


CIMMYT 1990-1991
Hechos y tendencias mundiales relacionados con el trigo

La producción de trigo y cebada
en ambientes marginales de temporal

del mundo en desarrollo

Preparado en colaboración con el ICARDA



El CIMMYT y el ICARDA (Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas en Zonas Aridas) son
organizaciones internacionales sin fines de lucro, que se dedican a la investigación científica y la
capacitación. Ambos organismos forman parte de un conjunto de 16 centros internacionales sin fines
de lucro, que realizan investigaciones agrícolas con el apoyo del Grupo Consultivo sobre la
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), que a su vez cuenta con el patrocinio de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). El CGIAR está compuesto por un grupo de 40 donadores, entre los que
figuran países, organismos tanto internacionales como regionales y fundaciones privadas.

El CIMMYT tiene su sede en México y lleva a cabo un programa de investigación sobre el maíz, el
trigo y eltriticale, con miras a mejorar la productividad de los recursos agrícolas en los países en
desarrollo. A través del CGIAR, el CIMMYT recibe fondos para su presupuesto básico de varias
fuentes, entre ellas, los organismos de ayuda internacional de Australia, Austria, Brasil, Canadá,
China, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, India, Irán,
Irlanda, ¡talia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania
y Suiza, así como la Comisión Económica Europea, la Fundación Ford, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el PNUD y el Banco Mundial. Asimismo, fuera del CGIAR, el Centro percibe apoyo
económico para proyeclos especiales de Bélgica, la Fundación Rockefeller y muchos de los
donadores arriba mencionados.

El ¡CARDA se estableció en 1977 y es dirigido por un Consejo Directivo independiente. Tiene su
sede en Aleppo, Siria, y concentra sus investigaciones en zonas con un verano seco y donde la
precipitación en invierno varía entre los 200 y los 600 mm. El Centro tiene la responsabilidad
mundial del mejoramiento de la cebada, la lenteja y el haba, y, en el oeste de Asia y el norte de
Africa, la responsabilidad regional del mejoramiento del trigo, el garbanzo, los pastos y los cultivos
forrajeros y los sistemas agrícolas vinculados con ellos. Gran parte de la investigación del ¡CARDA
se realiza en su sede en Tel Hadya. El ¡CARDA maneja otros sitios donde ensaya materiales en
diversas condiciones agroecológicas, y también lleva a cabo investigaciones en colaboración con
muchos países en el oeste de Asia y el norte de Africa.

El CIMMYT es el único responsable de esta publicación.

Resumen. La sinopsis de las tendencias recientes de la producción en ambientes marginales de
temporal del mundo en desarrollo es seguida de una descripción de los principales sistemas de
cultivo del trigo y la cebada en el oeste de Asia y el norte de Africa (OANA) y en el sur de Asia
(también se describe la función de la cría de ganado). En las secciones siguientes del informe se
examinan el empleo actual y potencial de tecnología mejorada en ambientes marginales de temporal
de la región del OANA y el sur de Asia, las políticas que afectan al trigo y la cebada y los problemas
de la asignación de recursos para la investigación orientada a los medios marginales. Se examinan la
investigación futura, la extensión y las estrategias políticas destinadas a mejorar la producción de
trigo y cebada en zonas de temporal. El informe concluye con un breve panorama de la situación del
trigo en el mundo en 1990-1991, seguido de algunas estadísticas sobre la producción, el consumo y
el comercio de trigo y cebada en todas las regiones del mundo.

Cita correcta:
Cita general: CIMMYT. 1991. CIMMYT 1990-1991 Hechos y tendencias mundiales relacionados
con el trigo. La producción de trigo y cebada en amhientes marginales de temporal del mundo en
desarrollo. México, D.F.: CIMMYT. o

Cita de la primera parte: Morris, M. L., A. Belaid y D. Byerlee. 1991. La producción de trigo y
cebada en ambientes marginales de temporal del mundo en desarrollo. Primera parte de CIMMYT
/990-1991 Hechos y tendencias mundiales relacionados con el trigo. La producción de trigo y
cehada en ambientes marginales de temporal del mundo en desarrollo. México, D. F.: CIMMYT.

ISSN 0188-2236 Impreso en México.

Descriptores Agrovoc: Trigo, cebada, países en desarrollo, agricultura de temporal.
Código de la categoría AGRIS: EI6 Clasificación decimal Dewey: 338.19

11



Indice

iv Prólogo
v Agradecimientos

1 Primera parte. La producción de trigo y cebada en ambientes marginales de temporal del mundo en desarrollo
1 ¿Qué es un "ambiente marginal"?
2 Distinción de tipos de ambientes marginales de temporal
3 Siete ejemplos de ambientes marginales de temporal para el trigo
6 La extensión de los ambientes marginales de temporal en el mundo en desarrollo
7 Tendencias de la producción en los ambientes marginales de temporal
11 Ambientes marginales de temporal en el oeste de Asia y el norte de Africa
19 Ambientes marginales de temporal en el sur de Asia
23 Una estrategia de investigación para los ambientes marginales

29 Segunda parte. La situación actual del trigo en el mundo
29 La producción de trigo
29 La utilización del trigo
29 Los precios internacionales del trigo
30 Perspectivas del trigo

32 Tercera parte. Datos estadísticos relacionados con el trigo
33 Este y sur de Africa
34 Oeste de Africa
35 Norte de Africa
36 Oeste de Asia
38 Sur de Asia
39 Sureste de Asia y el Pacífico
40 Este de Asia
41 México, América Central y el Caribe
43 Región Andina
44 Cono Sur
45 Este de Europa y la URSS
46 Economías de mercado desarrolladas
48 Totales regionales

49 Referencias

Anexo 1: Regiones mundiales según se delimitaron en este estudio

111



Prólogo

Hace dos años, en el número anterior de
Hechos y tendencias mundiales
relacionados con el trigo, seguimos la
difusión por todo el mundo de la
"revolución" en la producción de trigo
en los 20 y tantos años transcurridos
desde que se inició esa revolución en
México y el sur de Asia. Nuestro
informe reveló que había sido
impresionante el crecimiento de la
producción de trigo en el Tercer Mundo;
durante los 80, los rendimientos y la
producción de trigo se elevaron casi con
tanta rapidez como en los primeros años
extraordinarios de la Revolución Verde.
Sin embargo, también señalamos que los
efectos de la revolución en el trigo no se
sintieron en la misma forma en los
distintos medios ambientes de
producción del mundo en desarrollo. Al
concluir nuestro informe, observamos
que "constituye un desafío permanente
la explotación del potencial de las zonas
de temporal, donde el ritmo de los
cambios ha sido más lento", e indicamos
que el número siguiente de Hechos y
tendencias mundiales relacionados con
el trigo trataría con más detalles ese
tema.

Para evaluar las posibilidades de
aumentar la producción de cereales en
los ambientes más secos del mundo en
desarrollo, decidimos concentramos en
las dos zonas principales donde
predominan esos ambientes: el oeste de
Asia y el norte de Africa (GANA),
donde la cebada y el trigo son
importantes en los sistemas de cultivo de
secano, y las zonas del sur de Asia
donde se cultiva el trigo con la humedad
residual después de los monzones. Una
vez determinado el ámbito geográfico
del informe, el CIMMYT planteó al
Centro Internacional de Investigaciones
Agrícolas en Zonas Aridas (lCARDA) la
posibilidad de realizar en forma conjunta
el estudio, con el fin de incorporar la

considerable experiencia del ICARDA
en la región del GANA. Este estudio se
fortaleció con esa colaboración.
Además, nuestros colegas del Consejo
de Investigación Agrícola de la India
aportaron información muy valiosa a las
secciones de este informe que se refieren
al sur de Asia.

Al concentrar nuestra atención en la
producción de trigo y cebada en los
ambientes marginales de temporal del
Tercer Mundo, hemos identificado
algunos de los dilemas más agudos que
afrontan los programas nacionales e
internacionales de investigación agrícola
en los últimos años. El hecho de que los
cambios han sido lentos en las zonas
marginales, donde se dice que la
degradación del medio ambiente avanza
con más rapidez, ha planteado a los
investigadores un imperativo urgente:
lograr cambios positivos en la
agricultura y en los ingresos en las zonas
menos favorecidas sin poner en peligro
la estabilidad ecológica de éstas.

Como verá el lector, nuestro estudio
demuestra que este reto está lejos de ser
sencillo. Las ventajas y desventajas que
deben equilibrarse al decidir cómo
asignar los recursos de la investigación
con el mayor beneficio para las zonas
marginales son inevitablemente
complejas, ya que se deben ponderar los
posibles beneficios que pueden aportar
los recursos de la investigación a las
zonas favorecidas (como precios más
bajos de los alimentos o mayores
oportunidades de empleo), en
comparación con los beneficios de la
investigación concentrada
específicamente en las zonas marginales.
Además, si bien en las páginas
siguientes se recomienda enérgicamente
dedicar más atención a la investigación
para las zonas marginales de temporal,
las estrategias que han tenido éxito en

iv

las zonas favorecidas no son
necesariamente las más aptas para las
zonas marginales de temporal donde se
produce trigo y cebada. Será
indispensable trabajar más en el manejo
de los cultivos y de los recursos que en
la investigación fitotécnica para mitigar
los problemas de zonas marginales cuya
agricultura se caracteriza por los cultivos
intercalados, la rotación de cultivos y el
descanso, y las interacciones entre los
cultivos y el ganado. Aun así, hay que
reconocer que, en muchos casos,
formidables restricciones agroclimáticas
limitarán cuánto se podrá aumentar la
productividad a pesar de las grandes
contribuciones de la investigación.

Sin embargo, la investigación no
funciona en forma aislada. Para que
tenga repercusiones en las zonas
marginales, será preciso que los
servicios de extensión puedan presentar
a los agricultores varias opciones
técnicas. Los agricultores necesitarán
una mayor asistencia de los servicios de
extensión para adquirir los
conocimientos agronómicos que requiere
la adopción de tecnologías cada vez más
complejas.

Quienes formulan las políticas también
tendrán que comprometerse con el
fortalecimiento de la agricultura en las
zonas marginales, quizás mediante
políticas que reduzcan los riesgos de la
producción de trigo y cebada. En vista
de la extrema diversidad, variabilidad y
vulnerabilidad de los ambientes
marginales, es muy urgente lograr una
sólida colaboración entre la
investigación, las políticas y la
extensión. Pensamos que este informe
proporciona datos útiles que ayudarán a
fomentar la colaboración entre todos los
interesados en efectuar cambios
positivos en la agricultura de las zonas
marginales de temporal del mundo.

Donald L. Winkelmann
Director General, CIMMYT

Nasrat Fadda
Director General, ICARDA
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Primera parte. La producción de trigo y cebada
en ambientes marginales de temporal del mundo en desarrollo
Michael L. Moms, Abderrezak Belaid y Derek Byerlee

Se conocen bien los acontecimientos que
precipitaron la Revolución Verde en el
trigo. A fines de los 60 y comienzos de los
70, los trigos mejorados de alto
rendimiento desarrollados en México
(llamados en este informe variedades
modernas o VM) fueron introducidos en
varios de los paíese en desarrollo más
poblados del mundo, como la India,
Pakistán y Turquía. Cultivadas con
mayores cantidades de fertilizantes y una
provisión asegurada de agua, las VM
tuvieron un comportamiento considerable
mente mejor que el de los materiales que
las precedieron e hicieron posibles
incrementos espectaculares de la pro
ducción de trigo e ingresos más altos para
los millones de pequeños agricultores que
adoptaron la tecnología.

A pesar de este éxito, los institutos de
investigación agrícola a Jos que se atribuye
haber iniciado la Revolución Verde
sufrieron el ataque de críticos que
señalaron que los principales beneficiarios
fueron los agricultores que viven en los
ambientes de producción más favorecidos.
De hecho, ciertos datos indican que los
agricultores de los ambientes marginales
que no adoptaron la tecnología nueva
pueden haber estado en desventaja cuando
los rápidos aumentos de la producción en
los ambientes favorecidos redujeron los
precios de los cereales (Lipton, 1989).
Como estos efectos negativos sobre los
precios no fueron contrarrestados por
incrementos de la producción en los
medios marginales, argumentaron los
críticos, en realidad las desigualdades
interregionales se acentuaron en lugar de
disminuir con la Revolución Verde.

Un problema afrontado al intentar evaluar
esta crítica es que está incompleto el
registro de datos empíricos. Si bien
numerosos estudios han documentado los
efectos de tecnologías mejoradas como los
fertilizantes y la semilla en los ambientes
favorecidos donde hubo una adopción
temprana y difundida, relativamente pocas
investigaciones han examinado los
ambientes menos favorecidos. El problema
se complica por el hecho de que la

En este infonne, se usan indistintamente los
ténninos "ambientes marginales" y "zonas
marginales". Elténnino "producción de secano"
se refiere a la producción de temporal en los
ambientes marginales.

adopción suele ser un proceso gradual que
abarca muchos años y a veces es difícil
saber si está apenas comenzando o se ha
completado ya.

Este número de Hechos y tendencias
presenta en la primera parte un panorama
actualizado de la producción de trigo en los
ambientes marginales y destaca la función
pasada y futura de los cambios tecnológi
cos en esas zonas. I La cebada, que a
menudo se cultiva en vez del trigo en las
zonas marginales de temporal, se incluye
también en el análisis. El interés en los
ambientes marginales es motivado por el
gran número de personas de pocos recursos
que en ellos viven, y porque es un verda
dero reto desarrollar para esos ambientes
tecnologías de producción que sean
sostenibles a largo plazo.

En las páginas siguientes, examinamos en
distintos niveles la producción de trigo y
cebada en zonas áridas. En primer lugar,
caracterizamos los ambientes marginales
para el trigo y la cebada en términos de las
condiciones agroclimáticas y describimos
la importancia de esos ambientes en los
principales países productores de trigo y
cebada del mundo en desarrollo. En
segundo lugar, proporcionamos un
panorama de los principales sistemas
agrícolas basados en los cereales en dos
regiones donde se producen grandes
cantidades de trigo y cebada en condi
ciones marginales: el oeste de Asia y el
norte de Africa (región del üANA), y el sur
de Asia. Por último, formulamos tres
interrogantes que se consideran en el resto
del informe:

1) ¿Cuáles han sido las repercusiones de
los cambios tecnológicos en los
ambientes marginales en los últimos
30 años?

2) ¿Qué tipos de investigación prometen
efectuar los aumentos futuros más
rápidos de la producción de trigo y
cebada en los ambientes marginales?

3) ¿Se debe asignar una mayor
proporción de los recursos de la
investigación a abordar los retos
especiales de la producción en los
ambientes marginales y, si es así,
habrá que modificar la estrategia de
la investigación para considerar las
necesidades específicas de las zonas
marginales?

Este documento forma parte de un esfuerzo
más amplio del CIMMYT y el ICARDA
encaminado a definir mejor la extensión de
los ambientes marginales para el trigo, la
cebada y el maíz en el mundo en desarrollo,
caracterizar las condiciones en que se
cultivan esos cereales, e identificar
oportunidades promisorias para la inves
tigación.

¿Qué es un
"ambiente marginal"?

Si bien los científicos agrícolas con
frecuencia distinguen entre ambientes
"favorables" y "marginales" de producción,
de hecho existe poco consenso en cuanto a
la definición precisa de esos términos. Esto
es comprensible, ya que las necesidades de
las diferentes especies vegetales varían
considerablemente y un ambiente favorable
para una especie puede ser marginal para
otra.

La mayoría de los científicos probablemen
te concordará en que un ambiente marginal
para la producción de un cultivo se
caracteriza por factores abióticos desfavo
rables que inhiben gravemente el desarrollo
de la planta, como los extremos de
humedad (sequía o anegamiento) o
temperatura (calor o frío), desequilibrios
marcados en la fertilidad (ausencia de
nutrimentos esenciales o presencia de
toxicidad), características físicas desfavo
rables del suelo (poca profundidad,
degradación) y/o condiciones meteorológi
cas que pueden causar daño físico a las
plantas (vientos fuertes, granizo). Cabe
señalar que la presencia de uno o más de
esos elementos desfavorables no significa
necesariamente que un ambiente sea
marginal, pues muchos de ellos pueden ser
manipulados; de hecho, la tecnología
moderna ha permitido transformar algunas
de las regiones más inhóspitas del mundo en
zonas agrícolas muy productivas.

En este informe, adoptamos la definición
conceptual de ambientes marginales usada
por el Programa de Trigo del CIMMYT: se
establecen como ambientes marginales
para el trigo y la cebada aquellas zonas
donde irremediables condiciones climáti
cas o del suelo limitan los rendimientos a
menos del 40% del rendimiento potencial
definido según la radiación solar disponible
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Figura 1. Distribución estacional de la precipitación y la evapotranspiración en tres
sitios representativos de ambientes marginales de secano.

(CIMMYT, 1989b). Se consideran
irremediables las condiciones cuando el
costo de mejorarlas es prohibitivo, es decir,
que supera la capacidad de pago de un
agricultor o de una nación, excepto tal vez
a muy largo plazo (Fischer, 1988).

Distinción de tipos de ambientes
marginales de temporal

De acuerdo con esta definición, la mayoría
de los ambientes marginales para el trigo y
la cebada se caracterizan por la sequía
intensa, a menudo combinada con tempera
turas extremas (calor o frío excesivos), y
aunque existen otros tipos de factores
desfavorables, como las condiciones físicas
y químicas adversas del suelo, que también
pueden definirlos, este informe se refiere
principalmente a la falta de agua. En
términos generales, estos ambientes
reciben menos de 350 mm de precipitación
pluvial en el ciclo de cultivo (y a veces
mucho menos, como en las zonas donde se
cultivan el trigo y la cebada con la
humedad residual).

En los sistemas de cultivo en condiciones
de temporal, el agua usada por las plantas
proviene de dos fuentes principales: la
lluvia que cae durante el ciclo de cultivo y
la humedad residual almacenada en el
suelo en la época de la siembra. La
importancia relativa de estas dos fuentes de
agua varía según los patrones de precipi
tación, las características del suelo y las
prácticas de manejo de los agricultores.
Sobre la base de la distribución estacional
de la precipitación, se pueden distinguir
dos tipos básicos de ambientes marginales
de temporal. En los ambientes de
precipitación invernal, por lo general la
disponibilidad de humedad se relaciona
estrechamente con la lluvia que cae durante
el ciclo de cultivo (si bien a veces se
pueden almacenar cantidades considerables
de agua en el suelo en el momento de la
siembra, como resultado del descanso y
otras prácticas que facilitan el almacena
miento de la humedad). En estos ambien
tes, la evapotranspiración suele ser mayor
que la precipitación al comienzo y al final
del ciclo de cultivo, cuando la lluvia es
más escasa y también muy variable (Figura
1). En contraste, en los ambientes de
humedad residual caen muy pocas lluvias
durante el ciclo de cultivo y las plantas
satisfacen virtualmente toda su necesidad
de agua con la humedad almacenada en el



Cuadro 1. Tipos de ambientes marginales de temporal para el trigo.

Mega- Régimen Régimen de Tipo de Fecha de Ubicad n
ambiente de humedad temperatura trigo siembra principal

MA4A Precipitación, Templado Hábito Otoño Norte de Africa,
sequía tardía primaveral oeste de Asia

MA4B Precipitación, Templado Hábito Otoño América
sequía temprana primaveral del Sur

MA4C Humedad Templado Hábito Otoño Sur de
residual a caliente primaveral Asia

MA5B Humedad Caliente Hábito Otoño Sur de
residual (seco) primaveral Asia

MA6B Precipitación en el Frío Facultativo, Otoño Oeste de
ciclo de cultivo moderado hábito invernal Asia

MA6D Precipitación en el Frío Facultativo, Otoño Oeste de
ciclo de cullivo moderado hábilO invernal Asia

MA7 Precipitación en el Frío Hábito Primavera Nordeste
ciclo de cullivo moderado primaveral de China

Fuente: ProgTllma de Trigo del CIMMYT.

marginales. Los clasificados como
marginales en general se encuentran en la
zona que recibe entre 200 y 400 mm de
precipitación anual.

Los ambientes de humedad residual se
concentran en el sur de Asia donde menos
de 100 mm de lluvia caen durante el ciclo
de cultivo, aunque la precipitación anual es
mucho más elevada (a menudo más de
1,000 mm).

Es importante distinguir estos dos tipos
básicos de ambientes marginales porque
presentan grados diferentes de riesgo para
la producción. En todos los ambientes con
escasa precipitación, la producción
depende de lluvias que son inciertas y muy
variables. Sin embargo, cuando se pro
ducen los cultivos con la humedad
residual, en el momento de la siembra ya
se conoce la cantidad de agua disponible,
lo cual significa que los agricultores
pueden ajustar la superficie que siembran y
las tecnologías que usan (incluidos los
insumos comprados y el manejo
agronómico). Por el contrario, cuando la
producción depende de la lluvia que cae
durante el ciclo de cultivo, en el momento
de la siembra no se conoce la cantidad de
agua con que se contará y, por consi
guiente, los agricultores deben elegir las
tecnologías basándose en expectativas que
pueden o no cumplirse. (En el recuadro de
la página 5 se presenta un análisis de cómo
la sequía influye en el rendimiento de los
cereales.)

En otras partes del mundo en desarrollo se
encuentran ambientes marginales menos
extensos donde se cultivan el trigo y la
cebada, que presentan características de
precipitación y temperatura algo diferentes.
En América del Sur, se siembra una
cantidad considerable de trigo en zonas
donde hay muy poca lluvia en la primera
parte del ciclo de cultivo, si bien ya
avanzado el ciclo la precipitación es a
menudo adecuada o, incluso, excesiva. En
el nordeste de China, se cultiva el trigo en
zonas donde los inviernos son tan severos

Para obtener documentación sobre el modelo
EPIC, véanse los trabajos de Williams el al.
(1990) YSharpley y Williams (1990).

En estas simulaciones, se ajustó el modelo EPIC
a cada sitio para tener en cuenta el tipo de suelo,
la variedad de trigo y las rotaciones locales de
cultivos.

que sólo se pueden sembrar trigos de
primavera; en muchas de estas zonas la
precipitación suele ser escasa en la primera
parte del ciclo y el trigo germina gracias a
la humedad residual proveniente de la
nieve derretida. No obstante, la precipita
ción puede ser excesiva durante la segunda
mitad del ciclo de cultivo.

Siete ejemplos de ambientes
marginales de temporal
para el trigo

El mejoramiento de trigo en el CIMMYT
se efectúa de acuerdo con mega-ambientes
que se definen como "zonas extensas, no
necesariamente contiguas, por lo general
internacionales y con frecuencia transconti
nentales, donde los factores bióticos y
abióticos desfavorables, los requerimientos
de los sistemas de cultivo y las preferen
cias de los consumidores son similares"
(CIMMYT, 1989b). De los siete mega
ambientes identificados para el trigo, tres
incluyen zonas generalmente consideradas
marginales a causa de la falta de humedad.
Si se subdividen esos tres mega-ambientes
de acuerdo con las características pluviales

3

señaladas anteriormente, suman siete los
ambientes marginales de temporal
(Cuadro 1).

