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PRECIO MUNDIAL DE CEREALES 
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO 

El índice de precios de los cereales de la FAO se situó en enero en un promedio de 147 puntos, esto es, 
4,8 puntos (o un 3,4 %) por encima del valor de diciembre, con lo que alcanzó su valor más alto en seis meses. En 
enero, se incrementaron los precios internacionales de todos los cereales principales. Los valores del trigo aumenta-
ron principalmente debido al temor de que las condiciones atmosféricas desfavorables perjudiquen las cosechas 
de 2017 y a las noticias sobre la reducción de la zona de producción de trigo de invierno en los Estados Unidos de 
América. El alza de los valores del maíz se debió en gran medida a la fuerte demanda y las perspectivas inciertas 
para las cosechas en América del Sur. También aumentaron los precios internacionales del arroz, como resultado de 
las expectativas de que compradores importantes regresarían al mercado, sumadas a la reducción de las disponibili-
dades exportables en la India a causa de las constantes adquisiciones públicas.  

TRIGO 

PRODUCCIÓN DE TRIGO  
Para febrero 2017 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA proyectó la producción 
mundial de trigo en 748,24 millones de toneladas, 
registrando una disminución de 0,6%  (4,45 millones 
de toneladas) como también una disminución  en el 
Stock Final Mundial de 1,8% (4,68 Millones de tone-
ladas), debido principalmente a la disminución de las 
estimaciones en los países productores como Esta-
dos Unidos, Pakistán, FSU-12, Kazajistan y Ucrania. 
Mientras que el resto de los países no registra varia-
ciones. 
 
En comparación al año anterior, la producción incre-
mento en 2% (12,65 millones de toneladas). 

ARROZ 

PRODUCCIÓN DE ARROZ  

Para febrero 2017 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA proyectó la producción 
mundial de Arroz en 480,13 millones de toneladas, 
registrando un incremento de 0,02% (0,11 millones 
de toneladas), por el contrario el Stock Final Mundial 
registro una disminución de 0,6% (0,75 Millones de 
toneladas). 

En comparación al año anterior la producción se in-
cremento en 2% (8,09 millones de toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Detalle Enero Febrero
Diferencia 

(Mill. de Tn)

Variación 

(en %)
Cambios

Produccion Mundial 480,02 480,13 0,11 0,02% ↑

Stock Final Mundial 118,71 117,96 -0,75 -0,6% ↓

Estados Unidos 7,12 7,12 0,00 0,0% =
India 106,5 106,5 0,00 0,0% =
Pakistán 6,64 6,64 0,00 0,0% =
Tailandia 18,6 18,6 0,00 0,0% =
Vietnam 27,8 27,8 0,00 0,0% =
Brasil 7,82 7,82 0,00 0,0% =
Indonesia 36,6 36,6 0,00 0,0% =
Nigeria 2,7 2,7 0,00 0,0% =
Filipinas 11,5 11,5 0,00 0,0% =
Berma 12,5 12,5 0,00 0,0% =
Centro América y Caribe 1,7 1,7 0,00 0,0% =
China 144,85 144,85 0,00 0,0% =
Egipto 4,55 4,55 0,00 0,0% =
Japón 7,79 7,79 0,00 0,0% =
México 0,17 0,19 0,00 0,0% =
Corea del Sur 4,2 4,2 0,00 0,0% =
Fuente: USDA

Arroz: Estimaciones de Producción 2016/2017

Producción en países seleccionados (Mill. de Tn)

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



 
 

Producción Mundial de Maíz 

PRODUCCIÓN DE  MAÍZ  

El Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos - USDA  proyectó la producción mundial 
de maíz para febrero 2017 en 748,24 millones 
de toneladas, registrando una disminución de 
0,6%  (4,45 millones de toneladas) en compa-
ración al mes anterior, como también una dis-
minución en el Stock Final Mundial de 1,8% 
(4,68 Millones de toneladas), debido principal-
mente a la disminución de las estimaciones de 
los países productores como Estados Unidos, 
India, FSU-12, Kazajistán y Ucrania. Mientras 
que el resto de los países no registra variacio-
nes. 

En comparación al año anterior la producción 
se incremento en 8% (79,48 millones de tonela-

Producción Mundial de la Soya  

PRODUCCIÓN   

El Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos - USDA proyectó la producción mundial 
de soya para enero 2017 en 337,85 millones de 
toneladas, registrando una disminución de  
0,04% (1,23 millones de toneladas), como tam-
bién una disminución del Stock Final Mundial de 
2,4% (1,94 millones de toneladas), debido princi-
palmente a la disminución de las estimaciones  
para Argentina, que no pudo se compensado con 
el incremento registrado en México. Mientras que 
el resto de los países no registra variaciones. 

