.4 181.8 186.9

Corea, Rep. de 2.2 3.0 2.9 4.1 4.1 4.4

Filipinas 2.7 3.2 4.2 5.0 4.1 4.3

India 28.5 37.0 45.4 40.3 40.0 42.7

Indonesia 5.2 6.1 7.4 8.8 10.6 11.3

Irán (Rep. Islámica del) 3.5 3.0 5.5 5.4 4.0 3.1

Pakistán 2.4 3.2 3.4 4.0 2.7 3.0

Rep. Árabe Siria 3.0 1.9 1.6 2.4 1.9 1.6

Turquía 7.1 5.2 4.1 4.2 3.8 4.4

África 29.6 24.6 27.5 32.1 34.5 32.5

Argelia 3.7 3.4 2.7 3.6 3.9 3.6

Egipto 4.3 3.3 5.6 7.1 7.1 7.6

Etiopía 0.7 1.0 1.3 2.0 2.0 1.2

Marruecos 4.0 2.1 1.6 3.0 3.5 3.7

Nigeria 2.1 1.0 1.5 1.6 1.6 1.6

Túnez 1.2 2.0 1.6 1.8 1.3 1.5

América Central 5.1 5.4 6.0 4.6 5.3 5.3

México 3.0 3.2 4.1 2.7 3.4 3.5

América del Sur 14.7 16.0 21.6 17.8 19.1 20.9

Argentina 5.3 7.7 4.2 1.6 6.1 7.2

Brasil 3.6 2.3 10.9 10.1 7.2 7.7

Nota: Las cifras se basan sobre información oficial y no oficial. Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1 Los datos se basan en un agregado de los niveles de remanentes al final de los años agrícolas nacionales y no deben interpretarse en el sentido de que representan los niveles 
mundiales de existencias en un momento determinado.
2 Los principales países exportadores de trigo y cereales secundarios son la Argentina, Australia, el Canadá, la UE y los Estados Unidos. Los principales países exportadores de 
arroz son la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam. 
3 Hasta 2007 25 países miembros, desde 2008 27 países miembros.
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Cuadro A3. Determinados precios internacionales del trigo y de los cereales secundarios
(USD por tonelada)

Trigo Maíz Sorgo

  

EE.UU. No.2      
Hard Red 

Winter       
Prot.Ord1 

EE.UU. No.2 
Soft Red 
Winter2 

ArgentinaTrigo 
Pan3 

EE.UU. No.2 
amarillo2 Argentina3 

EE.UU. No.2 
amarillo2 

Anual (julio/junio)             

2003/04 161 149 154 115 109 118

2004/05 154 138 123 97 90 99

2005/06 175 138 138 104 101 108

2006/07 212 176 188 150 145 155

2007/08 361 311 318 200 192 206

2008/09 270 201 234 188 180 170

2009/10 209 185 224 160 168 165

2010/11 316 289 311 254 260 248
        

Mensual         
2009 – julio 232 175 234 151 164 145

2009 – agosto 218 161 229 153 166 154

2009 – septiembre 200 158 208 152 163 152

2009 – octubre 212 175 214 168 175 174

2009 – noviembre 227 204 214 172 175 182

2009 – diciembre 221 207 240 166 177 182

2010 – enero 213 197 236 167 177 177

2010 – febrero 207 192 221 162 164 169

2010 – marzo 204 191 211 158 160 167

2010 – abril 200 187 228 156 161 160

2010 – mayo 196 190 243 163 170 164

2010 – junio 181 183 206 152 163 156

2010 – julio 212 218 212 160 171 168

2010 – agosto 272 257 277 174 198 185

2010 – septiembre 303 276 299 206 229 215

2010 – octubre 291 266 294 236 248 231

2010 – noviembre 291 276 295 236 246 234

2010 – diciembre 327 310 300 252 260 251

2011 – enero 340 317 317 263 272 262

2011 – febrero 362 336 347 287 288 276

2011 – marzo 334 302 348 291 288 279

2011 – abril 364 318 352 321 314 302

2011 – mayo 362 309 351 309 303 277

2011 – junio 333 282 341 308 306 285

2011 – julio 307 264 310 304 300 279

2011 – agosto 336 280 292 313 312 304

2011 – septiembre 329 269.6 300 300 295 285

Fuentes: Consejo Internacional de Cereales (CIC) y USDA.
1 Entregado en los puertos f.o.b. del Golfo de los Estados Unidos.
2 Entregado en los puertos del Golfo de los Estados Unidos.
3 Up River f.o.b.
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Cuadro A4a. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los Países de Bajos Ingresos y Déficit de Alimentos1 ,
2010/11 ó 2011 (miles de toneladas)  