A fin de ilustrar las similitudes y las
diferencias entre estos siete ambientes y
destacar el grave efecto limitante de la falta
de humedad sobre los rendimientos, se
escogió un sitio representativo de cada
ambiente y se usó el modelo de cultivo
EPIC para simular los rendimientos
potenciales del trigo en el transcurso de 50
años. 2 Los rendimientos potenciales se
definen de acuerdo con las condiciones de
humedad y temperatura sin tomar en
cuenta otros factores bióticos y abióticos
desfavorables, como los problemas de
fertilidad, las enfermedades, los insectos y
la maleza; por consiguiente, los rendimien
tos potenciales simulados siempre serán
más altos que los rendimientos reales.3

Para demostrar el efecto limitante de una
precipitación incierta y escasa, se pasó en
la computadora el modelo EPIC dos veces
para cada sitio: una vez en condiciones de
temporal en las que el cultivo recibía sólo
lluvia, y otra vez en condiciones de riego
en las que se agregaba agua al suelo
siempre que el cultivo comenzaba a sufrir
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• CaJeuhldo a plIrtiT de I s resuJtlliJos con el motJelo <le simulacion ,1 (la SImulación aban:a 50 anos).

De acuerdo con la práctica tradicional, en este
informe se usa el coeficiente de variación
alrededor de la tendencia (ey) como medida Le
la variabilidad del rendimiento. Hay que señalar
que el ey es una medida relativa, no absoluta,
de la variabilidad. En consecuencia, una dismi
nución de la variabilidad del rendimiento
indicada por una reducción del ey puede ser
resultado de un aumento del rendimiento medio,
de una disminución del término del error
estándar o de una combinación de ambos.

la falta de humedad. En el Cuadro 2 se
indican los rendimientos potenciales
medios y los coeficientes de variación
(CV) correspondientes a cada uno de los
sitios en condiciones tanto de temporal
como de riego.4 En la Figura 2 aparecen las
distribuciones acumulativas de las
probabilidades de los rendimientos
potenciales simulados en condiciones de
temporal.

Los datos de los rendimientos potenciales
simulados revelan diferencias considera
bles entre los ambientes marginales, que
dependen entre otras cosas de las tempera
turas durante el ciclo de cultivo, así como
de la cantidad y distribución de la precipi
tación. En los mega-ambientes templados a
muy cálidos (4A, 4B, 4C, 5B), los
rendimientos potenciales medios son en
general bajos, mientras que la variabilidad
del rendimiento en los climas donde el
cultivo depende de la lluvia que cae
durante el ciclo de cultivo (4A, 4B) es
mayor que en los climas donde se produce
el cultivo con la humedad residual (4C,
5B). En los mega-ambientes fríos (6B, 60),
los rendimientos potenciales medios se
correlacionan aproximadamente con la
cantidad de humedad disponible; la
variabilidad del rendimiento en estos
mega-ambientes es influida por la dis
tribución pluvial y el rendimiento muestra
mayor estabilidad donde las lluvias son
más confiables. Por último, en el mega
ambiente de latitudes altas (7), la precipi
tación relativamente abundante da como
resultado un potencial de rendimiento
elevado en comparación con los otros
mega-ambientes de temporal.

Cuando se comparan los resultados
obtenidos en condiciones de temporal con
los resultados logrados con la irrigación,
surgen diferencias notables. Con la
precipitación natural simulada, en la
mayoría de los sitios la sequía reduce los
rendimientos potenciales a menos de la
mitad del potencial establecido según la

6.05.04.03.02.01.0

Rendimiento Rendimil!nto
potencial medio potencial

n condic:ion ' medio Reodirnleflto
Tipo de temporal con riegu' potenUal

Mega- 'ilio dominante (liba) (lIba) en temporall
ambiente representativo de trigo ( V Vj con riego

MA4A Kasba Tadla, Sembrado en otoño, 1.09 8.17 0.13
Marruecos hábito primaveral (44) (8)

MA4B Marcos Juárez, Sembrado en otoño, 2.21 10.38 0.21
Argentina hábito primaveral (52) (7)

MA4C Mirzapur, Sembrado en otoño, J.ll 6.05 0.18
India hábito primaveral ( 14) (3)

MA5B Sagar, Sembrado en otoño, 2.29 6.72 0.34
India hábito primaveral (25) (6)

MA6B Diyarbakir, Sembrado en otoño, 2.99 6.07 0.49
Turquía facultativo (27) (8)

MA6D Ankara, Sembrado en otoño, 2.05 7.82 0.26
Turquía hábito invernal (41) (4)

MA7 Harbin, Sembrado en primavera, 3.64 695 0.52
China hábito primaveral (28) (12)
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Cuadro 2. Rendimientos potenciales simulados del trigo en siete mega-ambientes
marginales (de temporal e irrigados).

Probabilidad acumulativa (%)

100 T----::::=-=-=~~7"-___;::L::::-:;;;;......-_=7---"'7l

Rendimiento (t/ha)

Figura 2. Distribuciones de la probabilidad acumulativa para rendimientos simulados de
trigo en siete ambientes marginales de temporal.
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Relaciones entre el rendimiento de grano y la evapotranspiración del trigo con
hábito de primavera en regiones templadas de Australia, aplicando un manejo
óptimo y el manejo normal de los agricultores.

500

Manejo normal de los agricultores

logrados por los agricultores de los países en
desarrollo que cultivan trigo en condiciones
de temporal pueden ser aun inferiores.

Laing y Fischer (1977), tratando de determi
nar si se ha logrado progresar en el mejora
miento para lograr una mayor EUDA,
exploraron las relaciones entre las variedades
y el estrés causado por la falta de agua con
base en el rendimiento medio de un gran
conjunto de sitios de temporal como
sustituto de la cantidad de ET. Se encontró
que las variedades altas más antiguas tenían
un potencial de rendimiento inferior, de unas
4-5 t/ha con agua ilimitada, y que, como se
había previsto, los rendimientos disminuían
al reducirse la ET. La diferencia entre las
variedades altas más antiguas y las varie
dades semienanas de primera generación fue
que la tasa relativa según la cual disminuían
los rendimientos al reducirse la ET era
menor con los trigos más antiguos, pre
sumiblemente por sus mecanismos de
resistencia a la sequía. Con grados intensos
de sequía (rendimientos de las parcelas
inferiores a 1.5 t/ha), las variedades más
antiguas de hecho tuvieron un rendimiento
mayor que el de los trigos semienanos.
Durante muchos años hubo una gran
controversia acerca del grado exacto de
estrés por falta de agua en el cual las
variedades más antiguas comenzaban a
mostrar su ventaja sobre los trigos
semienanos de primera generación. Ahora ha
cesado esa controversia ya que los trigos
semienanos de segunda generación lanzados
durante los 80 claramente han elevado los
rendimientos de las VM, aparentemente en
todos los niveles de ET. Las investigaciones
recientes de Perry y D'Antuono (1989)
indican que las VM tienen ahora un compor
tamiento mejor que el de las variedades más
antiguas, aun en climas mediterráneos muy
secos.

200 300 400
Evapotranspiración de los cultivos (ET, mm)

100o
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El comportamiento de un cultivo en ambien
tes con restricciones de humedad a menudo se
evalúa en términos de la eficiencia del uso del
agua (EUDA), definida por los agrónomos
como el rendimiento de grano dividido por la
ET. La EUDA es influida por la provisión dis
ponible de agua, definida como la provisión
total de agua menos las pérdidas causadas por
la evaporación del suelo, el escurrimiento y el
drenaje. Si bien la cantidad de agua
disponible es un factor fundamental, su dis
tribución en el ciclo de cultivo también puede
ser importante ya que los rendimientos
disminuyen por debajo del máximo teórico
cuando la escasez de agua se concentra mucho
alrededor de la floración, o cuando las lluvias
llegan demasiado tarde durante el llenado de
granos. En los ambientes favorables de
producción, un cultivo que utiliza toda la ET
potencial logra una EUDA máxima de
alrededor de 14 kg/ha/mm (7,000 kg/ha de
rendimiento, divididos por 500 mm de agua).

Rendimienlo de grano (t/ha)
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general están muy por debajo del rendimiento
máximo potencial determinado según la ET
porque el manejo de los cultivos deja algo que
desear.

Los rendimientos medios obtenidos por los
agricultores en Australia meridional muestran
la respuesta prevista del rendimiento a la ET,
pero también revelan que el manejo de los
cultivos tiene un gran efecto sobre la EUDA
(Cornish y Murray, 1989; French y Schultz,
1984). La EUDA es baja en comparación con
el potencial, en especial en los años de ET
elevada, a causa de la escasa fertilidad, el
control inadecuado de la maleza, el estable
cimiento deficiente de los cultivos, la fecha
incorrecta de la siembra y las enfermedades
transmitidas por el suelo (véase la figura). La
EUDA media (como se la definió) para toda
Australia se estima en alrededor de 6 kg/ha/
mm (Fischer, 1988); los grados de EUDA

El agua es fundamental para el desarrollo de
los cultivos porque la absorción de ca? por
las hojas durante la fotosíntesis necesaria
mente va acompañada de la pérdida de vapor
de H

2
0 a través de la transpiración. Además

del agua usada por la planta en la transpira
ción, se pierde humedad directamente del
suelo por la evaporación, por lo general unos
75-120 mm en los cultivos cerealeros típicos
!tI cantidad exacta depende en gran medida

de la frecuencia de las lluvias). La
evapotranspiración (ET), que es la medida
convencional del uso de agua por el cultivo,
es la suma de ambos tipos de pérdida de
agua, es decir, Iranspiración más evapora
ción.

La palabra "sequía" evoca imágenes de
plantas deformadas, hojas ajadas, enrosca
das o prematuramente marchitas, y compo
nentes del rendimiento muy disminuidos
(por ejemplo, escaso número de espigas,
menos granos por espiga y un tamaño
reducido del grano). Aunque estos síntomas
son la consecuencia previsible de una sequía
intensa, existen también otros efectos fisio
lógicos menos espectaculares causados por la
carencia de agua, que pueden reducir el
rendimiento de grano en los cereales.

La relación entre la ET y el rendimiento de
grano es en términos generales directa y
lineal, si bien están lejos de ser sencillos los
mecanismos que vinculan a ambos. La
relación entre la fotosíntesis y la transpira
ción. a menudo llamada la eficiencia de la
transpiración, suele ser bastante estable en
cada especie (si bien está en relación inversa
con la sequedad del aire). Una eficiencia
estable de la transpiración implica que la
producción de materia seca del cultivo está
relacionada más o menos directamente con la
transpiración total y por lo tanto, supo
niendo una determinada cantidad de
evaporación, con la ET. Como la relación
entre el rendimiento de grano y el
rendimiento de materia seca total (conocida
como índice de cosecha) suele ser bastante

table, la relación del rendimiento de grano
con la ET también es básicamente lineal. En
pocas palabras, por cada tonelada de grano
producido se debe usar una cantidad fija de
agua para la ET.

En los ambientes templados, las variedades
modernas de trigo de primavera de alto
rendimiento cultivadas sin restricciones de
agua y on un manejo excelente, tienen una
ET (potencial) de alrededor de 500 mm, lo
que da un potencial de rendimiento sin
restrie iones de agua de alrededor de 7 t/ha.
En los ambientes propen os a sufrir sequía,
el rendimiento es reducido por la falta de
agua en la misma proporción en que la ET
real es inferior a la ET potencial. Los
rendimientos de los agricultores por lo
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Cuadro 3. Producción de trigo en mega-ambientes marginales de temporal de los países
en desarrollo a mediados de los 80.

Trigo harinero Trigo duro

Area Rend. I"-oducción Area Rend. Produccián

Mega-ambiente (mili ha) (l1ha) (mili t) mili ha) (l1ba) (mili!)

MA4A Poca lluvia, 5.40 0.83 4.50 4.70 0.94 4.41

templado,

sequía tardía

MA4B Poca lluvia, 3.15 1.27 4.00 O O
templado,

sequía temprana

MA4C Poca lluvia, 4.34 1.09 4.75 O O
templado,
humedad residual

Aproximadamente una cuarta parte de la
superficie sembrada con trigo harinero en
los países en desarrollo y casi tres cuartas

La extensión de los ambientes
marginales de temporal en el
mundo en desarrollo

En términos estrictos, tal vez dos de los sitios no
sean auténticamente marginales ya que la
relación de los rendimientos potenciales en
condiciones de temporal con los rendimientos
potenciales con riego supera el 40%. No
obstante, los sitios que claramente cumplen con
el criterio del 40% están situados en los mega
ambientes en que se concentra este informe.

Los datos sobre la producción de trigo en
ambientes marginales que se presentan en los
Cuadros 3 y 4 están basados en estimaciones
subjetivas efectuadas a mediados de los 80 por
expertos científicos de trigo de los programas
nacionales de investigación agrícola y del
CIMMYT, Si bien se piensa que las estima
ciones son razonablemente exactas. en
ocasiones difieren de las estadísticas guber
namentales publicadas o de los datos de la FAO
sobre la producción (sobre los que se basan los
otros análisis contenidos en este informe). Sin
embargo, reproducimos aquí esas estimaciones
porque constituyen el único conjunto amplio de
datos de la producción desglosados por
mega-ambientes.

Sin embargo, en varios países productores
importantes, como Turquía, Túnez y la India,
más de la mitad de la cebada se produce en
zonas irrigadas o con precipitación elevada.

El Cuadro 4 muestra datos adicionales
sobre la superficie sembrada con trigo en
zonas con escasa precipitación, desglosa
dos por región. Si bien los ambientes

partes de la superficie dedicada al trigo
duro están situadas en ambientes margi
nales de temporal (Cuadro 3).6 A causa de
los bajos rendimientos, estos ambientes
originan una cantidad menos que propor
cional (pero aún considerable) de la
producción total; los ambientes marginales
de temporal producen alrededor del 16%
del trigo harinero y el 53% del trigo duro
cultivados en el mundo en desarrollo.
(Como en el mundo se produce mucho más
trigo harinero que trigo duro, estos porcen
tajes son algo engañosos. Aun cuando en
los ambientes marginales se cultiva una
proporción relativamente pequeña de trigo
harinero, la cantidad total de trigo harinero
producido en esos ambientes sigue siendo
más de cuatro veces mayor que la cantidad
de trigo duro que en ellos se produce.) No
se dispone de datos similares sobre la
cebada, pero la proporción de superficie
sembrada con ésta en los ambientes
marginales de temporal es sin duda todavía
mayor, ya que es más resistente a la sequía
y con frecuencia se le siembra en zonas de
producción más áridas.?

1.20

1.69

O

7.35

O

(53%)

1.40

0.98

0.81

(74%)

1.49

1.21

O

7.46

O

(72%)

31.04

(16%)

factor climático (la humedad) en el
potencial de rendimiento y la variabilidad
en un grupo de sitios representativos de
temporal. (En el recuadro de la página 8 se
presenta un análisis histórico de la varia
bilidad del rendimiento en los ambientes
marginales).

1.09

(50%)
% del total o promedio de
los países en desarrollo (32%)

MA5B Poca lluvia, 3.17 0.90 2.84

caliente,

humedad residual

MA6B Poca lluvia, 4.48 0.88 3.92

frío moderado

MA6D Poca lluvia, 5.91 1.48 8.73

frío intenso

MA7 Lluvia variable, 0.99 1.51 1.49

frío intenso

Total (países en desarrollo) 28.46

Fuente: Da °e de dalo del ClMMYT 'obre los mega"3.mbienles.

Si bien los rendimientos potenciales
simulados no reflejan los rendimientos
reales de los agricultores, los resultados de
la simulación son útiles porque muestran
gráficamente la gran influencia de un solo

radiación solar disponible (determinada
con el programa de irrigación simulada).5
Además, la variabilidad del rendimiento
con irrigación, medida según el CV, es
muy escasa, lo que confirma que la falta de
humedad es el principal factor que provoca
la elevada variabilidad del rendimiento en
estos ambientes (el resto de la variabilidad
se debe a las fluctuaciones de temperatura
de un año a otro).
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Cuadro 4. Superficie sembrada con trigo en zonas con escasa precipitación de algunos
países en desarrollo, a mediados de los 80.

marginales de temporal están distribuidos
por todo el mundo en desarrollo, se puede
observar que la producción de trigo en
estos ambientes se concentra en la región
del ÜANA y el sur de Asia.

Tendencias de la producción
en los ambientes marginales
de temporal

En varios niveles existen pruebas de las
tasas diferentes de progreso en los
ambientes de producción marginales y en
los favorables. Cuando se establece una
distinción general entre países en desa
rrollo donde la mayor parte del trigo
cultivado recibe suficiente lluvia y países
en desarrollo donde el trigo se cultiva con
poca lluvia, se hace evidente que la

superficie y los rendimientos de trigo en
los primeros han aumentado sólo la mitad
de las tasas registradas en el segundo grupo
(Figura 3).

Se observan diferencias similares entre los
distintos países. Los datos más detallados
sobre las tendencias de la producción en
ambientes favorables en comparación con
los marginales quizá correspondan a la
India, donde en los últimos tres decenios se
ha observado un desplazamiento marcado
de la producción de trigo desde las zonas
de temporal hacia las irrigadas (Figura 4).
Entre 1961-1965 y 1984-1986, la superficie
cultivada con trigo en condiciones de
temporal en ese país disminuyó de unos 9

millones de hectáreas a 6 millones,
mientras que la superficie irrigada dedicada
al cereal se elevó de 4 millones de
hectáreas a 17 millones. En consecuencia,
la idea ampliamente aceptada de que la
producción de cultivos se expande hacia
las zonas marginales ciertamente no es
válida en el caso de la India; por el
contrario, a medida que las zonas de
temporal se han convertido en irrigadas, la
proporción de la superficie de trigo
cultivado en condiciones de temporal ha
disminuido del 67% al 25.

Un examen de las tendencias del
rendimiento en la India ayuda a explicar la
creciente concentración de la producción

Trigo harinero Trigo duro

Oeste de AsialNorte de Africa 12,464 63 5,913 74

Sur de Asia 6,785 23 1,500 94

Este de Asia 4.730 16 O O

América del Sur 3,225 38 O O

Total (países en desarrollo) 28,459 32 7,463 72

Tasa media de aumento anual.
1961-65 a 1987-89 (%)

6-r---------------,
Prodll el n (5.4.)

5

Superficie % del
d pQCa área total
lluvia en la

(000 ha) re ión

Superficie % del
de poca área total
Uu ia en la

(000 ha) región

4 Fuente: Base de datos del CIMMYT sobre los mega-ambientes.

3
Producción 25

Millones de ha

20....,...----------------------------.
2

Figura 3. Aumento de la superficie y de los
rendimientos de trigo en dos grupos de
países en desarrollo con distintos regíme.
nes de humedad, 1961-1965 a 1987-1989.

1984198119781975197219691966
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Figura 4. Tendencias de la superficie sembrada con trigo en zonas de temporal e
irrigadas de la India, 1963-1986.

Países que cultivan
trigo principalmente

en condiciones
de secano

Países que
cultivan trigo
principalmente

con agua abundante

o



Variabilidad de los rendimientos de trigo en los ambientes marginales

CV de los rendimientos de trigo (%)
50-.-------------------------------.

Relaciones entre el coeficiente de variación (CV) de los rendimientos de trigo y la
superficie de trigo (ST) según el régimen climático, 1966·1986.
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marcadamente la variabilidad del
rendimiento, en especial en el Punjab de la
India (véase el cuadro). Aun en las zonas
de secano, parece haberse reducido ligera
mente durante el último decenio, período
en que tecnologías como la semilla
mejorada y el fertilizante comenzaron a
difundirse en los ambientes más margi
nales. Estos resultados confirman que el
riesgo del rendimiento es mayor en las
zonas marginales, pero no apoyan la aseve
ración de que ese riesgo es exacerbado por
el empleo de tecnologías mejoradas.

•••••• CV en los países secos = 43.2 - 3.01 Ln (ST)
R' = 0.57 (4.13)*** n = 15

CV en los países húmedos =14.3 - 0.64 Ln (ST)
R' = 0.11 (2.16)** n = 36

A Países tropicales

•• •• •• •• ••• •... . ..... .
A A •••~ •.., .

A A •••••

• •• •• ••• • ••

o
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Singh y Byerlee también analizaron los
cambios en el tiempo de la variabilidad del
rendimiento de trigo, con el fin de evaluar
la afirmación de que los rendimientos se
han vuelto más inestables como resultado
de la adopción amplia de tecnologías de la
Revolución Verde, en particular las VM
que responden a los insumas, y no encon
traron datos que confirmaran esa hipótesis.
En realidad, en las zonas de producción
irrigada y con agua abundante donde ha
tenido mayor repercusión la Revolución
Verde, en los últimos años ha disminuido

En los ambientes con escasa precipitación
pluvial, los rendimientos de trigo no sólo
son bajos sino que tienden a ser muy
variables. La variabilidad de los rendimien
tos es motivo de preocupación tanto a nivel
de fincas (ya que los agricultores buscan
estabilidad en la producción de alimentos y
en los ingresos) como a nivel nacional
(porque la seguridad alimentaria es una
meta importante de quienes formulan las
políticas).

Singh y Byerlee (1990) analizaron
recientemente la variabilidad del
rendimiento del trigo en 57 países en un
período de 35 años (1951-1986). Se midió
esa variabilidad calculando los coeficientes
de variación (CV) de los rendimientos
alrededor de la tendencia lineal. Singh y
Byerlee llegaron a la conclusión de que la
precipitación es el factor predominante en
la variabilidad del rendimiento: en los
países donde al menos la mitad de la
superficie de trigo se siembra en condi
ciones de secano existe el doble de
variabilidad que en los países donde la
mayor parte del trigo se cultiva con agua
abundante (véase la figura). La relación es
particularmente fuerte en los países
pequeños; en los grandes, la sequía en una
región puede ser contrarrestada por una
precipitación media o superior a la media
en otras regiones, lo cual disminuye la
variabilidad general del rendimiento (véase
la figura). Esa variabilidad también tiende
a ser mayor en los países subtropicales de
clima cálido, a causa del calor excesivo. La
extensión de la superficie que se siembra
con trigo en un país, el porcentaje de esa
superficie que sufre carencia de humedad y
la ubicación del país en las zonas tropicales
más cálidas explican más de dos terceras
partes de la variación de los CV de los
rendimientos a través de los países. Es
significativo, y algo sorprendente, que
variables tecnológicas como el uso de VM
y fertilizante no causaron variación alguna
en los CV.

No todos los ambientes marginales de
temporal presentan una gran variabilidad
del rendimiento. En el ambiente con
humedad residual del centro y el sur de la
India, los rendimientos de trigo en general
son muy estables; de hecho, no son más
inestables que en las zonas irrigadas
adyacentes, donde el suministro de agua
para riego suele ser poco seguro (Byerlee,
1991). Sin embargo, en los países de la
región del üANA la variabilidad de la
producción cerealera (constituida princi
palmente por trigo) promedia el 25-30%,
dos o tres veces más que en la mayor parte
de Asia y América Latina, y por tanto
plantea retos especiales a los encargados
de manejar las provisiones nacionales de
alimentos.

Cambios en la variabilidad de los rendimientos de trigo en algunos grupos de países,
1951-1986.

Modificación
Coeficiente de variación porcentual del

Número alrededor de la tendencia (%) CV, 1951-65
de países 1951-65 1966-75 1976-86 a 1976-86

Templados. irrigados

y con agua abundante 36 10.6 8.5 6.4 - 38

Templados, de secano 15 16.2 15.2 14.4 -9

Tropicales 6 22.6 23.6 18.9 - 16

Todos los países 57 13.3 11.8 10.1 - 23

Punjab de la India 18.9 12.6 6.2 - 67
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Figura 5. Tendencias de los rendimientos de trigo en condiciones de temporal y con
riego en la India, 1968-1986.

en las zonas irrigadas (Figura 5). Los
rendimientos de trigo en zonas irrigadas
promediaron 2.2 t/ha en 1985, más del
doble de las 0.9 t/ha obtenidas en las zonas
de temporal. Es significativo que la dife
rencia entre los rendimientos del trigo
irrigado y los del cultivado en condiciones
de temporal se haya ampliado; desde 1972
a 1985, los rendimientos del trigo irrigado
crecieron según una tasa anual media de
2.8%, en comparación con un aumento de
sólo 1.4% de los rendimientos en condi
ciones de temporal. La combinación de una
proporción decreciente de superficie
cultivada de temporal y una tasa mayor de
crecimiento de los rendimientos del trigo
irrigado ha hecho que la proporción del
trigo que se cultiva en condiciones de
temporal disminuya marcadamente en la
India, de alrededor del 50% en 1960 al
15% en 1986.