En comparación al año anterior la producción se 
incremento en 8% (23,65 millones de toneladas).  Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Detalle Enero Febrero
Diferencia 

(Mill. de Tn)

Variación 

(en %)
Cambios

Produccion Mundial 752,69 748,24 -4,45 -0,6% ↓

Stock Final Mundial 253,29 248,61 -4,68 -1,8% ↓

Estados Unidos 62,86 26,55 -36,31 -57,8% ↓
Argentina 15 15 0,00 0,0% =

Australia 33 33 0,00 0,0% =

Canadá 31,7 31,7 0,00 0,0% =
Brasil 6,7 6,7 0,00 0,0% =

China 128,85 128,85 0,00 0.0% =
Pakistán 25,3 25,3 0,00 0,0% =
India 90 87 -3,00 -3,3% ↓

FSU-12 131,93 130,22 -1,71 -1,3% ↓
Rusia 72,5 72,5 0,00 0,0% =

Kazajistán 16,5 14,99 -1,51 -9,2% ↓
Ucrania 27 26,8 -0,20 -0,7% ↓
Fuente: USDA

Producción en países seleccionados (Mill. de Tn)

Maiz: Estimaciones de Producción 2016/2017

Detalle Enero Febrero
Diferencia 

(Mill. de Tn)

Variación 

(en %)
Cambios

Produccion Mundial 337,85 336,62 -1,23 -0,4% ↓

Stock Final Mundial 82,32 80,38 -1,94 -2,4% ↓

Estados Unidos 117,21 117,21 0,00 0,0% =
Argentina 57 55,5 -1,50 -2,6% ↓
Brasil 104 104 0,00 0,0% =
Paraguay 9,17 9,17 0,00 0,0% =
China 12,9 12,9 0,00 0,0% =
Unión Europea 2,42 2,42 0,00 0.0% =
Japón 0,24 0,24 0,00 0,0% =
México 0,43 0,49 0,06 14,0% ↑

Fuente: USDA

Soya: Estimaciones de Producción 2016/2017

Producción en países seleccionados (Mill. de Tn)

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



PRODUCCIÓN   

El USDA proyectó para febrero la producción  
mundial de harina de soya  en 227,8 millones 
de toneladas, un incremento de 0,2% (0,50 mi-
llones de toneladas) y una disminución del 
Stock Final Mundial de 3,3% (9,36 millones de 
toneladas), lo primero debido principalmente al 
aumento en la producción de Argentina en 
(0,65 millones de toneladas) y de la India  (0,40 
millones de toneladas), los demás países no 
registraron variación.  

Respecto al año anterior la producción se incre-

mento en 5% (11,11 millones de toneladas).  

Producción Mundial de Harina de Soya  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de Aceite de Soya  
PRODUCCIÓN   

El USDA proyectó para febrero la producción  
mundial de aceite de soya de 227,86 millones de 
toneladas, un incremento de 0,03% (0,06 millo-
nes de toneladas) y un aumento del Stock Final 
Mundial de 3,5 % (0,36 millones de toneladas), 
debido principalmente al aumento de las estima-
ciones para Argentina, mientras que el resto de 
los países no registra variaciones.  

En comparación al año anterior se tiene un incre-
mento en la producción del 5% (2,48 millones de 
toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial del Algodón   
PRODUCCIÓN   

El USDA proyectó para febrero la producción 
mundial de algodón de 105,42 millones de pacas, 
un incremento de 0,1% (0,08 millones de pacas), 
y una disminución del Stock Final Mundial de 
0,8% (0,75 millones de pacas), lo primero debido 
principalmente al incremento en las estimaciones 
para México y China, compensando la disminu-
ción de Pakistán. El resto de los países no regis-
tra variaciones. 

En comparación al año anterior se tiene un incre-
mento de la producción del 9% (8,95 millones de 
toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Detalle Diciembre Enero
Diferencia 

(Mill. de Tn)

Variación 

(en %)
Cambios

Produccion Mundial 227,3 227,8 0,50 0,2% ↑

Stock Final Mundial 10,77 10,41 -0,36 -3,3% ↓

Argentina 33,93 34,58 0,65 1,9% ↑
Brasil 31,35 31,35 0,00 0,0% =
India 6,8 7,2 0,40 5,9% ↑
Unión Europea 11,61 11,61 0,00 0,0% =
Fuente: USDA

Harina de Soya: Estimaciones de Producción 2016/2017

Producción en países seleccionados (Mill. de Tn)

Detalle Enero Febrero
Diferencia 

(Mill. de Tn)

Variación 

(en %)
Cambios

Produccion Mundial 105,34 105,42 0,08 0,1% ↑

Stock Final Mundial 90,65 89,9 -0,75 -0,8% ↓

Estados Unidos 16,96 16,96 0,00 0,0% =

Australia 4,5 4,5 0,00 0,0% =
Brasil 6,5 6,5 0,00 0,0% =

India 27 27 0,00 0,0% =
México 0,65 0,73 0,08 12,3% ↑

China 22 22,5 0,50 2,3% ↑
Unión Europea 1,23 1,23 0,00 0,0% =

Turquía 3,2 3,2 0,00 0,0% =
Pakistán 7,9 7,7 -0,20 -2,5% ↓

Indonesia 0,01 0,01 0,00 0,0% =
Tailandia 3 3 0,00 0,0% =

Bangladés 0,12 0,12 0,00 0,0% =
Vietnam 3 3 0,00 0,0% =

Fuente: USDA

Algodon: Estimaciones de Producción 2016/2017

Producción en países seleccionados (Mill. de Tn)