2009/10 ó 2010 2010/11 ó 2011

Importaciones efectivas      Situación de las importaciones2  

 
Campaña 
comercial

Compras 
comerciales

Ayuda 
alimentaria

Total compras 
comerciales y 

ayuda

Necesidades de 
importación 

(excluidas las 
re-

exportaciones)

Total 
commercial 

and aid

Ayuda 
alimentaria 

asignada, 
prometida o 

enviada
Compras 

comerciales

ÁFRICA    37 571.1 3 429.6 41 000.7 37 688.9 25 837.5 1 075.4 24 762.1

África septentrional 15 652.0 0.0 15 652.0 15 671.0 15 671.0 0.0 15 671.0

Egipto julio/junio 15 652.0 0.0 15 652.0 15 671.0 15 671.0 0.0 15 671.0

África oriental 6 191.1 2 366.9 8 558.0 5 785.9 3 186.4 623.9 2 562.5

Burundi ene./dic. 103.5 31.7 135.2 135.1 50.5 27.5 23.0

Comoras ene./dic. 53.2 0.0 53.2 53.0 11.3 0.0 11.3

Djibouti ene./dic. 80.8 10.3 91.1 126.0 93.5 5.0 88.5

Eritrea ene./dic. 322.0 0.0 322.0 337.0 23.2 0.0 23.2

Etiopía ene./dic. 262.0 1 313.3 1 575.3 531.0 238.7 237.7 1.0

Kenya oct./sept. 740.0 14.8 754.8 641.7 641.7 23.5 618.2

Rep. Unida de Tanzanía junio/mayo 2 401.3 169.4 2 570.7 1 458.0 567.7 100.1 467.6