Fuente: alculado a partir de lo tIalQ prop rcionados por el Ministerio de Agricultura de Siria
(1989).

Cuadro 5. Datos de la producción de cereales en Siria según el régimen de humedad,

1968-1987.

19861984

Trigo irrigado

Tasas de aumento
Trigo Cebada

1978 1980 1982

1968-70 1978-80 1968-70 1978-80
a a a a

1978-80 1985-87 1978-80 1985-87

(%/año)
2.0 4.0 3.5 3.9
8.5 3.8 0.5 -3,4

(%/año)
4.9 1,4 1.6 -4.7
7.9 3.0 5.2 0.9

197619741972

(miles de ha)
946 1,490
236 12

(t/ha)
1.12 0.53
3.07 1.85

1970

Rendimiento
Temporal
Con riego

Superficie
Temporal
Con riego

Millones de t

2A -r----------------------------,
2.2

2.0

1.8

1.6

lA

1.2

1.0

0.8

0.6

OA
0.2

O-+--,-"T"""......-T"'""-r---,r--..,......,.-.,......,..-,--r---,-"T"""......-T"'""-r--,-....

1968

Los datos de la producción en varios países
del üANA proporcionan nuevas pruebas
de que el progreso ha sido más lento en las
zonas áridas. Por ejemplo, los rendimientos
de los cereales en zonas irrigadas de Siria
han aumentado según una tasa que es más
del doble de la tasa correspondiente a los
rendimientos en las zonas de temporal
(Cuadro 5). Los agricultores de Siria han
respondido a las condiciones más difíciles
en las zonas de temporal sembrando menos
trigo y más cebada. La reducción de la
superficie de trigo cultivado en condiciones
de temporal ha sido acompañada por una
continua expansión de la superficie irrigada
del trigo, básicamente gracias a la instala
ción de pozos entubados. Como resultado
de estas tendencias, el porcentaje de la
producción total de trigo correspondiente al
cultivo irrigado aumentó de aproximada
mente el 15% a fines de los 60 a más del
40% a fines de los 80 (Figura 6). En las
demás partes de la región del ÜANA,
incluidos Marruecos y Túnez, se observan
tendencias similares, que llevan a la con
centración de la producción de trigo en las
regiones con más precipitación (Belaid y
Morris, 1991).

El panorama es algo diferente en Turquía,
el país de la región del üANA con
mayores superficies sembradas con trigo y
cebada. La producción de esos cereales en
Turquía se distribuye tanto en las zonas
favorables (por ejemplo, las zonas templa
das y con agua suficiente a lo largo de la
costa del Mediterráneo y en Tracia) como

Figura 6. Producción de trigo irrigado yen condiciones de temporal en Siria, 1968-1987.
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Cuadro 6. Aumento de los rendimientos de trigo en cuatro zonas de producción de
Turquía, 1967-1987.

obre lá ha e de lo. dlllos dI: la~ siguientt: provincia: Adana. HaLaY ca 'llI del Meditcminco};
Edime. KirldareJi, Tekirdag (Tracia); ArtJ(anl. E. ke~ehjr ( e:nlrO de Anatolia): Ar1vin. KM.
ErZUnlnl. Agri. Mus, Bítlls. ¡jn. l:takkan, Van (C~tc de Analolill).

producción de trigo y cebada: la región del
üANA (un ambiente de precipitación
invernal) y el centro y el sur de la India y
partes de Pakistán (un ambiente de
humedad residual).

Rendí,"i~nt"medio Aumellto 311U81

dI! trigo (t/ha) del rendimiento ~%)

Zona de producción- 1967·76 1976·85

Ambientes favorecidos
Costa del Mediterráneo 1.68 2.71 3.28 5.3 2.1
Tracia 1.23 2.80 2.96 9.2 0.6

Ambientes marginales
Centro de Anatolia 1.24 1.69 1.98 3.5 I.7
Este de Anatolia 0.88 1.01 1.15 1.6 1.5

Con el fin de descubrir las razones de esas
diferencias en el crecimiento de los
rendimientos, en las dos secciones siguien
tes de este informe se examinan con cierto
detalle lo que ha sucedido en dos regiones
que contienen extensas zonas áridas de

en las marginales (por ejemplo, la meseta
de Anatolia, árida y fría) (Figura 7). Las
variedades de trigo de primavera
semienano con alto rendimiento y los
fertilizantes fueron adoptados con rapidez
en las zonas favorecidas a partir de
mediados de los 60 (Demir, 1976), lo cual
originó enormes aumentos de los
rendimientos de trigo (Cuadro 6). Si bien
las VM no fueron adoptadas con tanta
rapidez en las zonas marginales de
producción del centro de Anatolia, se logró
no obstante un incremento significativo de
los rendimientos gracias al mejor manejo
de cultivo, prácticas más adecuadas de
labranza, un mayor empleo de fertilizantes
y el control más eficiente de la maleza.

Los datos correspondientes a varios países
parecen corroborar la idea muy difundida
de que la tasa de crecimiento de los
rendimientos de trigo lograda en los
ambientes de secano no se ha mantenido a
la par de la observada en los favorecidos
(incluidas las zonas irrigadas). Los
agricultores han respondido aumentando la
superficie sembrada con trigo en las zonas
favorecidas y concentrando relativamente
más producción en estas zonas.

Superficie de trigo de invierno D Superficie de trigo facullativo
y de invierno

Figura 7. Zonas de producción de trigo en Turquía.
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Ambientes marginales
de temporal en el oeste de Asia
y el norte de Africas

La mayor concentración de la producción
de trigo y cebada en zonas áridas del
mundo en desarrollo se encuentra en la
región del OANA, donde aproximada
mente 25 millones de hectáreas están
sembradas con trigo; de éstas, sólo alre
dedor del 20% están irrigadas (la mayoría
en Egipto y Arabia Saudita). Del
resto, casi tres cuartas partes se sitúan en
zonas que reciben menos de 500 mm de
precipitación anual. Otros 12 millones de
hectáreas de la región del OANA están
sembradas con cebada y una proporción
aún mayor de esas hectáreas corresponden
a zonas de escasa precipitación.

Tipos de sistemas agrícolas
en la región del üANA

Al observar el panorama total de los
sistemas agrícolas de temporal en el
OANA, sin tomar en cuenta las variaciones

Esta sección se basa en el estudio de Belaid y
Morris (1991).

locales impuestas por la topografía, es
evidente que existe una transición que va
desde la producción de cultivos en las
zonas más húmedas a los sistemas basados
en la cría de ganado en las más áridas. En
general, las zonas costeras son las más
húmedas y sustentan la horticultura y la
agricultura intensivas. La precipitación
disminuye al aumentar la distancia de la
costa y, avanzando tierra adentro, se
encuentran primero sistemas de temporal
donde predomina el trigo y luego sistemas
en los que prevalece la cebada. Donde la
precipitación anual se reduce a menos de
200 mm, las tierras de temporal cultivadas
son sustituidas por grandes extensiones de
estepa que proporcionan pastura para
rebaños nómadas o trashumantes de
pequeños rumiantes. Los desiertos
predominan en el interior de la región,
donde sólo es posible la agricultura
irrigada (Figura 8).

La precipitación en las zonas de secano
donde se cultiva el trigo y la cebada en la
región del OANA es no sólo escasa sino
también muy variable. Además de fluctuar
de un año a otro, también varía en el
espacio; con frecuencia se presentan
gradientes muy acentuados de la precipi
tación en distancias cortas, con cambios
que a veces llegan a 3 ó 4 mm/km. Esta

marcada variabilidad temporal y espacial
de la precipitación y la correspondiente
variabilidad en el ciclo de cultivo son los
factores más importantes de riesgo e
incertidumbre para la producción en zonas
de temporal.

Al igual que la precipitación, las tempe
raturas también fluctúan considerablemente
de un año a otro en la región del OANA y
hacen que la duración del ciclo de cultivo
varíe hasta 3 ó 4 semanas en una deter
minada localidad (Cooper y Bailey, 1990).
Dado el marcado aumento de la evapora
ción a causa del rápido ascenso de la tem
peratura en la primavera y comienzos del
verano, el trigo y la cebada por lo general
sufren carencia de agua durante la forma
ción y el llenado de los granos.

En las zonas del OANA con precipitación
más elevada (350-600 mm de preci
pitación anual media), el cultivo principal
es generalmente el trigo, ya sea harinero o
duro, y la proporción entre ambos es deter
minada en parte por factores climáticos y
en parte por los patrones de utilización. El
trigo harinero tiende a predominar donde es
más alta la precipitación, mientras que el
trigo duro es más importante en las zonas
con menor precipitación.
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Figura 8. Distribución de los ambientes marginales de temporal, definidos según la precipitación, en la región del OANA.
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Figura 9. Ciclo de alimentación del ganado en la región del OANA.
Fuente: Cocks y Thomson (1988).

obstante, a medida que aumenta la
demanda de este alimento, se considera
cada vez más que el descanso es una
utilización ineficiente de la tierra y se
vuelve más frecuente la producción
continua de cebada.

La importante función desempeñada por la
ganadería en los sistemas agrícolas de los
países del OANA influye directamente en
las estrategias de producción de cultivos de
la mayoría de los agricultores cerealeros,
en particular en las zonas más áridas donde
predominan los sistemas cebada/ganado.
En estas zonas, la mayoría de los ingresos
agrícolas (excluidos los provenientes de
empleos fuera de la finca) suele derivarse
no de los cultivos sino de los animales y
sus derivados, como la leche, el queso y el
yogur. Por ejemplo, los estudios en las
zonas de secano de Argelia y de Siria
indican que la cría de ovejas proporciona
hasta el 77% (Boutonnet, ]989) y el 82%
(Thomson, Bahnady y Nordblom, 1982) de
los ingresos agrícolas, respectivamente.9

En estos dos estudios, no se tomó en cuenta el
valor de los cultivos forrajeros producidos para
ser usados en la finca como un insumo de la cría
de ganado; por consiguiente, se subestimó la
importancia económica de Jos cereales. Sin
embargo, aun cuando se incluye este valor, la
cría de ovejas sigue teniendo una importancia
fundamental.

Además de ser una valiosa fuente de
ingresos, la ganadería constituye un
amortiguador económico de las fluctua
ciones anuales en la producción de cultivos
causadas por la variabilidad de la precipi
tación. En los años de sequía cuando los
cultivos son malos y cosecharlos no
resultaría económico, los agricultores los
utilizan para el pastoreo y reducen sus
rebaños mediante la venta de animales, con
lo cual generan ingresos y, al mismo
tiempo, disminuyen la necesidad de forraje
en el siguiente invierno, cuando habrá
escasez de grano y paja a causa de la mala
cosecha.

La paja de los cereaJes, en particular de la
cebada, es un alimento forrajero muy im
portante, que se usa para el pastoreo en el
campo o como componente de dietas
suplementarias en el invierno (Figura 9).
En las zonas más áridas, en particular en
los años secos en que es bajo el índice de
cosecha, el valor económico total de la paja
de los cereales y las leguminosas por
hectárea puede superar al del grano
(Cuadro 7).

MA

Primavera

Pastos.
.icm"ll' marginaln.
tierras en d ~8Il o

M

Amamantamiento

F

Invierno

E

años se hace un pastoreo ligero en los
campos de cebada durante la primavera,
pero el principal propósito de esos cultivos
es proporcionar forraje (grano y paja) en el
invierno. Como la cebada es la fuente más
importante de alimento para los animales,
los agricultores tratan de sembrar una su
perficie que les permita ser autosuficientes.

A causa de los riesgos para la producción
que entraña el ambiente, en estas zonas
más áridas la cebada con frecuencia se
cultiva con tecnologías que requieren
insumas mínimos. En toda la región el
sistema que predomina son los ciclos
alternados de cebada y de descanso,
aunque las prácticas de manejo del
descanso varían considerablemente. En
algunas zonas los agricultores efectúan un
pase con cultivadora en los campos en
descanso para combatir la maleza,
aumentar la infiltración del agua e incre
mentar al máximo el almacenamiento de
agua. En otras, la práctica más común es
no trabajar las tierras en descanso (des
canso con maleza), ya que la maleza y las
plantas voluntarias constituyen una valiosa
fuente de alimento para el ganado. No

DN

Preñez

Otoño

OSAJ

Seco

En gran parte de la región del OANA, la
práctica tradicional consistía en ciclos
alternados de trigo y descanso, pero en las
zonas más húmedas y con mejores suelos
ahora se produce cada vez más el trigo en
rotaciones de dos o tres cultivos, con
leguminosas para consumo humano o
animal y cultivos de verano como el
melón, el maíz, el ajonjolí (sésamo), el
girasol y el algodón. Como la mayoría de
los productores de trigo tienen ganado
ovino y vacuno, también cultivan algo de
cebada y usan el grano y la paja para
alimentar los animales, junto con otros
residuos como los rastrojos de trigo y
leguminosa.
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16

Residuos de cultivos
irrigados

En el extremo menos húmedo del espectro
de la precipitación, en las tierras adyacen
tes a la árida estepa (200-350 mm de
precipitación anual media), la ganadería es
la actividad que aporta la mayor parte de
los ingresos de las familias campesinas. La
producción pecuaria (principalmente
ovejas y cabras) se basa en cultivos
forrajeros sembrados anualmente, en
particular la cebada, cuyo grano y paja se
usan para alimentar el ganado. En algunos

4

o

8

Necesidades de energía metabolizable (Ms/d)

20



Cuadro 7. Valor relativo del grano y la paja de trigo con distintas cantidades de
precipitación en Baluchistán, Pakistán, 1985-1988.

Año malo Año normal Año bueno

Rendimiento de grano (kg/ha) 16 146 412
Rendimiento de paja (kg/ha) 134 335 1,115

Precio del grano (rupias/kg) 2.0 2.0 2.0
Precio de la paja (rupias/kg) 1.0 0.5 0.6

Beneficios brutos (rupias/kg) 166 460 1,493

Porcentaje de los beneficios brutos
correspondiente a la paja 81 38 45

Fuente: Ree el "l. (IC)91).

La integración del manejo de la cebada y
del ganado es crucial para la supervivencia
de muchos agricultores de las zonas áridas.
Pocas decisiones sobre los cultivos se
toman sin tener en cuenta las necesidades
de alimento del ganado y pocas decisiones
sobre la cría de animales se toman sin
considerar las posibilidades de alimentarlos
(Thomson, Bahhady y Nordblom, 1982).
Las estrategias para aumentar la produc
ción de cultivos, como el mejor manejo del
descanso, el control de la maleza con
herbicidas o la introducción de variedades
nuevas, deben tener en cuenta esas
interacciones y no poner en peligro fuentes
vitales de forraje.

Adopción de tecnologías
mejoradas

Desarrollo y difusión de variedades. En la
mayor parte de la región del ÜANA, la
adopción de variedades modernas (VM) se
ha producido mucho más lentamente que
en eJ sur de Asia en países como la India y
Pakistán, donde más del 60% de la
superficie de trigo ya estaba sembrada con
VM en 1975; ese porcentaje aumentó a
90% para 1990. En la región del ÜANA, se
estimó que [a superficie sembrada con VM
llegaba al 17% en 1976-1977 y aumentó al
42% para 1985-1986 (Dalrymple, 1978;
CIMMYT, 1989c). Si bien se han efec
tuado pocos estudios amplios de la
adopción en los últimos años, los datos dis
ponibles indican que las VM han sido
adoptadas en fonna bastante extensa en los
ambientes favorecidos y mucho menos en
los marginales. Por ejemplo, en 1989
menos del 7% de la superficie de trigo con
escasa precipitación en Siria estaba
sembrada con VM, en comparación con
casi el 57% de la superficie irrigada y con
precipitación elevada (Ministerio de
Agricultura de Siria, datos inéditos).
Asimismo, en 1983 sólo el 1% de la
superficie con escasa precipitación en
Túnez estaba sembrada con trigos duros
modernos, en comparación con el 58% de
la zona con precipitación elevada (Johnson,
Ferguson y Fikry, 1983).

En ténninos generales, en la región del
ÜANA el empleo de VM es mayor en el
caso de los trigos harineros de primavera,
seguidos por los trigos duros de primavera,
los trigos harineros de invierno y los trigos
harineros facultativos. Ha sido menos
frecuente la adopción de VM de trigos
duros de invierno, trigos duros facultativos

y cebada. Este patrón, que corresponde
aproximadamente a la disponibilidad
anterior de VM, refleja también los
gradientes de precipitación con los cuales
crecen los distintos tipos de cereales. Los
trigos harineros de primavera se cultivan
en las zonas más húmedas, seguidos de los
trigos duros de primavera y los harineros
de invierno. Los trigos duros de invierno y
la cebada se producen en las zonas más
áridas.

En Turquía también han sido evidentes las
diferencias en los patrones de adopción de
acuerdo con el tipo de trigo y el régimen de
precipitación. Los trigos harineros de
primavera ingresaron con rapidez en las
zonas costeras de Turquía con agua
abundante y, para mediados de los 70,
menos de 10 años después de que apare
cieran por primera vez las variedades
mejoradas en el país, la mayoría de los
agricultores de esas zonas las habían
adoptado. Entre tanto, las tasas de
adopción en los ambientes marginales del
centro de Anatolia, donde se cultivan trigos
harineros de invierno y trigos duros,
siguieron siendo extremadamente bajas.

El patrón de adopción de las VM en
Turquía concuerda con el número de
variedades desarrolladas y lanzadas por el
programa fitotécnico nacional. Los
mejoradores turcos, en colaboración con
colegas de instituciones internacionales de
investigación, han tenido gran éxito en
generar variedades para ambientes
favorables de producción, como Jo
demuestra la elevada proporción de trigos
de primavera lanzados para esos ambien
tes. Ha sido menor el éxito alcanzado en el
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mejoramiento para ambientes marginales
de temporal, donde se concentra la pro
ducción de trigo duro de invierno (y
facultativo) y de trigo harinero. Por

ejemplo, durante los 80 sólo una pequeña
proporción (10%) de las variedades
lanzadas fueron trigos de invierno genera
dos específicamente para las zonas de
temporal.

Para algunos observadores, es incompren
sible que las VM se hayan difundido con
relativa lentitud en las zonas con escasa
precipitación. A pesar de que muchos
programas de mejoramiento en la región
del üANA se han retrasado en el lanza
miento de variedades recomendadas
específicamente para las zonas marginales,
la mayoría de los materiales generados
para condiciones favorables ofrecen una
ventaja de rendimiento en todos los
ambientes a excepción de los más inhóspi
tos, aun cuando se les cultiva con una
precipitación escasa. Por lo tanto, resulta
extraño que los agricultores de zonas de
poca lluvia se hayan mostrado renuentes a
adoptar las VM. Una explicación posible
es que los aumentos del rendimiento
logrados al adoptar sólo gennoplasma
mejorado tienden a ser modestos en las
zonas más áridas y con frecuencia el
rendimiento extra tal vez no sea suficiente
para compensar los sobreprecios obtenidos
por las variedades tradicionales. Sin
embargo, como las prácticas de manejo del
suelo y cultivos que conservan la humedad
interactúan en fonna positiva con el
potencial más elevado de rendimiento de
las VM, es de esperarse que las mejoras
continuas en esas prácticas estimulen la
adopción de las VM.



Cuadro 8. Relaciones entre los precios del nitrógeno y del trigo en algunos países,
1989-1990.

Precio del nitrógeno Precio del trigo al Relaci6n entre el precio
País a nivel de fincas (US$/t product.or (US$/t) del nitrógeno y el del trigo

Afganistán 216 180 1.2
Argelia 360 394 0.9
Siria 989 664 1.5
Turquía 337 208 1.6

India 305 203 a 1.5
Pakislán 330 110 3.0

Argentina 559 74 7.6
Brasil 680 ¡52 4.5
México 306 180 1.7

Australia 562 104 5.4
Canadá 530 100 5.3
EUA 413 96 4.3

Fuente: Encuesta del CIMMYT.
a Preel en la ~ona' de ecano d J enrro de la India.
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Si bien ahora se dispone de variedades
mejoradas de trigo que ofrecen limitados
aumentos del rendimiento en las zonas de
temporal, aún no son comunes variedades
mejoradas de cebada que tengan un
rendimiento mayor que el de los materiales
locales, en particular en las zonas más
áridas. En una serie de ensayos de
rendimiento en localidades múltiples
efectuados en Siria, Cooper (1985)
encontró que las variedades de cebada más
mejoradas no tuvieron un comportamiento
considerablemente superior al del testigo
local. No obstante, más recientemente, a
medida que han comenzado a madurar los
programas nacionales de mejoramiento de
cebada, se han generado materiales
mejorados que tienen buen comporta
miento aun en condiciones de extrema
sequía (por ejemplo, la variedad Rihane
ensayada y seleccionada en Túnez)
(INRAT, datos inéditos).

Las prácticas de manejo mejoradas y los
insumos. En la región del üANA, el
consumo total de fertilizantes ha aumen
tado mucho en los dos últimos decenios,
paralelamente a la adopción de las VM. La
experiencia de Túnez es típica: el empleo
de fertilizante en ese país se duplicó, pues
de 20 kg de nutrimento/ha en 1970 subió a
40 kg de nutrimento/ha en 1980. En toda la
región, los agricultores aplican en la
actualidad un promedio de 40 a 50 kg de
nutrimento/ha al trigo (CIMMYT, 1989c),
si bien sigue siendo insignificante el
empleo de fertilizante en la cebada. Como

es de esperar, el fertilizante se usa más
extensamente en las regiones de temporal
con agua suficiente y en las irrigadas,
donde se concentran las VM y es más alta
la respuesta de los cultivos. En estas zonas,
las tasas de aplicación de fertilizante a
menudo superan los 100 kg de nutrimento/
ha. Se aplica menos fertilizante en las
zonas más secas donde predomina la
cebada, en los suelos menos profundos o
cuando se siembra una leguminosa antes
del cereal en la rotación (Kukula y
Dakermanji, 1986; Belaid y Morris, 1991).
En las zonas que reciben menos de 350
mm de precipitación, sólo un pequeño
porcentaje de los agricultores utiliza
fertilizantes.

Muchos países de la región del üANA
alguna vez proporcionaron incentivos para
el empleo de fertilizantes, ya sea subsi
diando directamente el fertilizante o esta
bleciendo precios favorables para los
cereales. Los efectos de estas políticas son
evidentes en la baja relación entre los
precios del nitrógeno y el grano que existe
en muchos países de la región, relación que
en general es más baja que la encontrada
en otros países productores importantes de
trigo (Cuadro 8). Sin embargo, las recientes
reformas de las políticas pueden haber
afectado en forma negativa el empleo
global de fertilizantes en la región del
üANA, al elevar los precios de éstos.