Detalle Enero Febrero
Diferencia 

(Mill. de Tn)

Variación 

(en %)
Cambios

Producción Mundial 227,80 227,86 0,06 0,03% ↑

Stock Final Mundial 10,41 10,77 0,36 3,5% ↑

Estados Unidos 41,20 41,20 0,00 0,0% =
Argentina 34,58 34,78 0,20 0,6% ↑
Brasil 31,35 31,35 0,00 0,0% =
India 7,20 7,20 0,00 0,0% =
Unión Europea 11,61 11,61 0,00 0,0% =

Fuente: USDA

Harina de Soya: Estimaciones de Producción 2016/2017

Producción en países seleccionados (Mill. de Tn)



El Niño/La Niña en América Latina - Febrero 2017 

En enero la Temperatura Superficial del Mar (TSM), en 
gran parte del Pacífico Oriental, continuó exhibiendo valo-
res por encima de lo normal (2.0ºC), especialmente al sur 
y junto a la costa de Sudamérica; en el Pacifico ecuato-
rial, se observó zonas con valores de TSM de hasta -
0.8ºC por debajo del valor normal. En el Caribe la TSM se 
presentó alrededor de sus rangos típicos para el mes; al 
norte del Golfo de México se registró las valores más 
altos, aproximadamente +1.0ºC sobre el valor típico del 
mes; la TSM promedio en el Caribe fue alrededor de 
26ºC. 
Bajo la superficie del mar, entre 100 y 200 m, continuó el 
desplazamiento de aguas más cálidas que el valor normal 
(+1.5°C), provenientes desde el oeste; el lado oriental del 
Pacífico lentamente ha ido recuperando su temperatura 
normal bajo la superficie, hasta casi desaparecer, a fines 
de enero, las aguas frías que se venían observando.  
La temperatura del mar en las regiones “Niño” (figura 3, 
derecha) presentaron valores normales, excepto la región 
“El Niño 1+2” (cerca de la costa de Sudamérica) que pre-
sentó valores bastante altos por encima de lo normal; en 
la primera semana de febrero fue de +1.5ºC sobre lo nor-
mal, siendo lo más alto observado durante enero 2016,  
El contenido de calor promedio en la capa superior del 
océano (o-300m), en el Pacífico ecuatorial central mostró 
un cambio significativa, pasando de -0.2ºC a inicios de 
enero, a +0.2ºC a fines de enero, manteniéndose esta 
tendencia al incremento a lo largo del mes. 
 Las condiciones atmosféricas se caracterizaron por la 
persistencia desde agosto de 2016, de valores por enci-
ma de lo normal de Radiación de Ondas Larga (OLR) en 
la zona central del Pacífico y desde septiembre de 2016, 
por la presencia de valores bajo lo normal de OLR sobre 
la región de Indonesia. En cuantos a los vientos zonales 
(vientos en sentido este-oeste) en la superficie de la tierra 
(850hPa), en enero las anomalías del viento del este se 
fortalecieron en el Pacífico central, mientras que junto a la 
costa de Sudamérica y sobre el océano Indico se presen-
taron anomalías de vientos del oeste. 
Durante el mes se observó gran nubosidad (asociada con 
precipitaciones) en el extremo noreste, oeste y extremo 
sur de Sudamérica, así como en la región de Japón, Indo-
nesia, Australia y en el Pacífico occidental. 
El Índice de Oscilación del Sur (IOS) continuó alrededor 
de su valor normal y para fin de mes presentaba un valor 
de -0.2, reflejando de esta manera la actividad del centro 
de alta presión del Pacífico sur. 
El actual comportamiento de océano establecería el man-
tenimiento de las condiciones normales en el Pacífico 
Tropical, evidenciando cierta respuesta de la atmósfera 
que influye sobre Centro y Sudamérica en la distribución 
y cantidad de las precipitaciones. 
Actualmente la evolución de variables oceánicas y atmos-

Las predicciones climáticas regionales estiman que durante el período Enero – Marzo 2017 existen mayores probabilidades de lluvia 
por sobre lo normal en las regiones noroccidental, suroriental y una porción del centro norte en Venezuela; en la región 
andina del Ecuador; en la región nororiental y región andina central y sur del Perú; en las regiones del Altiplano y los Valles en Boli-
via; en gran parte del Uruguay y en la región occidental y central del Brasil; mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal en la 
región de los llanos orientales y el delta del Orinoco en Venezuela; la región Andina y sectores de la región Caribe en Colombia; en 
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CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE 

50 Años Contribuyendo al Desarrollo Agropecuario del País. 
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