Rwanda ene./dic. 156.0 1.8 157.8 163.1 7.1 7.1 0.0

Somalia ago./julio 212.3 174.9 387.2 396.0 395.7 28.3 367.4

Sudán3 nov./oct. 1 711.3 612.4 2 323.7 1 680.0 1 080.0 138.8 941.2

Uganda ene./dic. 148.7 38.3 187.0 265.0 77.0 55.9 21.1

Southern Africa 1 781.4 393.0 2 174.4 1 714.8 1 725.2 186.9 1 538.3

Lesotho abril/marzo 228.3 3.1 231.4 209.0 209.0 0.5 208.5

Madagascar abril/marzo 214.9 20.5 235.4 143.7 154.1 29.0 125.1

Malawi abril/marzo 93.9 44.8 138.7 106.6 106.6 24.4 82.2

Mozambique abril/marzo 814.2 137.8 952.0 859.0 859.0 89.7 769.3

Zambia mayo/abril 39.0 1.6 40.6 30.9 30.9 2.0 28.9

Zimbabwe abril/marzo 391.1 185.2 576.3 365.6 365.6 41.3 324.3

África occidental 12 413.8 464.5 12 878.3 12 617.2 4 550.7 207.5 4 343.2

Países de la costa 9 490.5 89.5 9 580.0 9 539.9 3 537.1 64.0 3 473.1

Benin ene./dic. 80.7 12.6 93.3 162.0 62.2 1.6 60.6

Côte d'Ivoire ene./dic. 1 461.4 21.3 1 482.7 1 340.0 407.0 10.6 396.4

Ghana ene./dic. 739.2 1.0 740.2 780.2 204.4 16.0 188.4

Guinea ene./dic. 471.9 4.1 476.0 487.0 133.8 4.0 129.8

Liberia ene./dic. 316.5 27.5 344.0 345.7 58.1 28.6 29.5

Nigeria ene./dic. 6 120.0 0.0 6 120.0 6 120.0 2 461.4 0.0 2 461.4

Sierra Leona ene./dic. 144.8 21.2 166.0 129.0 34.2 3.2 31.0

Togo ene./dic. 156.0 1.8 157.8 176.0 176.0 0.0 176.0

Países sahelianos 2 923.3 375.0 3 298.3 3 077.3 1 013.6 143.5 870.1

Burkina faso nov./oct. 339.3 35.3 374.6 330.0 44.0 5.2 38.8

Chad nov./oct. 136.9 103.9 240.8 203.5 128.0 84.3 43.7

Gambia nov./oct. 161.7 18.3 180.0 165.0 38.4 1.6 36.8

Guinea-Bissau nov./oct. 116.5 7.3 123.8 124.0 12.1 2.8 9.3

Malí nov./oct. 211.3 13.9 225.2 207.1 66.0 0.0 66.0

Mauritania nov./oct. 469.1 39.1 508.2 524.0 203.0 2.0 201.0

Níger nov./oct. 355.0 136.5 491.5 377.7 56.5 40.1 16.4

Senegal nov./oct. 1 133.5 20.7 1 154.2 1 146.0 465.6 7.5 458.1

África central 1 532.8 205.2 1 738.0 1 900.0 704.2 57.1 647.1

Camerún ene./dic. 589.5 10.0 599.5 775.0 298.1 3.8 294.3

Congo ene./dic. 323.0 7.2 330.2 329.0 115.9 5.1 110.8

Rep. Centroafricana ene./dic. 53.1 8.3 61.4 63.0 26.5 8.7 17.8

Rep. Dem. del Congo ene./dic. 552.4 176.4 728.8 715.0 258.8 39.0 219.8

Santo Tomé y Príncipe ene./dic. 14.8 3.3 18.1 18.0 4.9 0.5 4.4
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Cuadro A4b. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los Países de Bajos Ingresos y Déficit de Alimentos1 ,
2010/11 ó 2011 (miles de toneladas)  

2009/10 ó 2010 2010/11 ó 2011

Importaciones efectivas      Situación de las importaciones2  

  
Campaña 
comercial

Compras 
comerciales

Ayuda 
alimentaria

Total compras 
comerciales y 

ayuda

Necesidades de 
importación 

(excluidas las 
re-

exportaciones)