Extensas investigaciones sobre el uso de
fertilizantes en las zonas áridas de la región

del üANA han llevado a la conclusión de
que los rendimientos del trigo y la cebada
cultivados en condiciones de temporal
pueden aumentarse mucho usando
fertilizantes nitrogenados y fosforados (por
ejemplo, véase Bo1ton, 1979, 1981;
Harmsen, 1984; Jones, Matar y Pala, 1988;
ICARDA, 1989a, 1989b; Mazid, 1990).
Además, el fertilizante puede intensificar
considerablemente la eficiencia del uso de
humedad. En una extensa serie de ensayos
en fincas en las zonas áridas de Siria, los
rendimientos de las parcelas fertilizadas de
cebada (medidos en rendimiento por
unidad de precipitación en el ciclo de
cultivo) fueron tres veces mayores que los
de las parcelas no fertilizadas (Figura 10).

Sin embargo, los cultivos no se benefician
automáticamente con la aplicación de
fertilizantes porque la respuesta a éstos en
los ambientes áridos varía mucho en el
tiempo y en espacio como consecuencia de
la variabilidad climática. La cantidad y la
distribución temporal de las lluvias es la
influencia predominante en la respuesta del
cultivo a los fertilizantes, en particular al
nitrógeno. En promedio, con las cantidades
bajas de fertilizante que se aplican
actualmente, de 40 a 50 kg/ha, un aumento
de 100 mm en la precipitación quintuplica
aproximadamente la relación de la
respuesta del grano al nitrógeno (Somel,
Mazid y Hallajian, 1984).10

Dada la firmeza de esa relación, la
variabilidad de la precipitación aumenta
mucho el riesgo del empleo de fertilizantes
en las zonas áridas. Muchos agricultores
intentan protegerse contra ese riesgo
mediante aplicaciones divididas del
nitrógeno, ya que varían el número y la
cantidad de las aplicaciones de acuerdo
con la precipitación durante el ciclo de
cultivo y gradúan las dosis según el
potencial percibido del cultivo para ese año
particular. No obstante, la estrategia no es
totalmente segura y el exceso de nitrógeno
puede reducir los rendimientos si la
precipitación a fines del ciclo resulta
inadecuada.

En la respuesta al fertilizante influyen
numerosos factores agroc1imáticos,
edafológicos y agronómicos que interac
túan entre sí, muchos de los cuales no
puede controlar el agricultor. Pero en

10 Se puede observar una respuesta similar en los
ambientes áridos con clima mediterráneo de
Australia (Byerlee y Winkelmann. 1980).



realidad, Jo más importante es determinar
si es o no rentable usar fertilizante en las
zonas de poca lluvia. El análisis económico
de los datos generados en Siria por el
ICARDA y la Dirección de Suelos de ese
país llegó a la conclusión de que usar
fertilizantes nitrogenados en el trigo tiende
a ser rentable sólo en ciertas condiciones,
por ejemplo, cuando las cantidades
aplicadas son modestas (40-80 kg de N/ha)
y la tierra se cultiva continuamente.
Asimismo, en la zona árida de Settat en
Marruecos, los resultados de ensayos en
fincas indican que la rentabilidad del
empleo de fertilizante varía en función de
la precipitación, la rotación de cultivos y el
tipo de suelo. Dependiendo de la tasa
mínima de utilidades aportadas por el
fertilizante que el agricultor considere
aceptable (en sí una función del riesgo que
éste decide asumir), la inversión en fertili
zante podría o no serie atractiva.

Rendimientos de grano de cebada (t/ha)

4

Los resultados obtenidos en Marruecos y
Siria ilustran la dificultad de traducir los
datos experimentales sobre la respuesta de
los cultivos al fertilizante en recomenda
ciones generales para los agricultores de
las zonas marginales. De acuerdo con el
análisis económico, la inversión en una
cantidad modesta de fertilizante nitroge
nado tendría sentido con diversos tipos de
precipitación para los agricultores que se
dedican al cultivo continuo de cereales,
pero las utilidades aportadas por el uso de
fertilizantes son mucho menos seguras
cuando se cultiva un cereal después de una
leguminosa o del descanso. En consecuen
cia, como la rentabilidad del fertilizante
depende de varios factores relacionados
entre sí, los esfuerzos para fomentar el
empleo de fertilizantes deben concentrarse
en informar a los agricultores sobre la
naturaleza compleja de la respuesta al
fertilizante, y así ellos podrán decidir cuál
práctica adoptar, según sus actitudes hacia
el riesgo.
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Es común efectuar un control mecanizado
de malezas antes de la siembra en toda la
región del OANA. Una labranza adecuada
y la preparación apropiada de la cama de
siembra pueden reducir la invasión por la
maleza, y disminuyen la necesidad de
recurrir a costosos métodos de control
manual o químico una vez que emerge el
cultivo. Los agricultores por 10 general
esperan hasta que aparece la maleza
después de las primeras lluvias y la
destruyen con una labranza poco profunda
antes de sembrar. No obstante, esta
práctica entraña su propio riesgo ya que las
pérdidas de rendimiento causadas por la
siembra tardía pueden de hecho contrarres
tar los aumentos del rendimiento origina
dos por un mejor control de la maleza.

La práctica de deshierbar a mano los
cultivos de cereales es común en zonas
donde se dispone de mano de obra familiar,
y suelen realizar esa tarea las mujeres y los
niños. A veces se prefiere el control
manual a otros métodos a causa del alto
valor económico de la maleza como forraje
verde.

Figura 10. Relaciones entre el rendimiento de grano de la cebada y la precipitación
estacional con dos niveles de aplicación de fertilizante en el norte de Siria,
a mediados de los 80.
Fuente: Cooper el al. (1988).
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En muchas zonas los agricultores comple
mentan el control manual de la maleza con
herbicidas químicos, en particular en las
zonas con precipitación elevada donde se
ha eliminado el descanso y llega a ser
intensa la infestación por la maleza. Por
ejemplo, más del 80% de la superficie de
cultivo de trigo harinero en la provincia de
Meknes en Marruecos (una zona favorable
de temporal) es rociada con herbicidas
(Serghini, 1986). En contraste, la propor
ción de superficie del trigo tratada con
herbicidas no supera el 6% en la provincia
de El Jadida (una zona con precipitación
intermedia). Asimismo, en Túnez menos
del 20% de la superficie del trigo se rocía
habitualmente con herbicidas y, en los años
de sequía, se practica el control químico de
la maleza en menos del 5% de la superficie
total sembrada con cereales (Ministerio de
Agricultura de Túnez, 1989).

No siempre es eficaz el control químico.
Las pérdidas del rendimiento provocadas
por la maleza a veces son exacerbadas por
la utilización casi exclusiva de herbicidas
con ácido fenoxiacético (por ejemplo, 2,4
D), que sólo combate las malezas de hoja
ancha. Las sustancias químicas eficaces
contra la avena loca y otras malas hierbas
(por ejemplo, Suffix e IlIoxán B) no se
usan en forma extensa a causa de la
provisión limitada, la falta de información
y los costos mucho más altos.
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es esencial para conservar la humedad y
estabilizar los rendimientos, especialmente
en los años de sequía. Sin embargo, la
eficiencia de la conservación de la
humedad mediante el descanso a menudo
se reduce cuando se dejan crecer las
malezas para alimentar el ganado. Las
investigaciones recientes sobre la función
del descanso han puesto en duda los
beneficios de éste en algunos ambientes
marginales. Por ejemplo, en Siria se estima
que menos del 10% de la lluvia que cae
durante el ciclo de descanso se encuentra
todavía en el perfil del suelo para el
momento de la siembra de los cereales
(Harris, 1989). Del mismo modo, en las
zonas de Turquía que reciben menos de
350 mm de precipitación anual y donde la
profundidad del suelo no supera los 90 cm,
el descanso probablemente no sea eficaz
como medida para acumular la humedad
(Guler y Karaca, 1988).

No siempre es fácil introducir modifica
ciones en las prácticas tradicionales de
descanso, pues aun cuando pudiera
mejorarse el almacenamiento de humedad
o facilitarse la siembra temprana con el
descanso sin malezas, el manejo de éste
implica que hay que cambiar el método y
el momento de la labranza, lo cual a veces
causa trastornos en las actividades
ganaderas. Por ejemplo, las investigaciones

Flotilla de tractores (100,000 unidades)
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colocar la semilla y el fertilizante más
cerca de la humedad disponible. Los
agricultores siembran el trigo y la cebada
manualmente al voleo y emplean varios
implementos para cubrir la semilla.

En las zonas más áridas de la región del
OANA, la mayor parte del trigo y la
cebada se produce en ciclos alternados con
el descanso. Se considera que el descanso

Los agricultores de la región del OANA
han tenido poca experiencia con la
labranza mínima o de conservación. En
zonas de secano donde se cultiva el trigo
en Australia, Canadá, EUA y otros países
industrializados, los productores de trigo
practican cada vez más la labranza de
conservación basada en el control químico
de la maleza (descanso químico) y el
establecimiento de un mantillo protector
constituido por residuos de los cultivos.
Esas prácticas no sólo promueven la con
servación de la humedad en el período de
descanso (Greb, 1979), sino que también
reducen la erosión del suelo. Ahora bien,
en la región del OANA, la labranza de
conservación podría tener los mismos
efectos benéficos, pero la complejidad de
su manejo y el elevado valor local de los
residuos de los cultivos y las malezas que
se usan como pienso, probablemente
retrasarán la adopción.

Figura 11. Aumento de la flotilla nacional de tractores y disminución de las tierras en
descanso vinculada con ese aumento en Turquía, 1970-1988.
Fuente: Ministerio de Agricultura de Turquía (1990).

Dada la capacidad de la maleza de reducir
los rendimientos de los cereales, tiene gran
importancia controlarlas adecuadamente.
Se atribuyen al control químico aumentos
del rendimiento del trigo que llegan hasta
el 60% en el norte de Túnez (Daaloul,
1985), del II % al 68% en la región central
de Turquía (Avci el al., 1988; Durutan el

al., J990) Ydel 22% al 33% en Siria (Pala
el al., 1987). Con los precios actuales,
estos aumentos del rendimiento por lo
general compensan el costo del control
químico. Los datos obtenidos en Túnez y
Turquía indican que el costo total de
aplicar 2-4,D (incluidos los costos de
capital y equipo) equivale a aproximada
mente 100 kg de trigo (Byerlee y Winkel
mann, 1980).

La mecanización se ha difundido con
rapidez en toda la región del GANA en
respuesta al incremento de los costos de la
mano de obra provocado por la competen
cia tanto dentro como fuera del sector
agrícola. En las zonas áridas, la mecani
zación ha permitido a los productores de
cereales expandir la superficie cultivada
total y aumentar la intensidad de cultivo.
El ejemplo quizá más notable de esta
tendencia se ha producido en Turquía,
donde el crecimiento de la flotilla de
tractores ha sido acompañado por una
disminución continua en la superficie
dejada en descanso (Figura 11). La
mecanización también ha reducido
considerablemente el tiempo requerido
para realizar operaciones críticas como la
siembra y la cosecha, lo que conduce a
rendimientos más altos (al permitir un esta
blecimiento más oportuno de las plantas) y
menores pérdidas de los cultivos (al reducir
al mínimo el grano dañado a causa del
retraso de la cosecha).

La labranza mecanizada basada en la renta
de tractores es la norma en la mayoría de
los países del OANA, si bien el empleo de
tracción animal en la labranza aún es
frecuente en zonas donde a causa de la
topografía el uso de tractores resulta
riesgoso. La cosecha mecanizada también
se ha difundido con rapidez, pero sigue
siendo menos común que la labranza
mecanizada. No ha sido extensa la
mecanización de otras operaciones de
cultivo. Por ejemplo, sigue siendo poco
frecuente la siembra mecánica, a pesar de
que puede aumentar los rendimientos al



sobre la siembra temprana en la meseta de
Anatolia en Turquía revelaron que el
mayor valor de los rendimientos más altos
de granos obtenidos gracias a la labranza
temprana tal vez no compense la pérdida
de forraje sufrida al incorporar las malezas
o el rastrojo.

En los últimos años, la creciente demanda
de alimento para el consumo humano y
animal, sumada a la rápida difusión de la
mecanización, ha producido aumentos
considerables de la intensidad de cultivo
como resultado de la reducción del
descanso. Por desgracia, en algunas zonas
donde está disminuyendo el descanso, la
falta de diversificación de cultivos plantea
serios problemas, ya que los suelos frágiles
que caracterizan muchos ambientes margi
nales no soportarán el cultivo intensivo
continuo de cereales. Por consiguiente, los
investigadores han comenzado a buscar
rotaciones más adecuadas.

Una forma de reducir el descanso con
mal.eza y fomentar rotaciones más sos
tenibles es mediante rotaciones cereales
leguminosas que permitan la producción de
alimentos de consumo humano o dinero, o
aumenten la producción forrajera. Man
tener (o incrementar) la producción de
leguminosas es especialmente importante
porque la superficie sembrada con éstas
tiende a disminuir en las zonas más áridas.
Un ejemplo provechoso de la diversifica
ción de cultivos es el proyecto de reem
plazo del descanso que se lleva a cabo en
la región del norte de Anatolia en Turquía,
donde se han introducido en gran escala
leguminosas para el consumo humano
(lentejas y garbanzos) y forrajeras (princi
palmente vicia húngara) en la rotación
como sustitutos del descanso, junto con un
mejor paquete de insumos que incluye
fertilizantes, herbicidas, variedades
mejoradas y la mecanización. Esta
experiencia, que se extiende progresiva
mente a otras regiones de Turquía donde
predomina el descanso, muestra que es
posible efectuar cambios tecnológicos en
las zonas de temporal.

Otra alternativa para el descanso ensayada
ampliamente en la región del OANA es el
llamado sistema de cultivo "ley", en el cual
leguminosas forrajeras anuales que se
siembran solas (principalmente el medi
cago) se cultivan en rotación con el trigo.
Este sistema es popular en zonas de
Australia Meridional caracterizadas por un
clima de tipo mediterráneo, y ha con-

tribuido a aumentar la productividad de los
sistemas que incluyen trigo y ganado
ovino. Sin embargo, cuando se aplicó en la
región del OANA, el sistema no dio
resultados significativos, básicamente
porque las costumbres locales impiden
controlar precisamente el momento y la
intensidad del pastoreo, y también a causa
del manejo intensivo que el sistema
requiere.

El entorno político del trigo
y la cebada

Como el trigo es el principal alimento
básico en la mayor parte de la región del
OANA, sus precios son políticamente
sensibles y económicamente importantes.
En un intento de reconciliar metas
económicas y políticas a veces contradicto
rias, muchos gobiernos han decidido
establecer políticas independientes de
precios al productor y al consumidor. Por
ejemplo, en Marruecos los precios reales al
consumidor de los productos de trigo
disminuyeron en un 30% entre 1970 y
1987, mientras que los precios reales al
productor del cereal aumentaron en un
19%. En general, los precios internos del
trigo están sostenidos por encima de los
precios de importación (Gardner y Skully,
1986; Boutonnet, 1989), si bien los tipos de
cambio sobrevaluados a veces disminuyen
en términos reales los incentivos al
productor. LI

El apoyo directo a los precios al productor
suele incluir al trigo, pero no la cebada.
Aunque los precios oficiales al productor
de este cereal por lo general se publican
junto con los del trigo, los precios de la
cebada rara vez están sostenidos mediante
grandes adquisiciones de grano y en
consecuencia son bajos en comparación
con los del trigo. Por otra parte, en algunos
países la falta de interés de los gobiernos
en la cebada paradójicamente ha permitido
que los precios del mercado libre de este
cereal (en gran medida no regulados) se
eleven por encima de los precios oficiales
del trigo (que se aplican en forma estricta).
Por ejemplo en Argelia, la gran demanda
de cebada para alimentar animales ha
llevado en los últimos años a la aparición
de un próspero mercado paralelo donde los
precios no oficiales del cereal son dos o
tres veces más altos que los precios
oficiales del trigo que paga el organismo
gubernamental de adquisición de granos.
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Por supuesto, al decidir cómo asignar los
recursos entre actividades alternativas, la
principal preocupación de los agricultores
no es la rentabilidad absoluta sino, más
bien, la rentabilidad relativa (es decir, las
utilidades que probablemente obtendrán
con los recursos invertidos en una acti
vidad dada, en comparación con las que
ganarían invirtiendo los mismos recursos
en la actividad alternativa más rentable).
En las zonas irrigadas, los cereales no
pueden competir con cultivos de alto valor
comercial como las hortalizas, las oleagi
nosas y la fruta, lo cual significa que los
precios de los cereales tendrían que
elevarse a niveles insólitos para que éstos
desplazaran a los demás cultivos. En las
zonas de temporal, hay menos alternativas
al cultivo de cereales, pero, dada la
estrecha integración de la producción
cerealera y la cría de ganado, las relaciones
entre los precios de los cultivos y los del
ganado a menudo son críticas para las
decisiones de los agricultores, sobre todo
en el caso de la cebada. De hecho, no es
posible comprender los cambios que han
ocurrido en la rentabilidad de la producción
de cebada examinando los precios de este
grano. Para comenzar, dado que el valor de
la paja de la cebada suele ser igualo mayor
que eJ del grano, los precios del grano sóJo
revelan parte de los hechos. Además, como
en general la cebada en la región del
OANA se comercializa indirectamente en
forma de ganado, para comprender la
cambiante rentabilidad de la cebada es
necesario considerar los movimientos a
largo plazo de los precios del ganado.

En la mayoría de los países del OANA, los
precios del ganado y de sus derivados han
mostrado un gran crecimiento en relación
con los precios del trigo, en parte gracias al
rápido aumento del consumo, que prome
dia el 4% anual (Oram, J988), y las
barreras explícitas o implícitas que han
restringido las importaciones. Por ejemplo,
en Argelia las relaciones entre los precios
de la carne de cordero y los del trigo se
duplicaron entre 1970 y 1987, mientras que
el precio del grano de cebada en compara-

1\ En varios países, las grandes diferencias entre
los precios internos y los precios de
importación, combinadas con los elevados
subsidios al consumidor, de hecho han llevado a
los gobiernos a favorecer las importaciones en
perjuicio de la producción interna, con el fin de
reducir el gasto fiscal en subsidios a los
alimentos.
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ción con el de trigo sólo se modificó
ligeramente (Cuadro 9). De manera
significativa, las relaciones entre los
precios de la carne y los del grano en
Argelia son 40 veces más altas que las
relaciones similares en Australia, un
importante exportador de ambos productos
y, en consecuencia, representativo de las
tendencias mundiales de los precios. Los
sistemas de producción de cereal/ganado
en Australia Meridional se han establecido
en condiciones climáticas casi idénticas a
las de gran parte de la región del OANA, si
bien (no sorprendentemente) la densidad de
pastoreo en esta región tiende a ser consi
derablemente más alta que en Australia
Meridional. En Australia, los precios
relativos favorecen más a los cereales que
a la ganadería y proporcionan incentivos
para adoptar tecnologías mejoradas de
producción que podrían no ser viables en el
muy diferente entorno económico de los
países del OANA. 12

se restringe a algunas zonas rurales de
Argelia, Marruecos y Túnez. Sin embargo,
el empleo de la cebada para alimentar
animales se ha elevado con rapidez a causa
de la mayor demanda de productos de
origen animal, impulsada por los marcados
aumentos en los ingresos causados por el
auge petrolero de los 70. A nivel regional,
el empleo de la cebada como alimento
animal ha aumentado del 65% de la
producción total en 1960 a un porcentaje
estimado en 90% en la actualidad.

Como consecuencia del mayor consumo
de cereales, para satisfacer la demanda han
sido necesarios notables aumentos de la
producción y la importación de granos
tanto alimentarios como para consumo
animal. En los tres últimos decenios, las
importaciones de trigo en la región del
OANA se han incrementado marcada-

mente (Figura 12). En la actualidad, la
región importa más de 20 millones de
toneladas al año, lo que representa más del
30% de las necesidades totales del
consumo. En un intento de aminorar el
crecimiento del consumo de trigo, varios
países elevaron considerablemente los
precios del pan durante los 80. Esos
aumentos despertaron protestas de los
consumidores en algunos países y en
ocasiones provocaron manifestaciones
violentas, como sucedió en Egipto,
Marruecos y Túnez. Estas experiencias
demuestran que las políticas que favorecen
el consumo de trigo pueden provocar
situaciones en las que quienes formulan las
políticas tienen un margen limitado para
aplicar reformas económicas muy nece
sarias. En consecuencia, la región del
OANA es la única parte del mundo donde
la mayoría de los países continúan subsi
diando en gran escala el consumo de trigo.

En la mayoría de los países del OANA,
la importancia del trigo como el primer
alimento básico y como un bien salarial
fundamental es reconocida a través de la
participación directa del gobierno en su
comercialización. Los precios al menudeo
del trigo harinero y el trigo duro están
universalmente reglamentados y, por lo
general, muy subsidiados con el propósito
de que el trigo esté al alcance de los consu
midores, en especial de los habitantes
urbanos pobres. El subsidio a los precios al
consumidor de trigo ha contribuido a la
caída de los precios del pan y a que se
produzcan altos niveles de consumo de
trigo en toda la región del OANA, donde la
utilización media per cápita es actualmente
mucho más elevada que en las otras regio
nes del mundo en desarrollo (Cuadro 10).

Cuadro 9. Relaciones entre los precios del grano y del ganado en Argelia y Australia,

1970-1972 y 1985-1987.

Rela ión eul.rc los Relación en Relación n Modificación

precio. al productor 1970-72 1 8 ·87 porcentual

Argelia

Cebada:trigo harinero 0.7 0.7 +3

Carne de carnero:trigo harinero 23.2 45.5 +96

Australia

Carne de carnero:trigo 4.3 1.0 -77

Fuente: lIlculado a partir de la información presenlada p r Boutonnct 1989) y lo ~atos

proporcionado por la Oficina de Recursos Agrícola:' y Económicos de Australia.

Cuadro 10. Utilización per cápita del trigo en las regiones de países en desarrollo,

1987-1989.

Fuente: Calculudo a partir d dalos de In O.

Como resultado de los cambios demo
gráficos (por ejemplo, la urbanización) y la
influencia de las políticas (como los
subsidios al consumidor), en los últimos
años ha habido una marcada sustitución
entre los cereales en toda la región del
OANA. El empleo de la cebada como
alimento humano ha disminuido notable
mente y el consumo humano directo ahora

12 La gran calidad de la lana australiana, producida
conjuntamente con la carne de cordero, también
influye en la rentabilidad relativa del ganado en
comparación con los cereales.
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Ambientes marginales de
temporal en el sur de Asia13

dependen de la humedad residual y, por
consiguiente, comparten muchas de las
características de los sistemas del centro de
la India.

sólo la cuarta parte de la precipitación
anual se consume en la evapotranspiración
de los cultivos.

El segundo ambiente marginal importante
donde se cultiva el trigo es la extensa zona
árida de producción en el sur de Asia,
donde el cultivo depende principalmente de
la humedad residual proveniente de los
monzones. En esa parte de Asia, el cultivo
del trigo se concentra en el centro y el sur
de la India, en especial en la parte septen
trional de Madhya Pradesh (Figura 13), Y
en el norte de Pakistán.