Total 
commercial 

and aid

Ayuda 
alimentaria 

asignada, 
prometida o 

enviada
Compras 

comerciales

ASIA    38 752.2 687.3 39 439.5 38 919.7 36 766.5 552.3 36 214.2

CEI asiática 3 793.9 47.3 3 841.2 3 620.0 3 599.1 52.9 3 546.2

Georgia 4  julio/junio 774.9 4.0 778.9 706.0 706.4 0.4 706.0

Kirguistán julio/junio 351.8 13.0 364.8 442.0 420.8 44.7 376.1

Tayikistán julio/junio 868.7 30.3 899.0 905.0 904.9 7.8 897.1

Turkmenistán julio/junio 95.1 0.0 95.1 72.0 72.0 0.0 72.0

Uzbekistán julio/junio 1 703.4 0.0 1 703.4 1 495.0 1 495.0 0.0 1 495.0

Lejano Oriente 19 356.8 373.1 19 729.9 22 931.2 21 298.5 377.9 20 920.6

Bangladesh julio/junio 4 146.7 56.3 4 203.0 5 503.5 5 503.5 154.6 5 348.9

Bhután julio/junio 88.7 0.0 88.7 58.5 58.5 0.0 58.5

Camboya ene./dic. 52.1 4.6 56.7 40.0 19.1 0.0 19.1

Filipinas julio/junio 5 683.3 50.3 5 733.6 4 783.7 4 783.7 11.4 4 772.3

India abril/marzo 401.7 7.2 408.9 454.4 454.4 0.0 454.4

Indonesia abril/marzo 6 742.6 0.0 6 742.6 8 630.8 8 630.8 1.5 8 629.3

Mongolia oct./sept. 187.3 0.0 187.3 143.0 66.2 0.0 66.2

Nepal julio/junio 359.5 45.6 405.1 470.4 361.2 10.0 351.2

Pakistán mayo/abril 138.3 95.3 233.6 285.7 288.7 130.0 158.7

Rep.Pop.Dem. de Corea nov./oct. 319.1 54.5 373.6 1 101.2 226.8 45.9 180.9

Rep. Dem. Pop. Lao ene./dic. 32.2 11.8 44.0 43.7 11.2 1.9 9.3

Sri Lanka ene./dic. 1 135.3 46.7 1 182.0 1 285.1 760.1 15.7 744.4

Timor-Leste julio/junio 70.0 0.8 70.8 131.2 134.3 6.9 127.4

Cercano Oriente 15 601.5 266.9 15 868.4 12 368.5 11 868.9 121.5 11 747.4

Afghanistán julio/junio 2 281.4 199.4 2 480.8 1 134.4 1 134.4 102.3 1 032.1

Iraq julio/junio 5 009.7 17.2 5 026.9 4 210.0 4 210.0 0.1 4 209.9

Rep. Árabe Siria julio/junio 4 836.2 30.2 4 866.4 3 964.1 3 964.2 4.1 3 960.1

Yemen ene./dic. 3 474.2 20.1 3 494.3 3 060.0 2 560.3 15.0 2 545.3

AMÉRICA CENTRAL 1 474.5 194.0 1 668.5 1 732.0 1 733.0 127.7 1 605.3

Haití julio/junio 441.0 192.5 633.5 635.0 636.0 127.3 508.7

Honduras julio/junio 699.0 1.0 700.0 762.0 762.0 0.4 761.6

Nicaragua julio/junio 334.5 0.5 335.0 335.0 335.0 0.0 335.0

OCEANÍA 436.2 0.0 436.2 412.2 95.5 0.0 95.5

Islas Salomón ene./dic. 41.8 0.0 41.8 42.8 8.0 0.0 8.0

Kiribati ene./dic. 11.3 0.0 11.3 11.5 7.2 0.0 7.2

Papua Nueva Guinea ene./dic. 365.0 0.0 365.0 382.2 79.2 0.0 79.2

Tuvalu ene./dic. 1.1 0.0 1.1 1.5 0.1 0.0 0.1

Vanuatu ene./dic. 17.0 0.0 17.0 17.0 1.0 0.0 1.0

EUROPA   75.0 0.0 75.0 70.0 70.0 0.0 70.0

Rep. de Moldova julio/junio 75.0 0.0 75.0 70.0 70.0 0.0 70.0

TOTAL   78 309.0 4 310.9 82 619.9 78 822.8 64 502.5 1 755.4 62 747.1

Fuente: FAO
1 El grupo de Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA) incluye los países con déficit neto de alimentos y con un ingreso anual per cápita inferior al nivel 
utilizado por el Banco Mundial para determinar el derecho a recibir la asistencia de la AIF (es decir, 1 855 de USD en 2008); para más detalles véase el sitio Web 
http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=es
2 Estimaciones basadas en la información disponible a principio de septiembre de 2011.
3 Incluyendo el Sudán del Sur.
4 Georgia ya no es miembro de la CEI y su inclusión en este grupo es temporal.
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Cuadro A5. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los Países de Bajos Ingresos y Déficit de Alimentos1 ,
2011/12 (miles de toneladas)  

2010/11 2011/12

Importaciones efectivas   Situación de las importaciones2  

  
Campaña 
comercial

Compras 
comerciales

Ayuda 
alimentaria

Total compras 
comerciales y 

ayuda

Necesidades de 
importación 

(excluidas las 
re-

exportaciones)