Tipos de sistemas que
predominan en el sur de Asia

Son muy diversas las zonas de temporal
donde se produce trigo en el sur de Asia;
algunas reciben una precipitación abun
dante y, por lo tanto, no pueden caracte
rizarse corno marginales. Por ejemplo, en
las zonas de más precipitación del norte de
la India, los sistemas de producción de
trigo se asemejan a los sistemas irrigados
adyacentes, a menudo basados en una
rotación arroz-trigo. Por el contrario, en el
centro y el sur de la India los sistemas de
secano son muy distintos de los de las
zonas irrigadas adyacentes. El análisis
siguiente se concentra en esos sistemas,
pero también hace referencia a las zonas
áridas de temporal (barani) del norte de
Pakistán, que reciben un poco más de pre
cipitación en el ciclo de cultivo pero que

En el centro y el sur de la India, la produc
ción de secano del trigo se efectúa casi
exclusivamente en vertisoles negros
profundos. A causa de su elevado con
tenido de arcilla, estos suelos son excesiva
mente pegajosos cuando están húmedos, y
al secarse presentan grietas grandes y
profundas. Esto hace que sean muy
difíciles de manejar durante el período de
monzones. Sin embargo, los vertisoles
tienen una gran capacidad de retención de
agua. En los profundos vertisoles del norte
de Madhya Pradesh, al final de los
monzones el perfil del suelo puede haber
almacenado 400 mm o más de agua, de los
cuales por lo menos la mitad está dis
ponible para los cultivos del ciclo invernal
(rabi), como el trigo. A causa de estas
características especiales, en la temporada
de monzones (kharij) el elemento domi
nante en la rotación es el descanso, seguido
por el trigo cultivado con humedad residual
durante la temporada rabi, cuando cae muy
poca lluvia (por lo general menos de 100
mm). Más de dos terceras partes del agua
disponible para el cultivo del trigo proviene
de la humedad almacenada. Sin embargo,
dado que la mayoría de las lluvias caen
durante la temporada kharij, el sistema
descanso-trigo es relativamente ineficiente
en el uso de la humedad disponible, ya que

Además de la humedad limitada, el otro
limitante climático importante de la
producción en esta zona son las altas
temperaturas. Prácticamente toda la
superficie cultivada con trigo en condi
ciones de secano en el centro y el sur de la
India se encuentra en la zona tropical
(definida como la que tiene temperaturas
medias en enero superiores a los 17.5 OC).
La Figura 14 muestra por qué la relación
entre la precipitación y la temperatura es
esencial para los productores de trigo en
zonas áridas. Al final de los monzones en
septiembre, la humedad almacenada en el
suelo está en su nivel máximo. Sin
embargo, también la temperatura del suelo
es elevada e impedirá la genninación y la
emergencia de las plántulas si se hace una
siembra temprana. Con el tiempo, la
temperatura disminuye y pennite que
aumenten las tasas de genninación y emer
gencia. Aun así, los agricultores deben
tener cuidado de no postergar demasiado la
siembra, puesto que el trigo sembrado
tardíamente se desarrolla en un perfil de

humedad en continua disminución y corre
el riesgo de sufrir una sequía grave durante
la floración y el llenado de los granos. En
estos ambientes el momento óptimo para
sembrar las variedades actuales es a fines
de octubre; por lo general se efectúa la
cosecha a fines de febrero o en marzo. Esto
significa que el período crítico de calor
excesivo se produce en la etapa de
plántula.

Toneladas métricas (millones)
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En la principal zona productora de trigo en
condiciones de secano en el centro de la
India, entre 70 y 90% de la superficie total
se deja en descanso durante )a temporada
kharij, antes de ser sembrada con trigo en
la temporada rabi, lo cual da como
resultado una intensidad global de cultivo
de aproximadamente el 100% (Byerlee,
1991). Las leguminosas, el garbanzo y la
lenteja también son importantes en el ciclo
rabi y tienden a predominar en zonas
donde los suelos son poco profundos y
menos fértiles. En los suelos con mejor
drenaje y profundidad media, se ha
encontrado que la soya es adecuada para el
ciclo kharif y su cultivo se ha difundido

Figura 12. Producción y consumo de trigo en la región del OANA, 1961·1989.

13 Esta sección se basa en los trabajos de Byerlee
(1991), Hanchinal ( 1990), Sheopuria ( 1990) Y
ellAR[ (J 990).
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Figura 13. Distribución de zonas de temporal e irrigadas cultivadas con trigo en la India.
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con bastante rapidez en los últimos años en
algunas zonas. Esto tiene repercusiones
para el trigo: cuando se cultiva la soya en
el ciclo kharif, comúnmente se deja la
tierra en descanso en el siguiente ciclo rabi
ya que se dispone de humedad suficiente
para cultivar el trigo después de la soya en
menos de uno de cada tres años (Pandey,
1986). Gran parte de la expansión de la
superficie sembrada con soya se ha
producido en las fincas más grandes, donde
son mayores las oportunidades de susti
tución entre el trigo y la soya. En contraste,
los agricultores que tienen menos tierra dan
una prioridad considerable a la satisfacción
de sus propias necesidades de grano y
forraje y, por lo tanto, prefieren producir
trigo. Más al sur, donde no existe riesgo de
heladas, los agricultores reemplazan el
trigo con el sorgo rabi como principal
cultivo alimentario y generalmente
producen algodón para la venta.

En todas las zonas de secano donde se
produce el trigo en el sur de Asia, éste con
frecuencia se intercala, por ejemplo, con
garbanzo, lenteja y linaza en el centro de la
India, o entre hileras de cártamo (alazor) en
el sur. En la franja barani de Pakistán, los
agricultores comúnmente intercalan el trigo
con la mostaza, que se retira para servir de
forraje verde antes de la floración del trigo.
Estas combinaciones de cultivos intercala
dos parecen ser más rentables que el
cultivo único y también es probable que
disminuyan el riesgo (Hobbs el al., 1985;
Byerlee, 1991).

Como la cría de ganado es importante en
los sistemas agrícolas de tierras áridas del
sur de Asia, la paja es un valioso producto
secundario de la producción de trigo. En
general la paja representa un tercio del
valor total del cultivo (a los precios
vigentes después de la cosecha), y en las
zonas muy áridas o en los años de sequía
intensa el valor total de la paja puede ser
igualo superar al del grano. No obstante,
con el creciente empleo de tractores y la
difusión del riego puede estar dismi
nuyendo el valor de la paja en algunas
zonas. Aun así, para los agricultores en
pequeña escala que continúan usando
bueyes, la producción de paja de trigo
como forraje es un objetivo importante.

Temp. Humedad
del suelo del suelo
(en OC) (%) Emergencia
a5cm a 6-10 cm (plántulas/m2)

47- 27 170
46- 26

45- 25 160
44- 24

43- 23 150

42- 22

41- 21 140

40- 20

39- 19
130

38- 18 120
37- 17 Temperatura del suelo

36- 16 110
35- 15

80ct 150ct 200ct 250Cl 300Cl 5 Nov

Figura 14. Efecto de la temperatura y la humedad del suelo en la germinación del trigo,
Indore, India, 1986-1988.
Fuente: IARI, Indore (1990).
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Cuadro 11. La adopción de variedades por zona de precipitación en el norte del Punjab,
Pakistán, 1990.

En consecuencia, las variedades mejoradas
para las zonas áridas deben poseer
características de calidad que satisfagan los
criterios de los agricultores. En Gujarat,
por ejemplo, el trigo duro GW-l (lanzado
en 1986) mostró sólo una modesta ventaja
de rendimiento en condiciones de secano
sobre la variedad local A-206 (lanzada en
1954) (Instituto de Investigación de Trigo,
Vijapur, datos inéditos). Aún así, GW-I ha
reemplazado a A-206 en una superficie
considerable a causa de su mayor resisten
cia a las royas y su mejor calidad (y, por
consiguiente, precio más alto).

Las experiencias son similares en la franja
barani de Pakistán. En las zonas con más
precipitación (> 500 mm), se adoptaron
con rapidez las VM a mediados de los 70,
cuando se introdujo la variedad semienana
Lyallpur-73. Aunque originalmente estaba
destinada a las zonas irrigadas, Lyallpur-73
también tenía buen comportamiento en
condiciones de temporal. Durante los 80,
esa variedad fue en gran parte reemplazada
por otra recomendada para zonas irrigadas,
Pak-8l (basada en material del programa
de cruzas de trigo de primavera x invierno
del CIMMYT). No obstante, en las zonas
con menor precipitación « 500 mm),
continúan predominando las variedades
locales (Cuadro 11). Los ensayos indican
que las variedades semienanas de primera
generación como Lyallpur-73 tienen un
rendimiento s610 5-10% mayor que el de
las variedades locales con un manejo
mejorado, y como las locales tienen un
sobreprecio de aproximadamente 15%, esa
ventaja del rendimiento es insuficiente para
estimular la adopción. La segunda genera
ción de VM, como Pak-81, muestra una
ventaja del rendimiento del 16% y ha sido
adoptada en forma algo más amplia. Dadas
estas experiencias, resta ver si la estrategia

Adopción de tecnologías
mejoradas

Desarrollo y difusió" de variedades.
Tradicionalmente gran parte de la superfi
cie cultivada con trigo en condiciones de
secano en el centro y el sur de la India se
sembraba con trigos duros que se usaban
para hacer chapatis y muchas comidas
típicas. Los trigos duros aún predominan
en las zonas más áridas y más calientes
(por ejemplo, Gujarat, Maharashtra y Kar
nataka), pero en la actualidad la mayor
parte del trigo que se siembra es harinero.

En los últimos 30 años, la India ha lanzado
numerosas variedades de trigo aptas para la
producción en condiciones de temporal,
pero sus características físicas han variado
según el régimen pluvial de las zonas.
Muchas de las variedades lanzadas en las
zonas de temporal que cuentan con agua
relativamente abundante en el norte de la
India y Pakistán han sido semienanas que
se recomiendan también para las zonas
irrigadas adyacentes. Por el contrario, la
mayoría de las variedades recomendadas
para las zonas áridas del centro y el sur de
la India han tendido a ser altas. Esta
diferencia refleja las condiciones mucho
más rigurosas existentes en estas últimas
zonas, donde características como la
tolerancia a la sequía, un coleoptilo largo
(que permite la emergencia cuando la
semilla ha sido sembrada profundamente
para aprovechar la humedad residual) y la
capacidad de germinar con altas temperatu
ras son más importantes que la capacidad
de responder a los insumos de los materia
les semienanos. Hasta el momento, los
mejoradores de trigo no han podido
encontrar materiales semienanos que se
comporten bien en esas condiciones. En los
últimos años, ha disminuido la proporción
de variedades lanzadas en la India
específicamente para la producción en
condiciones de temporal. Esto concuerda
con la reducción de la cantidad de trigo que
se produce en condiciones de temporal.

Más del 50% de la superficie cultivada con
trigo en condiciones de temporal en la
India ahora se siembra con VM, en
contraste con sólo 15% en 1976. Los datos
sobre la adopción de variedades indican
que el empleo de materiales mejorados en
la India se relaciona estrechamente con la
disponibilidad de riego. A fines de los 60,
las primeras variedades de la Revolución
Verde fueron introducidas en los distritos

irrigados, pero la adopción en las zonas de
temporal se rezagó, a pesar de que las razas
indígenas tradicionales cultivadas en las
zonas áridas eran muy sensibles a las royas
foliar y del tallo, lo cual en algunos años
produjo pérdidas severas (Sheopuria,
1990).

La adopción de las VM en las zonas áridas
de la India se ha retrasado porque los
aumentos del rendimiento de las varie
dades lanzadas para esas zonas han sido
relativamente modestos (Hanchinal, 1988)
o, en algunos casos, insignificantes. Por
ejemplo, los experimentos efectuados
durante cinco años en Indore revelaron que
las variedades locales tenían un
rendimiento mayor al de las variedades
"mejoradas" recomendadas para la zona.
El comportamiento ligeramente mejor de
las variedades locales parecía obedecer a
su mayor tasa de germinación en suelos
calientes. Sin embargo, a pesar de sus
menores tasas de germinación, algunas
variedades mejoradas han sido amplia
mente adoptadas porque poseen mayor
resistencia a las enfermedades y una
excelente tolerancia a la sequía.

Otro factor crítico para la adopción de las
VM es la calidad. Muchas variedades
tradicionales cultivadas en las zonas de
temporal producen grano de alta calidad, lo
que les permite obtener sobreprecios en el
mercado. Como es más baja la calidad de
muchas VM actualmente cultivadas en las
zonas irrigadas, ha tendido a disminuir la
oferta de trigos de alta calidad, lo que
provoca que aumente el sobreprecio del
grano de calidad. Para aprovechar este
sobreprecio, los agricultores de las zonas
áridas se han especializado en trigos de
calidad.

uficiente lluvia (".500 mm
% de la superficie)

Variedades locales 15
Variedades semienanas de 1a. generación

(por ejemplo, Lyallpur-73) 17
Variedades semienanas de 2a. generación

(por ejemplo, Pak-81) 68

Fuente: Ahmad y Ahmed (I9CJl).

Pvca lluvia « 500 mm)
(% de lQ uperfide)

73

8

19



22

de los mejoradores de Pakistán de basarse
exclusivamente en materiales semienanos
con el tiempo logrará producir variedades
adecuadas para las zonas de secano.

Las prácticas de manejo mejoradas
y los insumos. Considerando toda la India,
el uso de fertilizantes en el trigo en la
actualidad promedia unos 110 kg de
nutrimento/ha, en comparación con sólo 25
kg de nutrimento/ha en 1969. Como
sucedió con las VM, en las zonas de
secano donde se cultiva el trigo la
adopción del fertilizante comenzó más
tarde y avanzó con más lentitud que en las
zonas irrigadas y con precipitación
elevada. Para mediados de los 70, el 70%
de la superficie irrigada de trigo estaba
fertilizada según una tasa media de cerca
de 80 kg de nutrimento/ha. En contraste,
sólo alrededor del 10% de la superficie de
trigo en condiciones de temporal estaba
fertilizada, según una tasa media de
únicamente 35 kg de nutrimento/ha (Desai,
1982).14 Si bien la extensión y el grado del
empleo de fertilizante en las zonas de
cultivo del trigo en condiciones de
temporal aún son bajos, se ha logrado un
progreso considerable en el último decenio.
En la actualidad, tal vez la mitad de la zona
de secano del trigo en el centro y el sur de
la India está fertilizada y el mayor empleo
de fertilizantes puede ser la razón de gran
parte del modesto aumento de los
rendimientos del trigo en las zonas áridas,
registrado desde 1970 (Byerlee, 1991).

El empleo de fertilizantes en el cultivo del
trigo en zonas de temporal varía de acuerdo
con numerosos factores, como las condi
ciones de humedad existentes, los tipos de
suelo y las prácticas de cultivo. La reco
mendación general es aplicar 40-20-0 kg
de NPKlha, pero los agricultores se aproxi
man a esas dosis sólo en zonas con mejor
precipitación y suelos profundos. En las
partes más áridas, los agricultores que
aplican fertilizantes usan sólo 10-20 kg de
nutrimento/ha (divididos en partes iguales
entre el N y el Pps)' Sin embargo, en los
pocos años en que las lluvias caen opor
tunamente durante el ciclo de cultivo, los
agricultores pueden aplicar nitrógeno sobre
el cultivo ya establecido para aumentar los
rendimientos.

14 Estos datos. que son un promedio de toda la
India. probablem~nte sobreestimen el empleo de
fertilizantes en las zonas más áridas del centro y
el sur del país.

La variación en el empleo del fertilizante
refleja la respuesta esperada del cultivo al
fertilizante. Con niveles bajos de aplica
ción, el promedio de la respuesta de grano
al nutrimento en el trigo de temporal en
Madhya Pradesh es de unos 10 kg de trigo/
kg de nutrimento (Asociación de Produc
tores de Fertilizantes de la India, 1985;
Rao, 1976). No obstante, en las zonas más
áridas la respuesta es considerablemente
menor; por ejemplo, Kohli (1976) informa
una relación de respuesta de 5.5:1 en
Maharashtra. En zonas extremadamente
áridas, la respuesta puede ser incluso
insignificante. No se observó ninguna
respuesta al fertilizante en más de seis años
de ensayos con fertilizantes en las zonas de
secano donde se cultiva el trigo en Gujarat
(Maliwal, 1989).

La conservación de la humedad es
fundamental para el éxito de la producción
de trigo en las zonas áridas del sur de Asia,
ya que el cultivo depende de la humedad
almacenada en el suelo. Por consiguiente,
durante la temporada de monzones la
mayoría de los agricultores intenta
mantener un descanso sin malezas que
mejore la infiltración del agua y reduzca la
cantidad de humedad perdida a causa de
éstas. Muchos agricultores usan una
cultivadora para matar la maleza y dejar un
mantillo delgado en los primeros 5 cm de
la superficie del suelo, el cual ayuda a
conservar la humedad.

Otra técnica de conservación del suelo muy
usada es la nivelación y bordeo de las
parcelas, lo cual permite que el agua de los
monzones permanezca en el campo hasta
dos meses. Con esta técnica, llamada
localmente el sistema haveli, se logran
varios objetivos: impedir el escurrimiento
y, por lo tanto, la erosión del suelo;
conservar la humedad, ya que por el
escurrimiento llega a perderse el 50% del
agua de los monzones (Singh y Raje,
1984); y ayudar a impedir la germinación
de la maleza en la temporada kharif. Las
principales desventajas del sistema haveli
son los elevados costos de capital de la
nivelación y el bordeo, así como la pérdida
de flexibilidad causada por la necesidad de
dedicar un campo con bordos al cultivo
rabi (en consecuencia, los agricultores no
pueden efectuar sustituciones entre los
cultivos rabi y kharif>. A pesar de estas
desventajas, la práctica se ha difundido
mucho en las tierras áridas cultivadas con
trigo del centro de la India.

El mejoramiento de la estructura física del
suelo también puede a contribuir a
conservar la humedad. Por ejemplo, se han
obtenido resultados experimentales
promisorios rotando el trigo con cultivos de
raíces profundas como la higuerilla, que
ayuda a mejorar la estructura física del
suelo (IARI, 1990). El abono orgánico,
como el estiércol de corral o el abono
verde, también promueve la conservación
de humedad. Los agricultores de la zona de
secano productora de trigo en Pakistán
concentran el estiércol de corral en campos
cercanos a las aldeas. La mayor capacidad
de retener humedad de estos campos no
sólo aumenta los rendimientos de trigo sino
que también permite el cultivo doble. Las
investigaciones efectuadas en esa misma
zona demuestran que la labranza profunda
con un arado de vertedera favorece
considerablemente el almacenamiento de la
humedad y la penetración de las raíces, lo
cual produce un aumento medio de los
rendimientos de trigo del 25%. En el
último decenio, los agricultores de las
zonas áridas han adoptado con rapidez esta
práctica.

Al concentrar la producción de cultivos en
la estación seca, el presente sistema
descanso-trigo no hace uso eficiente de la
humedad disponible; en promedio, se
produce menos de l kg/ha de grano por
cada milímetro de precipitación anual. Una
estratégica lógica para mejorar esa
eficiencia sería sembrar la tierra kharif que
actualmente se deja en descanso. El
Instituto Internacional de Investigaciones
sobre Cultivos para las Zonas Tropicales
Semiáridas (ICRISAT) ha dedicado un
decenio a investigar una tecnología que
permita el cultivo kharif de vertisoles
profundos en una secuencia de cultivo
doble (Foster el al., 1987); Walker y Ryan,
1990). La tecnología del ICRlSAT, que
implica la construcción de amplias camas
de siembra y surcos a través de la pen
diente para facilitar el drenaje y la conser
vación de la humedad, ha sido ensayada
extensamente durante varios años en el
centro de la India, con un éxito sólo
parcial. Los agricultores tienden a adoptar
elementos del paquete, pero el elemento
clave -una portaherramientas con ruedas
tirada por bueyes- no ha sido adoptado a
causa de la elevada inversión inicial, los
altos costos de operación, la mayor dis
ponibilidad de tractores y la incertidumbre
vinculada con el cultivo doble. La escasa



23

adopción también es motivada por el gran
deseo de los agricultores de mantener
sembrada con trigo una proporción
considerable de la superficie, con el fin de
contar con grano para el autoconsumo y
para el ganado. Como se señaló antes, el
cultivo doble sembrando trigo después de
la soya disminuye considerablemente las
probabilidades de que quede humedad
suficiente para el trigo e incrementa el
riesgo de que fracase el cultivo en la
temporada rahi (Pandey, 1986).

La inversión en instalaciones de riego es la
estrategia más ampliamente usada para
proteger los cultivos de la sequía en el
centro y el sur de la India. La electrifica
ción rural facilitó el rápido aumento de los
pozos entubados en los dos últimos
decenios, de tal modo que más del 40% de
la superficie total de trigo está irrigada en
la actualidad. Sin embargo, la sobreexplo
tación crónica del agua subterránea en
muchas zonas ha reducido los mantos
freáticos, elevado el costo de la irrigación
y, en algunos casos, ha producido grave
escasez de agua en los años de sequía.
Dadas estas tendencias, es probable que la
tasa de expansión de la superficie irrigada
del trigo disminuya en el futuro.

Trigo harinero blanco fino
(Sagar)

Los datos examinados en este infonne
indican que los investigadores han logrado
un éxito sólo parcial en la creación de
tecnologías mejoradas para el trigo y la
cebada en los ambientes marginales de
temporal. No sólo han seguido siendo
bajos los rendimientos sino que también la
tasa de su crecimiento se ha rezagado en
comparación con las observadas en las
zonas favorables. Estas tendencias a
macronivel son sustentadas por datos a
micronivel sobre la adopción de tecno
logías, que muestran que, en las zonas
áridas, las VM y las prácticas mejoradas de
manejo se han adoptado con relativa
lentitud, en forma menos extensa y c n
resultados menos espectaculares.

Una estrategia de investigación
adecuada para los ambientes
marginales

trigos de temporal. Como ya se mencionó,
los agricultores de las zonas de temporal
han capitalizado esta portunidad del
mercado especializándose en trigos duros y
trigos harineros cuya calidad obtiene un
sobreprecio. En comparación con el trigo
harinero, el trigo duro tiene un sobreprecio
considerable, que si bien ya era evidente
antes de la Revolución Verde, para los 80
había aumentado a alrededor del 50%
(Figura 15). Por consiguiente, aunque los
productores de trigo en todo el país han
visto declinar los precios reales de! cereal
desde la Revolución Verde, esta de
clinación en las zonas de temporal ha sido
menos marcada de lo que hubiera sido si
estas zonas no gozaran de una ventaja
comparativa por producir trigos de gran
calidad.

Sin embargo, el efecto menos pronunciado
de las tecnologías mejoradas en los
ambientes marginales no implica necesa
riamente que hayan fracasado las insti
tuciones responsables de generarlas. Por lo
menos tres factores relacionados entre sí
ayudan a explicar la lenta tasa de progreso
en los ambientes marginales. En primer
lugar, el clima en las zonas áridas restringe
severamente e! potencial de rendimiento de
los cereales, de tal modo que los efectos de
tecnologías mejoradas como la semilla y
los fertilizantes son menos notables que en
las zonas más favorecidas del mundo
donde han tenido tanto éxito. En segundo1981-851968-74

Trigo duro
(centro y sur de la India)

A partir de 1965, los precios reales
pagados por el trigo a los agricultores de la
India han disminuido sistemáticamente,
con la excepción de un breve período
durante la crisis mundial de alimentos a
mediados de los 70 (Sidhu y Byerlee,
1991). Los distintos tipos de trigo obtienen
precios diferentes en los mercados de trigo
de la India: los precios del trigo harinero
producido en las zonas de temporal son
más altos que los del trigo harinero de las
zonas irrigadas, lo que constituye un
sobreprecio por la mejor calidad de los

El entorno político del trigo

En la mayoría de las zonas, la escasa agua
de los pozos entubados se asigna al trigo
más que a otros cultivos. No obstante, esa
agua a menudo se agota antes del final del
ciclo de cultivo y el trigo recibe sólo una
cantidad limitada de riego. Aun así, la
mayoría de los estudios muestran que hasta
una sola irrigación en la siembra aumentará
los rendimientos en 0.5-1.0 t/ha. En conse
cuencia, es una prioridad importante para
la investigación formular recomendaciones
apropiadas para la extensa superficie que
se cultiva con riego limitado.
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Figura 15. Relación entre los precios al mayoreo del trigo harinero en Sagar y del trigo
duro en el centro y el sur de la India y los precios en Ludhiana, Punjab, India,
1954-1985.
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Asignación de los recursos de la investigación
a los ambientes marginales

Cuadro A. Indices de la superficie, la producción y la producción ponderada de trigo por
mega-ambiente.