Total 
commercial 

and aid

Ayuda 
alimentaria 

asignada, 
prometida o 

enviada
Compras 

comerciales

AFRIQUE 18 205.4 211.0 18 416.4 18 779.0 583.5 57.7 525.8

Afrique du Nord 15 671.0 0.0 15 671.0 15 671.0 240.1 0.0 240.1

Égypte Juill./juin 15 671.0 0.0 15 671.0 15 671.0 240.1 0.0 240.1

Afrique de l’Est 985.6 51.8 1 037.4 1 238.0 11.9 11.9 0.0

Somalie Août/juill. 367.4 28.3 395.7 528.0 11.4 11.4 0.0

Rép.-Unie de Tanzanie Juin/mai 618.2 23.5 641.7 710.0 0.5 0.5 0.0

Afrique australe 1 548.8 159.2 1 708.0 1 870.0 331.5 45.8 285.7

Lesotho Avril/mars 208.5 0.5 209.0 249.0 61.3 0.0 61.3

Madagascar Avril/mars 125.1 18.6 143.7 220.0 12.9 2.9 10.0

Malawi Avril/mars 82.2 24.4 106.6 122.0 32.3 26.0 6.3

Mozambique Avril/mars 779.8 72.4 852.2 885.0 194.0 0.0 194.0

Zambie Mai/avril 28.9 2.0 30.9 24.0 12.4 0.0 12.4

Zimbabwe Avril/mars 324.3 41.3 365.6 370.0 18.6 16.9 1.7

ASIA    32 308.9 468.0 32 776.9 34 486.6 2 090.1 272.0 1 818.1

CEI asiática 3 546.2 52.9 3 599.1 3 829.0 66.5 22.0 65.0

Georgia 3  julio/junio 706.0 0.4 706.4 758.0 55.0 0.0 55.0

Kirguistán julio/junio 376.1 44.7 420.8 421.0 23.7 22.0 1.7

Tayikistán julio/junio 897.1 7.8 904.9 974.0 2.9 0.0 2.9

Turkmenistán julio/junio 72.0 0.0 72.0 104.0 1.1 0.0 1.1

Uzbekistán julio/junio 1 495.0 0.0 1 495.0 1 572.0 4.3 0.0 4.3

Lejano Oriente 19 560.6 308.6 19 869.2 19 440.6 1 753.1 0.0 1 753.1

Bangladesh julio/junio 5 110.3 154.4 5 264.7 3 950.0 100.0 0.0 100.0

Bhután julio/junio 58.5 0.0 58.5 59.5 0.0 0.0 0.0

Filipinas julio/junio 4 772.3 11.4 4 783.7 5 140.4 31.0 0.0 31.0

India abril/marzo 454.4 0.0 454.4 250.0 0.3 0.0 0.3

Indonesia abril/marzo 8 418.6 2.0 8 420.6 9 241.1 1 621.8 0.0 1 621.8

Nepal julio/junio 460.4 10.0 470.4 491.8 0.0 0.0 0.0

Pakistán mayo/abril 158.7 127.0 285.7 235.8 0.0 0.0 0.0

Timor-Leste julio/junio 127.4 3.8 131.2 72.0 0.0 0.0 0.0

Cercano Oriente 9 202.1 106.5 9 308.6 11 217.0 250.0 250.0 0.0

Afghanistán julio/junio 1 032.1 102.3 1 134.4 1 747.0 250.0 250.0 0.0

Iraq julio/junio 4 209.9 0.1 4 210.0 4 810.0 0.0 0.0 0.0

Rep. Árabe Siria julio/junio 3 960.1 4.1 3 964.2 4 660.0 0.0 0.0 0.0

AMÉRICA CENTRAL 1 605.3 127.7 1 733.0 1 696.0 4.9 4.9 0.0

Haití julio/junio 508.7 127.3 636.0 636.0 4.9 4.9 0.0

Honduras julio/junio 761.6 0.4 762.0 725.0 0.0 0.0 0.0

Nicaragua julio/junio 335.0 0.0 335.0 335.0 0.0 0.0 0.0

EUROPA   70.0 0.0 70.0 86.0 1.0 0.0 1.0

Rep. de Moldova julio/junio 70.0 0.0 70.0 86.0 1.0 0.0 1.0

TOTAL   52 189.6 806.7 52 996.3 55 047.6 2 679.5 334.6 2 344.9

Fuente: FAO
1 El grupo de Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA) incluye los países con déficit neto de alimentos y con un ingreso anual per cápita inferior al nivel 
utilizado por el Banco Mundial para determinar el derecho a recibir la asistencia de la AIF (es decir, 1 855 de USD en 2008); para más detalles véase el sitio Web 
http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=es
2 Estimaciones basadas en la información disponible a principio de septiembre de 2011.
3 Georgia ya no es miembro de la CEI y su inclusión en este grupo es temporal.
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