Superficie Producción Producción
Mega-ambiente estimada estimada ponderada
tcaracterísticas) (%) (%) (%)

Trigo harinero 89.5 92.4 92.1
Hábito primaveral
MA 1 (riego, poca lluvia, templado) 36.1 42.7 43.4
MA 2 (mucha lluvia, templado) 8.5 10.4 9.5
MA 3 (suelo ácido, mucha lluvia, templado) 1.9 1.3 0.4
MA 4A (poca lluvia, templado, lluvias invernales) 6.1 2.3 2.1

4B (poca lluvia, templado, sequía invernal) 3.6 2.1 0.8
4C (poca lluvia, templado, humedad almacenada) 4.9 2.5 2.1

MA 5A (temperatura elevada, escasa humedad) 4.4 4.9 5.7
5B (temperatura elevada, escasa humedad) 3.6 1.5 1.2

MA 7 (invierno crudo. siembra en la primavera,
latitud elevada) 6.2 6.8 5.8

Subtotal (hábito primaveral) 75.3 74.5 71.1

Facultativo/hábito invernal
MA 6A (frío moderado, mucha lluvia) 5.1 9.8 10.9

6B (frío moderado, poca lluvia) 7.4 2.0 2.4
6C (frío intenso, mucha lluvia) 6.7 9.2 11.5
6D (frío intenso, poca lluvia) 5.5 4.6 4.2
Subtotal (facultativolhábito invernal) 24.7 25.5 29.0

Total de trigo harinero 100.0 100.0 100.0

Trigo duro 10.5 7.6 7.9
Hábito primaveral
MA I (riego, poca lluvia, templado) 3.6 7.9 6.9
MA 2 (mucha lluvia, templado) 23.0 33.6 46.6
MA 4A (poca lluvia, templado, lluvias invernales) 45.6 32.0 23.5

4C (poca lluvia, templado, humedad almacenada) 14.5 8.7 5.0
Subtotal (hábito primaveral) 86.7 82.1 81.9

Facultativo/hábito invernal
MA 6C (frío intenso, mucha lluvia) 1.6 5.6 6.7

6D (frío intenso, poca lluvia) 11.7 12.3 11.4
Subtotal (facultativolhábito invernal) 13.3 17.9 18.1

Total de trigo duro 100.0 100.0 100.0

Total de trigo harinero y de trigo duro 100.0 100.0 100.0

lugar, ha sido modesta la inversión en ¡as
investigaciones orientadas a las zonas de
temporal, en parte porque se consideró
(correctamente) que esas investigaciones
producirían menos beneficios. Por último,
en gran medida a causa de los primeros dos
factores, en muchos países ha sido lenta la
aplicación de políticas que fomentarían la
producción cerealera en las zonas de
temporal, como las medidas para desa
rrollar una infraestructura de transporte,
mejores sistemas de distribución de los
insumas y estructuras de comercialización.
Por lo tanto, no es en realidad correcto
decir que las instituciones de investigación
no han tenido éxito en crear tecnologías
mejoradas para los ambientes marginales
de temporal. Más bien, al parecer simple
mente no han existido ciertas condiciones
indispensables para la generación y
adopción de las tecnologías mejoradas
apropiadas.

Los administradores de la investigación de
los centros internacionales y los programas
nacionales deben ahora decidir si ha
llegado el momento de dedicar más
recursos a las zonas marginales. En este
informe no se pretende dar una respuesta
exhaustiva a este interrogante, pero el
análisis preliminar indica que quizá se
requiera más información para tomar la
decisión de trasladar una cantidad consi
derable de recursos de la investigación para
ambientes favorecidos a la que beneficia
los marginales, al menos en el caso del
trigo (véase el recuadro en esta página).
Una razón de esta conclusión es que, si
bien los ambientes marginales representan
una proporción significativa de la superfi
cie total sembrada con cereales, es mucho
menor su participación en la producción
total de cereales. Como la mayoría de los
encargados de formular las políticas
concordarían en que la producción es el
aspecto de mayor consideración en la
asignación de los recursos de la investiga
ción (ciertamehte más importante que la
superficie en sí), hay que reflexionar antes
de asignar los recursos de la investigación
únicamente sobre la base de la superficie.

Sin embargo, cabe señalar que existen
otras consideraciones (en especial el deseo
de reducir la pobreza) que podrían
justificar una mayor asignación a la
investigación orientada a las zonas margi
nales. No cabe duda de que hay mucha
pobreza en los ambientes marginales, pero
el problema se complica por el hecho de
que las personas más pobres son compra-

En muchos países, quienes formulan ¡as
políticas deben decidir qué proporción de los
recursos se asignará a la investigación
orientada a los ambientes marginales.
Aunque aquí no se pretende resolver esa
compleja cuestión, parece apropiado
describir brevemente un método sencillo que
puede usarse en la planificación de la
investigación. De acuerdo con el análisis de

congruencia, los recursos de la investigación
se distribuyen entre las regiones o ambientes
según la participación de éstos en el valor de
la producción. Por ejemplo, si las zonas
favorables y las marginales aportan respecti
vamente el 70% y el 30% del valor total de
la producción de trigo, entonces los recursos
deben asignarse a los dos tipos de ambientes
en una proporción de 70:30 (Barker, 1988;
Scobie, 1984).



Cuadro B. Resumen del análisis de congruencia de la asignación de los recursos de la
investigación de trigo en la India por zona.

Irrigadas De temporal

Llanos del Llanos del Centro Centro
noroeste nordeste y sur Norte y sur

Porcentaje de la superficiea 38.6 25.4 9.9 10.1 16.)

Porcentaje del valor
de la producciónb 49.4 24.5 ) 1.5 6.3 8.2
Porcentaje de
la producción ponderadac 31.8 39.5 J 8.6 4.5 5.6
Porcentaje de las variedades lanzadas:

1960-85 26.9 21.3 31.5 7.4 13.9
1976-85 31.0 22.4 36.2 6.9 3.4

Recientemente se usó en el CIMMYT el
análisis de congruencia para preparar el
presupuesto quinquenal del Centro
(CIMMYT, 1989a). Con el fin de establecer
un patrón adecuado de distribución de los
recursos de la investigación entre los
distintos ambientes y tipos de trigo, se
elaboró un índice de la producción de este
cereal en los países en desarrollo. Se
desglosaron por mega-ambiente los datos de
la producción y se les ponderó de acuerdo
con criterios considerados importantes a la
luz de la misión del CIMMYT: 1) el valor
previsto de la producción de trigo, 2) los
ingresos per cápita de los productores y los
consumidores de trigo, 3) la capacidad de los
programas nacionales para efectuar investi
gaciones eficientes sobre distintos tipos de
trigo, y 4) el avance que se espera lograr en
distintos mega-ambientes gracias al
mejoramiento (Cuadro A).

La distribución (por tipo de trigo y por
mega-ambiente) de la producción mundial
ponderada de trigo se comparó entonces con
la actual distribución de los recursos en el
Programa de Trigo del CIMMYT, a fin de
determinar si esta última era congruente con
el valor ponderado de la producción,
teniendo en cuenta los factores considerados
importantes de acuerdo con la misión del

CIMMYT. De este modo, se encontró que el
trigo harinero constituía aproximadamente el
92% de la producción ponderada, mientras
que el trigo duro sólo representaba el 8%.
También se determinó que únicamente el
10% de la producción ponderada de trigo
harinero se llevaba a cabo en ambientes con
escasa precipitación, y el 90% restante se
efectúa en ambientes con precipitación
elevada y moderada. En contraste, el 40% de
la producción ponderada de lrigo duro se
origina en ambientes con poca lluvia. Estos
resultados indican que no hay que precipi
tarse a trasladar de las zonas favorables a las
marginales recursos destinados al mejora
miento de trigo harinero, y que en el caso del
mejoramiento del trigo duro, habrá que hacer
gran hincapié en las investigaciones
orientadas a las zonas marginales.

En una aplicación más específica del análisis
de congruencia, Byerlee (1991) examinó si
los recursos que actualmente se asignan en la
India al mejoramiento de trigo para zollas de
temporal son congruentes con el valor de la
producción de trigo en esas zonas. Se dividió
la producción de trigo en la India en tres
zonas principales y dos regímenes de
humedad. El Cuadro B presenta los datos
sobre la superficie sembrada con trigo y un
índice ponderado de la producción en cada

zona (usando un procedimiento de pondera
ción similar al del CIMMYT), así como una
medición de la distribución de los recursos
de la investigación (indicada por el número
de lanzamienlos de variedades en cada zona).
En general, la proporción de variedades
lanzadas en los ambientes de temporal
coincide bien con la panicipación de estos
ambientes en el valor ponderado de la
producción. Si bien las zonas de secano del
centro y el sur de la India representan el 16%
de la superficie IOtal de trigo, constituyen
sólo el 6% del índice ponderado de la
producción. Esta diferencia obedece a los
rendimientos muy bajos en las zonas de
secano, así como al ritmo lento del aumento
de los rendimientos (0.5% anual) que se
prevé obtener mediante el mejoramiento en
esas zonas. Por otra pane, se estimó que los
ingresos rurales en esas zonas sólo llegaban
a la mitad de los obtenidos en las zonas
irrigadas del noroeste y esto aumentó la
imponancia asignada a las zonas de secano.
No obstante, para justificar una mayor
asignación de recursos al mejoramiento para
zonas áridas, los planificadores tendrían que
estar convencidos de que el progreso de la
investigación en esas zonas será mucho más
rápido que en el pasado, o asignar una gran
prioridad a combatir la pobreza.

Estos dos ejemplos del análisis de congruen
cia consideran sólo los recursos de la
investigación invenidos en el mejoramiento.
Teniendo en cuenta los dalos presentados en
este informe, pueden ser relativamente
grandes las posibilidades de aumentar la
productividad del trigo mediante las investi
gaciones sobre el manejo de los cultivos y
los recursos. En consecuencia, un análisis de
congruencia de la asignación de los recursos
invertidos en las investigaciones sobre el
manejo de los cultivos y los recursos puede
proporcionar un panorama muy diferente.

Fuente: Byerlee (1991).
a Superficie y producción actuales.
b Sobre la base de la producción y los precios previstos.
e Ponderada según el recíproco del ingreso agrícola per cápita y las tasas de avance de la

investigación.
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dores netos de alimentos; en consecuencia,
la forma más eficiente de combatir la
pobreza en esos ambientes podría ser
mediante el aumento de la productividad
en las zonas favorecidas, siempre que esto
reduzca el precio real de los alimentos, o
quizá la alternativa más eficaz sea la
creación de oportunidades de trabajo fuera
de las nncas. (Para un análisis más
detallado de ésta y otras cuestiones afines,
véase el recuadro en la página 27).

A pesar de estas observaciones, parece
claro que será necesario un mayor esfuerzo
para aumentar la productividad de los
cereales en los ambientes marginales
donde los rendimientos siguen estando
muy por debajo de su potencial. No
obstante, las perspectivas de lograr
aumentos de la productividad en el futuro y
de elaborar estrategias de investigación
promisorias, son diferentes en la región del
OANA y en el sur de Asia.

En la región del OANA, no es muy
probable que mejore la productividad de
los cereales en las zonas con muy poca
precipitación pluvial, dadas las condiciones
agroclimáticas adversas y el alto grado de
riesgo de la producción, factores que juntos
limitan la rentabilidad. En vista de la
tendencia descendente a largo plazo de los
precios mundiales del trigo, sumada a las
reformas de ajuste estnlctural actualmente
aplicadas en muchos países del OANA, es
poco probable que la producción local de
trigo, de costo elevado, reciba subsidios
adicionales, lo cual disminuye los incenti
vos para aumentar la productividad del
cereal. La cebada continuará teniendo una
importancia relativamente mayor en las
zonas con escasa precipitación, en especial
por su empleo en la finca como insumo en
la cría de ganado, pero es improbable que
los precios del ganado -ya elevados en
relación con los mundiales- aumenten a
niveles capaces de inducir cambios
técnicos considerables en las prácticas de
producción de la cebada. Mientras tanto, en
las zonas con más precipitación y en las
irrigadas, el trigo y la cebada probable
mente afrontarán la creciente competencia
de cultivos de mayor valor. Sin considerar
las zonas más áridas y las más húmedas de
la región del OANA, existe sólo una franja
relati vamente estrecha, caracterizada por
300-400 mm de precipitación anual, donde
los rendimientos de los cereales son bajos
pero hay un considerable potencial para
aumentar la producción. Dentro de esta
franja, son limitadas las oportunidades de

expandir la superficie cultivable y, por lo
tanto, es más probable que los aumentos de
la producción se realicen mediante el
incremento de los rendimientos y una
mayor intensidad de cultivo lograda
trabajando la tierra que actualmente se deja
en descanso. Esta franja será importante
para satisfacer la demanda creciente de
grano en la región, demanda que, teniendo
en cuenta las tendencias actuales, se prevé
que provocará un déficit en las importa
ciones de 60 millones de toneladas para el
año 2000.

En las zonas de secano donde se cultiva el
trigo en el sur de Asia, el potencial para
aumentar los rendimientos del trigo
cultivado con humedad residual parece
mucho más limitado. En los años normales,
el máximo potencial de rendimiento es de
unas 2 t/ha y, en un buen ciclo de cultivo
cuando las lluvias se producen en el
momento oportuno, el potencial máximo de
rendimiento rara vez supera las 3 t/ha. No
obstante, el trigo continuará ocupando un
lugar destacado en los sistemas de estos
ambientes, pues no sólo es el alimento
preferido para el autoconsumo y para los
animales sino que también se le considera
un cultivo seguro. En las zonas con más
precipitación, la cantidad ele humedad
residual en el suelo casi siempre basta para
garantizar al menos una cosecha modesta;
en las zonas con menos precipitación, los
agricultores se protegen contra el fracaso
del cultivo ajustando la superficie sem
brada de acuerdo con la humedad
disponible. El empleo de insumos es
escaso, ya que la producción del trigo
requiere sólo una labranza mínima, semilla
y a veces una pequeña dosis de fertilizante;
despu6 de la siembra, no es preciso
deshierbar y la única operación necesaria
es la cosecha. En promedio, los agricultores
pueden recuperar los costos variables con
un rendimiento de 200-300 kg/ha. En la
principal franja de trigo de secano, son
grandes las probabilidades de que los
agricultores obtengan rendimientos de al
menos ese nivel. A causa de la seguridad
que proporciona, la importancia del cultivo
del trigo no disminuirá en los ambientes
marginales de temporal del sur de Asia, aun
cuando sólo se pueden esperar aumentos
modestos de la productividad.

¿De dónde provendrán los futuros aumen
tos de la productivic1ad en los ambientes
marginales? Teniendo en cuenta que la
falta de humedad es la restricción más
importante del rendimiento, son tres las

estrategias que podrían aumentar y
estabilizar los rendimientos: 1) incrementar
la provisión de agua mediante el riego, 2)
mejorar la conservación de la humedad y
3) utilizar la humedad con más eficiencia.
De éstas, la primera es evidentemente la
solución más eficaz, y por ello, la expan
sión de la superficie irrigada ha sido desde
hace mucho la principal estrategia em
pleada en la India para aumentar la
producción en [as zonas marginales; más
recientemente, muchos países del OANA
han seguido ese ejemplo. Sin embargo,
aparte del hecho de que el riego es
técnicamente viable sólo en algunas zonas,
es en extremo costoso irrigar las tierras de
temporal, e incluso donde ha tenido éxito
(como en el centro de la India), es incierta
su sostenibilidad a largo plazo, dada la
limitada provisión de agua subterránea. En
consecuencia, es preciso tener en cuenta
las dos estrategias restantes, mejorar las
prácticas de conservación de la humedad e
intensificar la eficiencia en la utilización de
ésta. Las investigaciones han subrayado
constantemente la función esencial que
tienen las prácticas mejoradas de manejo
del suelo y de cultivos en conservar la
humedad y aumentar la eficiencia de su
uso en las zonas marginales (Cooper el al.,
1988; Durutan, Yilmaz y Kiziltan, 1988;
Durutan el al., 1989; Harris y Pala, 1988;
Byerlee y Winkelmann, 1980).

Si bien las VM pueden desempeñar alguna
función en el aumento de los rendimientos
del trigo y la cebada en las zonas margi
nales, en general el germoplasma no será el
principal estímulo para un rápido cambio
tecnológico, como sucedió en las zonas
favorables. Por el contrario, en los
ambientes marginales las prácticas
mejoradas de manejo del suelo y de
cultivos a menudo se adoptan antes que las
variedades (como ha sucedido en Turquía).
Esto indica gue habrá que dar a la investi
gación sobre el manejo mayor importancia
que al fitomejoramiento, y que será preciso
reorganizar en cierta medida las estrategias
de investigación y extensión.

Los programas fitotécnicos tradicionales
que se concentran exclusivamente en los
cereales probablemente tendrán un éxito
limitado en los ambientes marginales, dada
la importancia de los cultivos intercalados,
las rotaciones de cultivos y el descanso, y
las interacciones entre la producción de
cultivos y la cría de ganado. En cambio, se
necesita un enfoque más integrador del
manejo del suelo y de cultivos, en el cual



Efectos interregionales de los cambios enológicos:
Datos sob e los ambientes favorables y margina s de Pakistán

No bstante, e b subrayar qu I ayor
producción de trigo 11 vará directllIDeote a la
reduc ión del preci del c real 610 cuandt)
el recio está d terminado por las fuerzas de
la oferta y la demanda interna', En Pakislán,
como en la mayoría de los países en
d~ arrollo, el g bierno interviene at;tiva
mente en el establecimiento e los precios ¡ll

productor y al consumidor delt . o '{\e I
harina y est S cios pueden no ser
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Agricultores

en gran escala

(continúa en la p.28)

Ademá de incrementar la producuvidlld,
inn )Vacion s tecnológicas lales e m lal
VM por I genernl quieren mayores
c nliuade de mano d bra para la ~\l'echll,

1<1 trilla y el CUidado de los cultivos, Cuando
l' of tia Je manO de obm 110 es ilimitada, l'
mayor demanda de 11<1 impulsa d aumento
de los salari S' grícolas (así como de 1 s
utílidade' apor adas p r la mano de obra
familiarentre los productores de aUIO n
'umo), Los :)ulari 'más alto sin dudu tienen
efeclOs po itivos en los ingresos de 1 s
habitantes rurales obres cuyos ingre 'os
dependen en mayor proporción del trabajo
agrícola, Ad mil>, esos aumentos Je los
salarios no se limitan a las .lonas en que se
ad ptan le n lag'a que requieren mucha
mano de obra si las difer ncia:; inlerre
gionales entre) salari s hacen que Jos
t bajad res agrícolas emigren de las zonas
con salari s bajos, las que ofrec n 'alarios
alt "

En PakiSI D, el . alario ag cola reaien las
zonas tanto de temporal omo irrigadas ha
aumentad ontinuamente con el tiempo, lo
cual confirma la idea de que los mayores
r querimientos de mano de obr' de las
tecnologías de la Revolu ión Ve de n
benefi iad a los trabajador . agrícolas en
los ambientes de produccion tanto favorables
com margl al " Sin embargo, los .'alaríos
e h n eleva<lo mucho en casi todos lo.s

sectores <le la e onomía desde m diados de
los 70, Este p nodo coin ¡de cOn el inicio de
la emigración en gran e cala hacia el Medio
Ori nte, f n6meO() que o 'gin6 escase;¡: de
mol o tle obra en mucho' sectore claves de
la e ono a pakist<m (incluido el sector
agrícola),
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En general, aJlOra se acepta l/ue las tecno
logías mejoradas como la semilla y el
fertilizante han logrado aument r lo
ingresos de los agricultores en una amplia
gama de ambientes de producción. Reslllta
más polémica la distribución de las ganan
cias atribuibles a los cambios tecnológicos
entre los diversos grupos socioeconómicos y
entre las regiones, Si las VM y los insumas
con ellas vinculados han beneficiado n
forma desproporcionada a los agricult res
más ricos y/o las personas qlle viven en
zonas de producción favorabl • la tecno
logía puede haber ampliado IH difer ncia
entre los ingresos de 10 ricos y los pobre"
así como entre los habitantes de la... z nas
favorecidas y los de las marginales.

Esta cuestión fue abordada en UfI estudio
reciente (Renkow, 1991) ei' ctuad en
Pakistán, país con z na' de producciófI de
trigo favo abIes (irrigadas) y marginale' (d
temporal) biefl definidas. Desde que se
introdujeron las VM a mediado. de los 70, l
mayor parte del germ plasma m jorado
generado para Pakistán ha sido m .s apto pa
la producción con riego. Después de unos lO
anos, las VM se difundieron también en lus
zonas de temporal, si bien lOs 'mmento del
rendimiento resultante. fueron cunsidera Je
mente más pequeño. que los observados én
las zonas irrigadas (los rendimientos medios
del trigo en la., zonas de temro al n la
actualidad equival n a menOs de la mitad de
los de las z na.. irrigadas).

Es interesante u ,a -pesar d que los
aumentos del rendimiento en las zonas
irrigadas han superado, i, lemáticanlente a
los obtenidos en las zonas de tempoTal, D

estas últimas zonas h n crecido má. los
ingres :, rurales, en parti lIlar desde
mediados de los 70. Tanl en las zonas de
1 mporal como en las irrig, das, las familias
campesinas grandes lun recibido siempre los
m , ,ltos ingreso' provenient s de toda.'i las
fuentes (incluida la producción de ultivos,
la mano de obra agrícola y el empleo no
agrícola). in emburgo, en los Ilhimos 25
años las familias de los p queño agricul
tores m<Ís pobres y de los campesinos sin
tierra tuvieron un crecimiento máS rápido de
los ingresos reales (principalmente por los
aumentos relativamente mayare.. de l s
ingresos obtenidos fuera de la finca) (vease
la figura). Es particularmente 11 table el
rápido crecimiento de los ingresos de las
familias más pobres en las zonas de
temporal.

El estudio de Renkow trata de desentrañar
los numerosos factores que influyen en el
aumento de los ingr ' s, a fín de aislar lo'
efectos atribuibles II los ca.mbios tecnoló i
cos en la producción d l trigo. Ad más de
influir directamente en elnjvel de produc-

Comparación de lo ingresos r :al~ en el Punjab, Paki, tán, L965-1987.



La emigración al exterior parece ~er la
principal explicación del patrón de modifica
ciones observadas en los ingresos de los
habitantes rurale~ de las zonas de temporal
de Pakistán desde mediado~ de los 70. En
particular para los pequeños agricultores y
los campesinos sin tierra, una proporción
cada vez mayor del total de los ingresos
familiares ha provenido de fuentes no
agrícolas (de las cuales las más importantes
~on las remesas proveniente~ del exterior).
Entre 1965 y 1971, alrededor del 65% de los
ingresos de los minifundios provenía de la~

actividades agrícolas; entre 1984 y 1987,
casi el 90% de los ingresos de e~as familias
~e originaba en fuentes no agrícolas. Los
datos sobre los agricultores en gran escala y
Jos campesino sin tierra en Ja~ zonas de
temporal indican tendencias similares (pero
menos espectaculares) en la composición de
los ingresos familiares.

Mientras tanto, a partir de 1965 la composi
ción de los ingreso~ familiares de todos los
tipos de agricultores de las zonas irrigadas
ha permanecido relativamente constante.
En estas zona.~, la fortuna de los habitantes
rurales parece estar ligada más directamente
a la rentabilidad de la agricultura.

Por consiguiente, en apariencia el
crecimiento de lo' ingreso rurales en las
zonas de temporal de Paki tán ha obedecido
principalmente a la capacidad de los
habitantes de aprovechar las oportunidades
generadoras de ingresos fuera del sector
agrícola. El hecho de que la tasa de
crecimiento de los ingresos en las zonas de
temporal haya superado la observada en las
zonas irrigadas en los últimos 15 año',
írtdica que las oportunidades no agrícolas
re ultaron aun más remunerativas que las
agrícolas en las zonas irrigadas. Una
consecuencia interesante de este resultado es
que las diferencias en la productividad del
trigo entre lo~ diversos ambientes pueden
haber constituido un incentivo importante
para que los habitantes de las zonas de
temporal menos productivas de Paki~tán

ampliaran sus actividades generadoras de
ingresos fuera del sector agrícola.

los investigadores observan las repercu
siones de las tecnologías nuevas en todo el
sistema. La extensión también será
fundamental en la difusión de tecnologías
nuevas. El método del "paquete de
tecnologías" empleado tan ampliamente en
los ambientes favorables probablemente
será menos adecuado en las zonas margi
nales, donde el alto grado de variabilidad
agroclimática en el espacio y en el tiempo
implica que es preciso que los agricultores
puedan escoger entre una gama de
opciones tecnológicas para satisfacer las
necesidades de un campo o un ciclo espe
cíficos. También es necesario educar mejor
a los agricultores para que cuenten con los
conocimientos que les permitan manejar
tecnologías cada vez más complejas.

Asimismo, un entorno político apropiado es
crítico para fomentar la adopción de
prácticas mejoradas de manejo del suelo y
de cultivos, en especial porque muchas
zonas marginales carecen de sistemas
eficaces de distribución de insumas y de
una infraestructura de comercialización.
Como los incentivos económicos en
muchas zonas marginales favorecen la
ganadería, puede ser necesario reformar las
políticas de precios para incrementar las
utilidades esperadas del cultivo de cereales
y/o reducir sus riesgos. Precisamente
porque se caracterizan por un alto grado de
variabilidad climática, en los ambientes de
secano se requerirá una fuerte combinación
de tecnologías y políticas para que las
prácticas de producción cambien en forma
significativa.

Por otra parte, es preciso estar conscientes
de los efectos que los cambios tecnológicos

pueden tener en las ecologías frágiles. Los
rendimientos más altos y la mayor intensi
dad de cultivo son metas deseables sólo si
pueden alcanzarse sin causar graves daños
al ambiente. Hasta que se logren aumentos
considerables de la productividad, es
probable que la creciente demanda de
alimentos fuerce a los agricultores a
expandir más la superficie sembrada
invadiendo ecologías aún más frágiles. En
consecuencia, cuando los agricultores, los
investigadores y quienes formulan las
políticas afrontan el formidable desafío de
elevar la productividad y los ingresos en
los ambientes marginales de temporal,
deben prestar gran atención a las reper
cusiones futuras de las estrategias de
producción a corto y mediano plazo.

Un último punto considerado en este
informe es la extrema diversidad de los
ambientes marginales. Los dos principales
ambientes examinados aquí, las zonas de
precipitación invernal de la región del
GANA y las zonas con humedad residual
del sur de Asia, se caracterizan por una
tremenda variabilidad de la temperatura y
la precipitación, los suelos, los tipos de
cereales y las condiciones socioeconómi
caso Esta variabilidad plantea un reto
especial para los investigadores que
intentan crear tecnologías que aumenten la
productividad y, al menos en el caso de la
región del GANA, estabilicen la produc
ción. En vista de la diversidad de los
ambientes marginales, es fundamental la
identificación de los distintos tipos de
ambientes donde se cultivan el trigo y la
cebada, como base para generar tecno
logías de investigación apropiadas en los
años venideros.



Segunda parte. La situación actual del trigo en el mundo

Decenios
Figura 16. Fuentes de aumento de la producción mundial de trigo, desde el decenio de
los 50 al decenio de los 80.

Se prevé que la utilización del trigo a nivel
mundial, estimulada por el crecimiento
demográfico, crecerá en un 3% en 1990
1991, a pesar de los esfuerzos en muchos
países en desarrollo por restringir el
consumo de trigo importado. Además, la
disminución de los precios a fines de 1990
y comienzos de 1991 favoreció un mayor
empleo del trigo para alimentar los
animales, ya que los productores de ganado
sustituyeron con grandes cantidades de
trigo otros granos forrajeros más costosos,
como el maíz y el sorgo. El mayor empleo
del trigo para el consumo animal con
tribuyó a incrementar la utilización total
del cereal en 1990-199 J a una cantidad
estimada en 563 TM, es decir, casi un 5%
más que en el año anterior, pero aún
bastante inferior a la producción mundial.

Los precios internacionales
del trigo

aumentó considerablemente. La india y
Pakistán también tuvieron buenas
cosechas, mientras que Egipto incrementó
su producción en un 25% gracias a que los
rendimientos promediaron más de 5.0 t/ha
(todo el trigo de Egipto se produce con
irrigación). El único productor importante
que sufrió una reducción notable de la
producción fue Brasil, donde fue en
extremo desfavorable el clima durante el
ciclo d' cultivo.

La utilización del trigo

Los precios internacionales del trigo
cayeron bruscamente en 1990-1991 como
resultado de la cosecha excepcional. El
principal precio internacional de referencia
del trigo (No. 2 Harcl Red Winter, F.O.B.
en los puertos del Golfo) se redujo de US$
169/t en enero de 1990 a US$ 114/t en
enero de 1991, una reducción de casi el
33%. Este marcado descenso redujo los
precios reales del trigo a niveles inferiores
a la tendencia a largo plazo; éstos se
habían recuperado sólo dos años antes en
respuesta a las disminuciones de la
producción provocadas por el clima, así
como a ajustes de las políticas efectuados
en varios países exportadores importantes
(Figura 17).

Si bien el precio de exportación en EVA se
usa ampliamente como barómetro de las
tendencias mundiales de los precios, es
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de! Norte en 1987 Y 1988, cuando no se
cultivó una superficie considerable a causa
de los incentivos de las políticas para no
explotar tierras cultivables). En segundo, el
clima favorable en todas las principales
zonas productoras de trigo del hemisferio
norte permitieron a los agricultores lograr
rendimientos extraordinarios.

A pesar de un gran aumento en la utili
zación del trigo como al imento para los
animales, se prevé que la producción
mundial del cereal en 1990-1991 superará
a la utilización por un 5%, lo que conducirá
al mayor incremento del volumen de las
existencias desde comienzos de los 80.
Esto implica que los esfuerzos de los
principales países exportadores por
refrenar la sobreproducción crónica no han
tenido éxito, e indica que probablemente
continuarán en el futuro cercano los
intentos de deshacerse de los excedentes y
la competencia por las exportaciones.

La producción de trigo

El incremento de los sembradíos, com
binado con los rendimientos extraordi
narios, permitió alcanzar los niveles de
producción más altos de todos los tiempos
en muchos de los principales productores
de trigo del mundo, incluidos Canadá,
China, EUA y la URSS. Aunque no llegó a
esos niveles, la producción en la CE-12,
Europa Oriental, Australia y Argentina

19601950
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Se estima que la producción mundial de
trigo en 1990-1991 alcanzará un récord de
589 millones de toneladas métricas (TM),
lo que representa un aumento de casi 10%
con respecto al año anterior. La enorme
cosecha mundial de trigo en 1990-1991 se
puede atribuir básicamente a dos factores.
En primer lugar, la superficie sembrada se
expandió mucho en respuesta a los precios
altos en el momento de la siembra (un
legado de la menor producción en América

5

2

Aumento anual medio (%)

6

4

Si no consideramos las fluctuaciones a
corto plazo causadas por la variabilidad del
clima y las modificaciones de las políticas,
la producción mundial de trigo continúa
aumentando según una tendencia ascen
dente a largo plazo. No obstante, con el
tiempo han cambiado las fuentes de
crecimiento de esa producción (Figura 16).
Impulsados por el creciente empleo de
germoplasma mejorado, fertilizantes y
otros insumas adquiridos, los rendimientos
de trigo a nivel mundial han aumentado
notablemente en un 2-3% anual durante los
cuatro últimos decenios. En contraste, la
tasa de expansión de la superficie culti
vada se ha rezagado mucho, y la superficie
total sembrada con trigo de hecho dismi
nuyó en el decenio de los 80. Gran parte de
la contracción de la superficie se ha
producido en los países industrializados,
donde los excedentes crónicos de trigo han
llevado a políticas que estimulan a los
agricultores a reducir la superficie de
cultivo.

3
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Figura J7. Evolución de los precios mundiales reales del trigo, 1961-1990.

el gran crecimiento del consumo ha hecho
que el costo en divisas de las impor
taciones de trigo asciendan drásticamente
en muchos países en desarrollo, lo que ha
llevado a muchos gobiernos a iniciar
políticas de reforma con el propósito de
reducir el consumo. Esas reformas han
comenzado a dar resultados en varios
países africanos y latinoamericanos, donde
las importaciones de trigo se han nivelado
o, incluso, reducido.
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resultante incremento de las existencias
mundiales indican que los países industriali
zados han hecho muy poco para recortar la
sobreproducción. Mientras que los países
importadores continúan beneficiándose con
los precios mundiales reducidos, quienes
formulan las políticas en muchos países en
desarrollo han comenzado a expresar su
preocupación por los crecientes grados de
dependencia del trigo y la harina importa
dos. A pesar de los bajos precios mundiales,

importante señalar que este precio no
refleja necesariamente los precios con que
en realidad se efectúan las transacciones en
el mercado mundial. En los últimos años,
productores importantes de trigo como
EUA y la CE-12 se han basado mucho en
medidas de fomento de las exportaciones
para deshacerse de los excedentes de la
producción. A causa de esas medidas, que
incluyen las ventas a precios de concesión,
los créditos subsidiados y la ayuda
alimenlaria, de hecho una parte conside
rable del trigo que pasa por los mercados
mundiales se vende a precios muy
inferiores a los precios internacionales de
referencia comúnmente citados. La Figura
18 presenta datos sobre las exportaciones
de trigo de EVA en 1987 (último año para
el cual se dispone de esas cifras) que
muestran que sólo una cuarta parte de
todas las exportaciones de trigo de ese país
se vendieron al precio comercial de
exportación. Los créditos subsidiados
mediante el Programa de IlItensificación de
las Exportaciones y otros programas
redujeron el precio efectivo de casi una
tercera parte de las exportaciones de EUA
a alrededor del 70% del precio comercial,
mientras que las ventas a precios de
concesión mediante el P.L. 480 Yotros
programas de ayuda alimentaria disminu
yeron el precio efectivo de casi una cuarta
parte de las exportaciones de EVA a sólo el
10% del precio comercial. Una gran
proporción del trigo exportado por la CE
12 se vende también a precios muy
inferiores a los precios internacionales de
referencia.

Porcenlaje de las exportaciones estadounidenses de trigo

Figura 18. Precio efectivo de las exportaciones estadounidenses de trigo, año fiscal de
1987.
Fuente: Skully (1990).

Porcentaje pagado del precio de exportación (%)Como la proporción del comercio total de
trigo en el mundo afectada por los pro
gramas de fomento de las exportaciones ha
crecido constantemente, la disminución a
largo plazo en los precios internacionales
de referencia, basados en el precio de
exportación en EUA, de hecho no refleja la
disminución en los precios efectivos en los
mercados mundiales. El Consejo Inter
nacional del Trigo estima que los precios
negociados en 1990 fluctuaron entre US$
68/t y US$ 85/t, los niveles más bajos
desde 1972 (Consejo Internacional del
Trigo, 1990).

Perspectivas del trigo

Existe una gran incertidumbre respecto a
las perspectivas a largo plazo del mercado
mundial de trigo. El brusco aumento de la
producción registrado en 1990-1991 y el
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A corto plazo, las actuales existencias
elevadas y el apoyo continuo a los
productores de trigo en muchos países
industrializados indican que este cereal
seguirá siendo abundante en los mercados
mundiales a precios accesibles.

A largo plazo, las perspectivas son más
inciertas. Es probable que en los aconte
cimientos futuros en el mercado mundial
de trigo influyan por lo menos tres factores.
Primero, mucho dependerá de la capacidad
de los países exportadores de negociar
reducciones en el grado de apoyo prestado
a los productores de trigo. Los problemas
surgidos durante la Ronda Uruguay de las
negociaciones del GATI (en gran parte
vinculados con la disminución del apoyo a
la agricultura y la liberalización del
comercio agrícola) indican que subsisten
serias diferencias entre los principales pro
tagonistas, si bien la reapertura de las
conversaciones sugiere que todas las partes
están muy interesadas en reducir los grados
actuales de apoyo. Segundo, mucho
dependerá de los acontecimientos futuros
en la URSS, el productor y consumidor de
trigo más grande del mundo. Si las actuales
dificultades económicas y políticas en ese
país se resolvieran con rapidez, la produc
ción de trigo podría aumentar en forma
espectacular. No obstante, si la economía
soviética continúa teniendo problemas, esta
producción podría resultar seriamente
reducida, lo cual posiblemente llevaría a un

15 Para un excelente examen de los principales
modelos del comercio y una síntesis de sus
conclusiones. véase Runge (1991).

gran aumento de las importaciones en el
principal importador de trigo del mundo.
Tercero, dada la creciente preocupación por
el medio ambiente en muchos países
industrializados, puede ser más difícil que
los agricultores de trigo respondan a los
aumentos de precios a corto plazo incre
mentando la superficie sembrada. Las leyes
agrarias que recientemente se promulgaron
en EUA, Canadá y la CE-12, contienen
numerosas disposiciones encaminadas a
evitar la degradación del suelo, con el
resultado de que tal vez resulte difícil a los
agricultores de trigo volver a trabajar tierras
que han dejado en descanso sin poner en
peligro su participación en programas
agrícolas.

¿Qué sucederá en el mercado mundial de
trigo si se llegara a algún acuerdo para
reducir el apoyo a los productores de
cereales y liberalizar el comercio agrícola?
Esta cuestión ha sido abordada por varios
investigadores que trabajan con modelos de
simulación econométrica. Si bien mucho
dependerá del carácter preciso de las
reformas establecidas, varias consecuencias
parecen seguras. En primer término,
suponiendo una reducción general del
apoyo prestado a los agricultores de trigo
en los países industrializados, es casi
seguro que la producción se trasladaría de
Europa (donde está muy subsidiada) a
países como Argentina, Australia, Canadá
y EUA (que tienen la capacidad de producir
a bajo costo). En segundo lugar,
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suponiendo una reducción en los actuales
subsidios a las exportaciones y una
disminución de las guerras comerciales, es
muy probable que los precios mundiales
del trigo se eleven en un 15-30%.

¿Cuáles serán las repercusiones de estos
cambios en el bienestar de los países en
desarrollo en general y, en particular, en
aquellos que participan activamente en el
comercio mundial de trigo? En este aspecto
hay diferencias de opinión entre los
investigadores que aplican los modelos.1 5

Casi todos concuerdan en que los países en
desarrollo que compiten en el mercado
mundial (por ejemplo, Argentina y
Turquía) resultarían muy beneficiados por
un fortalecimiento de los precios mundia
les, ya que son sin duda productores a bajo
costo. Sin embargo, para los países en
desarrollo que importan trigo las perspecti
vas son más inciertas. Algunos de los
modelos pronostican que esos países
sufrirán pérdidas significativas de bienestar
como resultado de tener que pagar precios
más altos por las importaciones de trigo.
Otros modelos suponen que las alzas de los
precios internacionales de los alimentos
inducirán cambios tecnológicos en la
producción de alimentos en los países en
desarrollo importadores, lo cual a la larga
llevará a un aumento de su capacidad de
producción de alimentos y a incrementos
netos del bienestar.



Tercera parte. Datos estadísticos relacionados con el trigo

En los cuadros siguientes se presentan 44
grupos de datos estadísticos vinculados con
la producción, el comercio, la utilización y
los precios del trigo y la cebada, así como
algunos indicadores económicos básicos.
Se seleccionaron estos datos porque
proporcionan la información más reciente.

Los países incluidos en los cuadros se
clasifican como productores o consumi
dores de trigo. Los consumidores son los
países en desarrollo que consumieron más
de 100,000 t de trigo al año y los países
desarrollados que consumieron más de un
millón de toneladas al año desde 1987 a
1989. Los productores son aquellos países
en desarrollo cuya producción del cereal
superó las 100,000 l/año entre 1987 y 1989
o representó el 50% de su consumo total de
trigo, y los países desarrollados cuya
producción sobrepasó el millón de
toneladas al año desde 1987 a 1989 o
representó el 50% de su consumo total del
cereal.

A menos que se indique otra cosa, los
totales regionales proporcionados en el
último cuadro incluyen a todos los países
de la región en cuestión (véase el Anexo 1,
en la contraportada). Nótese que no se
suman las importaciones y exportaciones
de cebada (variable 31) indicadas en ese
cuadro, ya que tampoco están sumadas en
la fuente de la cual el CIMMYT obtuvo la
información.

Todos los precios señalados en los cuadros
se convirtieron a dólares estadounidenses
según los tipos oficiales de cambio.

Notas sobre las variables

Variable 1: Se obtuvo esta información de
los disquetes de estadísticas demográficas
(1990) de la FAO.

Variables 2-3: La fuente de estas variables
fue el Informe sobre el desarrollo mundial
(1990) del Banco Mundial. Para los países
que no informan sus datos al Banco
Mundial, la fuente es La situación
demográfica mundial 1990 del Fondo de
las Naciones Unidas para la Población.

Variables 4-27: La información se basa en
los disquetes de estadísticas de la pro
ducción (1990) de la FAO. Se calcularon
las tasas de crecimiento usando la fórmula
estándar de crecimiento compuesto del
porcentaje anual:

x, =Xo (1 + (g/lOO)]'

donde

Xl promedio de los datos del
período que termina;

X
o

promedio de los datos del
período base;

número de años que van de
la mitad de un período a la
mitad del otro;

g tasa media anual de
crecimiento del porcentaje.

En el cálculo de las tasas de crecimiento
anual, se redondearon las cifras al décimo
más próximo de un tanto por ciento, de tal
modo que la suma de las tasas de
crecimiento de la superficie cosechada y de
los rendimientos puede no equivaler
necesariamente a la tasa de crecimiento de
la producción.

Variables 28-33: Se obtuvo la información
de los disquetes de estadísticas del
comercio (1990) de la FAO. Las impor
taciones netas son las importaciones menos
las exportaciones. Los números negativos
indican que el país es un exportador neto.
La utilización se calculó sumando la
producción y las importaciones netas, y las
tasas de crecimiento, con la fórmula
estándar antes señalada.

Variables 34-39: Se reunieron estos datos
(que corresponden a 1989-1990) mediante
una encuesta general entre científicos
especialistas en trigo bien informados de
todos los países. El personal del CIMMYT
aportó algunas estimaciones. Los totales y
promedios regionales en ciertos casos se
basan en datos correspondientes a un
subgrupo de países de la región. Se
presentan datos regionales sólo cuando se
dispuso de información sobre al menos el
50% de la superficie en la región (o el 50%
de la producción de trigo, según la
variable).

Variables 40-44: Se reunieron estos datos
mediante una encuesta general entre
científicos y economistas especializados en
trigo de los países. La información corres
pondiente a la mayoría de los países se
refiere a la cosecha de trigo de 1989-1990,
si bien en algunos casos el año de referen
cia es 1988-1989. Los precios del trigo y la
cebada son los precios que los agricultores
recibieron después de la cosecha. El precio
del nitrógeno es en general el que pagaron
los agricultores por el fertilizante nitroge
nado más común. En algunos países, sólo
se dispuso del precio de fertilizantes
compuestos y la variable se refiere sólo al
precio del nutrimento, ya sea N, Pps
y/o Kp.
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<1
47.8 15.8e l. Población eSlimada, 1990 (millones) 24.7 25.1 27.2 9.6 7.5 225.3

" 2. Tasa estimada de crecimienlo demográfico, 1988-2000 (%/año) 3.3 3.4 2.7 3.4 2.7 3.1 3.1 3.2Q

~ 3. Ingreso per cápita, 1988 (US$) 120 370 480 160 650 100 170 272

~ 4. Producción de cereales per cápita, 1987-89 (kg/año) 131 139 129 163 248 33 82 129
o

5. Crecimiento de la producción de cereales per cápita,11
<> 1961-65 a 1987-89 ('Yo/año) -0.8 -1.5 -0.2 1.8 -0.4 -36 0.8 -0.7--5

.E.

6. Superficie de trigo cosechada, 1987-89 (miles de ha) 657 154 142 55 44 4 4 1,125
7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (!/ha) 1.29 1.53 1.38 1.51 5.74 1.51
8. Producción de trigo, 1987-89 (miles de t) 845 236 196 83 253 1,704
9. Crecimiento de la superftcie sembrada con trigo,

1967-69 a 1977-79 (%/año) -4.2 -1.0 10.8 2.4 17.6 -1.1
10. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,1977-79

a 1987-89 (%/año) 2.8 2.6 -5.6 2.0 0.6 1.0
11. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 1.9 0.0 -0.4 2.1 2.8 2.7
12. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 2.8 -0.3 3.0 0.8 3.0 2.1
13. Cecimiento de la producción de trigo, 1967-69 a 1977-79 ('Yo/año) -2.4 -1.0 10.4 4.5 20.9 1.7

14. Crecimiento de la producción de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 5.7 2.4 -2.8 2.8 3.7 3.1

'O
15. Superficie triguera como % de la supericie total cultivada

2 con cereales, 1987-89 13 8 2 2 2 <1 <\ 4

'"" 16. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) 870 12 O 4 O O 894'O

2 17. Rendimiento de cebada, 1987-89 (t/ha) 1.23 1.26
H 18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de t) 1,074 1,130
~ 19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,-t=-

... 1967-69 a 1977-79 (%/año) -0.6 0.0
'O 20. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,.a
<J 1977-79 a 1987-89 (%/año) 0.3 -0.3... 21. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 3.0 3.0"... 22. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 1.6 1.9
~ 23. Crecimiento de la producción de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 2.4 3.0

24. Crecimiento de la producción de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 1.9 1.6
25. Superficie de cebada como % de la superficie total cultivada

con cereales, 1987-89 18 O <1 <1 O O 4

26. Rendimiento medio de todos los cereales, 1987-89 (!/ha) 1.2 1.7 0.5 1.3 1.3 0.6 0.7 I.l
27. Crecimiento del rendimiento de todos los cereales,

1967-69 a 1987-89 (%/año) 1.9 0.8 -2.5 3.1 0.4 -2.5 1.4 0.6

28. Importaciones netas de trigo, 1987-89 (miles de t) 741 131 612 68 48 139 136 2,208
.o 29. Consumo tOlal percápitade trigo, 1987-89 (kg/año) 35 16 34 6 33 10 19 18E
31 30. Crecimiento del consumo per cápita de trigo,
Q

1967-69 a 1987-89 (%/año) 2.4 0.3 2.7 0.1 2.3 0.5 6.6 1.5<:>

'">. 31. Importaciones nelas de cebada, 1987-89 (miles de t) O O O 2 O O O 2
e 32. Consumo total per cápita de cebada, 1987-89-í;!., (kg/año) 24 O O O O 5
§ 33. Crecimiento del consumo per cápita de cebada,
U

1967-69 a 1987-89 (%/año) 0.0 -0.5 16.4 11.3 -0.6

11 4. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo harinero,'ti
';; 1989-90 O O 100 O 100'!l
" 35. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo duro,

l 1989-90 O O
c.

36, % irrigado de la superficie total cultivada con cebada,..!
oJ 1989-90 O O 100

""'" 37, % fertilizado de la superficie total cultivada con trigo harinero 80 95 74 20 100
~ 38, % fertilizado de la superficie total cultivada con trigo duro 15 100o
tí 39. % fertilizado de la superficie total cultivada con cebada 100 20 100cf

40. Precio al productor de trigo harinero, 1989-90 (USS/t) 314 203 240 \94 189
-11. Precio al productor de trigo duro, 1989-90 (US$/t) 411 219

3 42, Precio al productor de cebada, 1989-90 (USS/t) 180 296 189

~ 43. Relación entre el precio del nitrógeno a nivel de rmca y el precio
del trigo, 1989-90 2,7 2.5 I.l 1.2 3,0

44. Salario agrícola en kg de trigo por día, 1989-90 5 8 5 2 14

.. = no calculable o no disponible
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'"" l. Población estimada, 1990 (millones)El 10.0 IIA 12.5 15.0 2.0 112.1 7A 35.8 268.5

" 2. Tasa estimada de crecimiento demográfico, 1988-2000 (%/año) 3.0 3.2 3.8 3.0 2.7 3.1 3.2 3.0 3.0§
"'l 3. Ingreso per cápita, 1988 (US$) 1,010 770 400 480 290 650 170 365

~ 4. Producción de cereales per cápita, 1987-89 (kglaño) 36 77 95 83 80 115 143 35 109
o

5. Crecimiento de la producción de cereales per cápila,."

'"" 1961-65 a 1987-89 (%/año) -4.3 -1.7 -0.3 1.6 -0.5 -1.7 -1.1 1.1 -1.0ii.s
6. Superficie de trigo cosechada, 1987-89 (miles de ha) O O 35 O 28 74
7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (t/ha) IA3 1.14 1.28
8. Producción de trigo. 1987-89 (miles de t) 50 32 94
9. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,

1967-69 a 1977-79 (%/año) -0.9 4.7 5.3
10. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,1977-79

'"
a 1987-89 (%/año) 13.3 18.0 -0.8.. 11. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 1.8 -2.8 4.8¡;;

~ 12. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) -4.2 4.2 -7.5
8 13. Cecimiento de la producción de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 0.8 l.7 IDA
.2 14. Crecimiento de la producción de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 8.6 22.9 -8.2
'" 15. Superficie triguera como % de la supericie total cultivadao
."g con cereales, 1987-89 <1 <1 O O <1 <1 O 2 0.2
».. 16. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) O O O O <1 O O]
1l

17. Rendimiento de cebada, 1987-89 (t/ha)

~
18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de t)

'E 19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,.. 1967-69 a 1977-79 (%/año)..,
20. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,

<5 1977-79 a 1987-89 (%/año).¡:¡
<> 21. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año):1

"O
22. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año)

~ 23. Crecimiento de la producción de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año)
24. Crecimiento de la producción de cebada, 1977-79 a 1987-89 (')'o/año)

25. Superficie de cebada como % de la superficie total cultivada
con cereales, 1987-89 O O O O <1 O O <1 O

26. Rendimiento medio de todos los cereales, 1987-89 (t/ha) 0.3 1.0 0.8 1.1 0.9 1.3 0.8 0.9 0.9

27. Crecimiento del rendimiento de todos los cereales,
1967-69 a 1987-89 (%/año) -4A lA -0.1 1.0 4.2 3.3 lA 0.9 1.5

28. Importaciones netas de trigo, 1987-89 (miles de t) 129 266 251 155 115 64 132 251 1,981
O
E 29. Consumo total per cápita de trigo. 1987-89 (kglaño) 14 25 22 lI 60 I 19 8 8

'"" 30. Crecimiento del consumo per cápita de trigo.c:;e 1967-69 a 1987-89 (%/año) -0.5 6.2 3.2 0.8 8.1 -5.0 1.3 3.1 1.8

'" 31. Importaciones netas de cebada, 1987-89 (miles de l) O O O O O O O O 21

".~ 32. Consumo total per cápita de cebada, 1987-89
-u (kglaño) O O O O <1 O O <1 <1E
8 33. Crecimiento del consumo per cápita de cebada,

1967-69 a 1987-89 (%/año) 4.0 -10.9 6A

..,
~ 34. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo harinero.
,;: 1989-90ti
'" 35. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo duro,

1 1989-90

..::l 36. % irrigado de la superficie total cultivada con cebada,.. 1989-90-o

~ 37. % fertilizado de la superficie total cultivada con trigo harinero

" 38. % fertilizado de la superficie total cultivada con trigo duro¡:;
Lf 39. % fertilizado de la superficie total cultivada con cebada

40. Precio al productor de trigo harinero, 1989-90 (US$/t)

41. Precio al productor de trigo duro, 1989-90 (US$/t)
"" 42. Precio al productor de cebada. 1989-90 (US$/t)

~ 43. Relación entre el precio del nitrógeno a nivel de finca y el precio
del trigo, 1989-90

44. Salario agrícola en kg de trigo por día. 1989-90

.. = no calculable o no disponible
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~

e l. Población estimada, 1990 (millones) 25.2 540 4.6 25.1 8.2 117.0

" 2. Tasa estimada de crecimiento demográfico, 1988-2000 (%/año) 2.9 2.3 3.6 2.4 2.2 2.5§
CIl 3. Ingreso per cápita, 1988 (US$) 2,360 660 5,420 830 1,230 1,282e 4. Producción de cereales per cápita, 1987-89 (kglaño) 68 187 70 275 121 171
o

5. Crecimiento de la producción de cereales per cápita,.",..,
<> 1961-65 a 1987-89 (%/año) -3.3 -06 -0.7 0.4 -2.1 -0.8:;

..:¡
6 Superficie de trigo cosechada, 1987-89 (miles de ha) 1,318 601 287 2,412 605 5,223
7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (t/ha) 0.67 4.83 0.67 1.43 1.10 1.55

8. Producción de trigo, 1987-89 (miles de t) 880 2,903 193 3,458 667 8,099
9. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,

1967-69 a 1977-79 (%/año) -1.2 0.9 0.1 -0.9 2.9 -0.2
10. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo, 1977-79

a 1987-89 (%/año) -3.6 07 1.6 2.9 -4.7 -0.5
tI 11. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) -2.0 2.1 2.9 -0.2 -0.8 0.3
~ 12. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 2.5 4.0 6.7 4.6 4.9 5.0
8 13. Cecimiento de la producción de trigo, 1967-69 a 1977-79 ('Yo/año) -3.2 2.9 2.9 -1.1 2.t 0.1

-ª 14. Crecimiento de la producción de trigo, 1977-79 a 1987-89 (';ro/año) -1.2 4.7 8.4 7.7 -0.0 4.5
;9 15. Superficie triguera como % de la supericie total cultivada

"'"sr con cereales, 1987-89 56 32 67 45 58 47
>,

i 16. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) 921 45 137 2,404 390 3,896

"8 17. Rendimiento de cebada, 1987-89 (!/ha) 0.75 2.77 0.72 1.11 0.68 0.99

Ó
18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de t) 693 124 98 2,665 267 3,847

CIl 19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,'S
~

1967-69 a 1977-79 (%/año) 0.9 -3.4 -1.8 1.0 5.0 1.0... 20. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,e...,
1977-79 a 1987-89 (%/año) 2.2 -0.1 -8.0 0.4 -0.1 0.2'u

u 21. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1967-69 a 1977-79 (';ro/año) -2.8 3.9 2.5 -2.9 -0.1 -2.3'"
~ 22. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 4.1 0.2 6.6 3.3 4.0 3.6

23. Crecimiento de la producción de cebada, 1967-69 a 1977-79 (';ro/año) -1.9 0.3 0.7 -2.0 4.9 -1.4
24. Crecimiento de la producción de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 6.4 0.1 -1.9 3.7 3.8 3.8
25. Superficie de cebada como % de la superficie total cultivada

con cereales, 1987-89 39 2 32 45 38 35

26. Rendimiento medio de todos los cereales, 1987-89 (t/ha) 0.7 5.1 0.7 1.2 0.9 1.7
27. Crecimiento del rendimiento de todos los cereales,

1967-69 a 1987-89 ('Yo/año) 0.2 1.6 4.5 1.1 1.1 1.5

28. ImpoJ1aciones netas de trigo, 1987-89 (miles de t) 4,055 7,105 733 1,566 1,151 14,609

E 29. Consumo lOtal per cápita de trigo, 1987-89 (kg/año) 207 194 218 210 232 204

" 30. Crecimiento del consumo per cápita de trigo,
'"5 1967-69 a 1987-89 ('Yo/año) 1.5 2.8 2.3 1.2 1.3 2.0
<>
>. 31. Importaciones netas de cebada, 1987-89 (miles de 1) 395 17 443 -87 240 1,008
o 32. Consumo total per cápila de cebada, 1987-89
.~

(kg/año) 46 127 108 65 44
E
o 33. Crecimiento del consumo per cápita de cebada,

U
1967-69 a 1987-89 (%/año) 1.2 -1.6 2.8 -1.7 3.5 -0.4

1l 34. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo harinero,"=''1> 1989-90 8ñ
;:> 35. % irrigado de la superficie total cultivada con Irigo duro,

e 1989-90

'" 36. % irrigado de la superficie total cultivada con cebada,..=!

" 1989-90 O
."

~ 37. % fertilizado de la superficie tolal cultivada con trigo harinero 40

o: 38. % feJ1ilizado de la superficie total cultivada con trigo duro 40
¡;

39. % fertilizado de la superficie total cultivada con cebada 5lE

40. Precio al productor de trigo harinero, 1989-90 (US$/I) 394 150 235
41. Precio al productor de trigo duro, 1989-90 (US$/t) 526 276

8 42. Precio al productor de cebada, 1989-90 (US$/t) 302 169

~ 43. Relación entre el precio del nitrógeno a nivel de finca y el precio
deltTigo, 1989-90 0.9 1.6 1.6

44, Salario agrícola en kg de trigo por día, 1989-90 40.0 2 17

.. = no calculable o no disponible
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".,
Población estimada, 1990 (millones) 17.0 56.5 18.9 13.1 12.5 55.8 8.1e 1.

" 2. Tasa estimada de crecimiento demográfico, 1988-2000 (%/año) 3.1 3.4 3.8 3.6 2.0 3.6e..
3. Ingreso per cápita, 1988 (US$) 6,200 1,680 1,280 640...

~ 4. Producción de cereales per cápita, 1987-89 (kglaño) 228 209 107 255 250 517 102
o

5. Crecimiento de la producción de cereales per cápita.e
;;:¡ 1961·65 a 1987-89 (%/año) -1.3 0.1 -3.3 4.5 -1.4 0.1 -2.8

.5

6. Superficie de trigo cosechada, 1987-89 (miles de ha) 1,619 6,381 800 655 1,052 9,333 73
7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (t/ha) 1.19 1.08 0.89 4.55 1.50 1.97 1.70

8. Producción de trigo, 1987-89 (miles de t) 1,925 6.889 714 2,984 1,581 18,395 124

9. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,

1967-69 a 1977-79 (%/año) 1.1 06 -1.9 ·0.5 3.2 1.1 9.5
10. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo, 1977-79

a 1987-89 (%/año) -3.4 1.6 -3.5 255 -3.5 ·0.1 1.3
tl 11. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 0.3 2.9 -2.5 1.1 1.5 4.2 -1.2

1 12. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 0.0 0.4 2.9 8.9 5.0 0.8 6.8

"
13. Cecimiento de la producción de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 1.4 3.5 -404 0.6 4.7 504 8.2

..2 14. Crecimiento de la producción de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) -304 2.0 -0.7 36.6 1.3 0.8 8.2...
j 15. Superficie triguera como % de la supericie total cultivada

con cereales, 1987-89 63 68 42 84 41 69 9
>,

~ 16. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) 245 2,432 995 88 1,424 3,175 45
.g 17. Rendimiento de cebada, 1987-89 (t/ha) 1.02 1.09 0.95 3048 0.86 1.98 1.02

" 18. Producción de cebada, 1987·89 (miles de t) 250 2.644 948 304 1,228 6.300 46
Ó
:lO 19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,-S
ti 1967·69 a 1977-79 (%/año) -0.3 -2.6 -2.3 -8.3 5.2 -0.2 -8.5

"" 20 . Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,.s
'g 1977-79 a 1987-89 (%/año) -2.3 7.2 4.0 26.6 3.1 1.7 -004

::l 21. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) -1.1 3.9 -2.9 604 -6.5 3.0 -2.3

1 22. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) -0.0 0.5 1.5 7.6 6.4 0.8 1.6

23. Crecimiento de la producción de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) -lA 1.2 -5.2 -2.5 -1.7 2.9 -10.6

24. Crecimiento de la producción de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) -2.3 7.7 5.6 36.2 9.7 2.5 1.2

25. Superficie de cebada como % de la superficie total cultivada
con cereales, 1987-89 10 26 52 11 56 24 5

26. Rendimiento medio de todos los cereales, 1987-89 (t/ha) 1.3 1.2 1.0 4.3 1.1 2.1 0.9

27. Crecimiento del rendimiento de todos Jos cereales,

1967·69 a 1987-89 (%/año) 0.2 1.6 -0.3 5.9 1.3 204 1.2

28. Imponaciones netas de trigo, 1987-89 (miles de t) 252 3,533 3,161 -1,691 1,092 -493 864
o
E 29. Consumo total per cápita de trigo. 1987-89 (kglaño) 145 196 219 99 230 334 131
;¡¡ 30. Crecimiento del consumo per cápita de trigo,e
8 1967-69 a 1987-89 ('Yo/año) -1.3 1.2 1.9 3.6 1.1 0.4 11.3
..... 31. Imponaciones netas de cebada, 1987-89 (miles de t) O 300 198 5,374 -91 ·57 O
O

"E 32. Consumo total per cápita de cebada, 1987-89

" (kglaño) 17 55 65 434 98 116 6Eo 33 Crecimiento del consumo per cápita de cebada,U
1967-69 a 1987-89 (%/año) -2.5 lA -2.2 21.8 1.3 0.3 -7.1

11
"" 34. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo harinero,.¡;
-ti 1989·90 50 35 25 ..
::1 35. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo duro,

1 1989·90 O 15 ..
.!!! 36. % irrigado de la superficie total cultivada con cebada,
e 1989-90 20 38 O
"
~

37 % fenilizado de la superficie total cultivada con rrigo harinero 28 95 70

ti 38. % fenilizado de la superficie total cultivada con trigo duro 85 .. 50 ..

lf 39. % fenilizado de la superficie total cultivada con cebada 10 70 ., 10

40. Precio al productor de trigo harinero, 1989-90 (US$/t) 180 .. 550 664 208

41. Precio al productor de trigo duro, 1989-90 (US$/t) .. .. 754 217
"j 42. Precio al productor de cebada. 1989-90 (US$/t) 220 486 163

43. Relación enlre el precio del nitrógeno a nivel de finca y el precio
del trigo, 1989-90 1.2 .. 1.5 1.6

44. Salario agrícola en kg de trigo por día, 1989-90 6.1 .. 15 57

.. =no calculable o no disponible



Oeste de Asia (continúa) 37

~

~
1. Población estimada, 1990 (millones) 3.3 2.0 2.9 1.5 1.6 2.5 197.1

c: 2. Tasa estimada de crecimiento demográfico, 1988-2000 (%/año) 3.6 2.8 3.9 2.3 3.0 3.0
Él¡ 3. Ingreso per cápita, 1988 (US$) 1,500 13,400 5,000 15,770 430 2.531

~ 4. Producción de cereales per cápita. 1987-89 (kg/año) 35 2 10 1 3 49 277
e

5. Crecimiento de la producción de cereales per cápita,"'"ti 1961-65 a 1987-89 (%/año) -7.7 -6.0 -5.9 -0.4 -0.5:¡;
..s

6. Superficie de trigo cosechada, 1987-89 (miles de ha) 89 <1 9 11 20.028

7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (t/ha) 0.78 1.63

8. Producción de trigo, 1987-89 (miles de t) 70 32.729

9. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,
1967-69 a 1977-79 (%/año) -5.0 0.9

10. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo. 1977-79
a 1987-89 (%/año) -3.1 -0.1

ti 11. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) -8.2 3.0

~ 12. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 8.0 1.7
¿:

13. Cecimiento de la producción de (rigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) -12.7 3.9
'".E 14. Crecimiento de la producción de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 4.7 1.6
~ 15. Superficie triguera como % de la supericie total cultivada

~ con cereales, 1987-89 60 7 67 39 76 15 63

'"
~ L6. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) 55 <1 2 O <1 2 8,515
.el 17. Rendimiento de cebada, 1987-89 (t/ha) 0.57 1.40.,
" 18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de t) 31 11,8916
~ 19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada.'E., 1967-69 a 1977-79 (%/año) -2.9 -0.5

'O 20. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,l::
'O 1977-79 a 1987-89 ('Yo/año) 1.3 3.4g
::l 21. Crecimiento del rendimiento de cebada. 1967-69 a 1977-79 ('Yo/año) -11.5 1.5

'O
22. Crecimiento del rendimiento de cebada. 1977·79 a 1987-89 (%/año) 9.1J: 1.0

23. Crecimiento de la producción de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) -14.0 1.0
24. Crecimiento de la producción de cebada. 1977-79 a 1987-89 (%/año) 10.6 4.5

25. Superficie de cebada como % de la superficie total cultivada
con cereales. 1987-89 37 69 18 O 2 27

26. Rendimiento medio de todos los cereales. 1987-89 (!/ha) 0.7 5.6 2.0 1.1 4.8 1.6 1.6
27. Crecimiento del rendimiento de todos los cereales,

1967-69 a 1987-89 (%/año) -0.5 6.5 4.2 -0.2 -0.4 1.9

28. Importaciones netas de trigo, 1987-89 (miles de t) 354 164 330 107 111 255 8.204
o 29. Consumo total per cápita de trigo. 1987-89 (kg/año) 139 85 126 78 74 1L6 220e
iil 30. Crecimiento del consumo per cápita de trigo.
c:

1967-69 a 1987-89 (%/año) -2.0 -1.3 -0.6 6.4 -1.6 2.4 0.68... 31. lmponaciones netas de cebada, 1987-89 (miles de t) 115 145 24 46 91 O 6,432
O 32. Consumo total per cápita de cebada, 1987-89g
E

(kg/año) 48 76 10 33 61 98

<3 33. Crecimiento del consumo per cápita de cebada.
1967-69 a 1987-89 (%/año) 0.2 3.7 -4.8 14.2 -4.3 2.0

...
" 34 . % irrigado de la superficie total cultivada con trigo harinero....
.~ 1989·90
Ü

35. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo duro,"1 1989-90

!! 36. % irrigado de la superficie total cultivada con cebada.

'" 1989-90..... 37. % fenilizado de la superficie total cultivada con trigo harineroeo 38. % fenilizado de la superficie total cultivada con trigo duro
tj

39. % fenilizado de la superficie total cultivada con cebada
~

40. Precio al productor de trigo harinero, 1989-90 (US$/t)

41. Precio al productor de trigo duro, 1989-90 (US$/t)
(¡ 42. Precio al productor de cebada, 1989-90 (US$/t)
'C:;

! 43. Relación entre el precio del nitrógeno a nivel de finca y el precio
del trigo, 1989-90

44. Salario agrícola en kg de trigo por día, 1989-90

.. = no calculable o no disponible



Sur de Asia

,,-
u

Población estimada, 1990 (millones) 115.0 849.2 41.6 19.2 122.3 17.2 L166.1!! 1.
u 2. Tasa eSlimada de crecimienlo demográfico, 1988-2000 (%/año) 2,4 1.8 2.0 2.5 3.1 1.1 2.0e..

3. Ingreso per cápita. J988 (US$) 170 340 180 350 420 322,.,
~ 4. Producción de cereales per cápita. 1987-89 (kglaño) 231 217 352 272 170 133 218
o

5. Crecimienlo de la producción de cereales per cápita.'O

'"'" 1961-65 a 1987-89 (%/año) -0.7 0.6 0.1 -0.7 0.9 1,4 0,4'6
E

6. Superficie de trigo cosechada. 1987-89 (miles de ha) 524 23,429 118 577 7,581 O 32,124

7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (t/ha) 1.91 2.06 1.63 1.31 1.72 1.96

8. Producción de trigo, 1987-89 (miles de t) 1.003 48,162 193 759 13,037 62.978
9. Crecimienlo de la superficie sembrada con trigo,

1967-69 a 1977-79 (%/año) 8.8 4.0 -0.6 7,4 1.1 3.3
10. Crecimienlo de la superficie sembrada con trigo,1977-79

a 1987-89 (%/año) 9.9 0.8 3.J 4.9 1.6 1.1
tJ: 11. Crecimietllo del rendimiento de trigo. 1967-69 a 1977-79 ('¡'o/año) 8.6 3.4 4.6 -0.2 3.6 3,4«i
l:! 12. Crecimiento del rendimiento de trigo. 1977-79 a 1987-89 (%/año) 0.6 3.3 7.2 1.7 2.0 3.0
8 13. Cecimiento de la producción de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 18.2 7.5 3.9 7.1 4.7 6.9

-ª 14. Crecimiento de la producción de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 10.6 4.1 10.6 6.7 3.6 4.1
'"o 15. Superficie triguera como % de la supericie total cultivada

~ con cereales. 1987-89 23 2 21 66 O 24

'".. 16. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) 18 1,153 <1 29 162 O 1,367i
1l 17. Rendimiento de cebada. 1987-89 (t/ha) 1.44 0.88 0.76 1.33

,; 18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de t) 1,656 25 123 1.819
Ql) 19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,'S

1967-69 a 1977-79 (%/año) -3.8 -0.1 0.5 -3.5
~
.§ 20 . Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,

'H 1977-79 a 1987-89 (%/año) -5.5 1.3 -0.6 -4.9

::l 21. Crecimiento del rendimiento de cebada. 1967-69 a 1977-79 (%/año) 1.9 -1.1 1.9 1.8

~ 22. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 2.5 0.2 0.5 2.1

23. Crecimiento de la producción de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) -1.9 -1.2 2.5 -1.8
24. Crecimiento de la producción de cebada, 1977-79 a 1987-89 ('¡'o/año) -3.1 1.5 -0.1 -2.9
25. Superficie de cebada como % de la superficie lolal cultivada

con cereales. 1987-89 O O O

26. Rendimiento medio de lodos los cereales, 1987-89 (t/ha) 2,4 1.7 2.7 1.8 1.7 2.8 1.8
27. Crecimiento del rendimiento de todos los cereales,

1967-69 a 1987-89 (%/año) 1.7 2.7 2.8 0.1 2.3 1.1 2.5

28. Imponaciones netas de trigo, 1987-89 (miles de 1) 1,999 613 O 27 1,049 663 4,369
o

~
29. Consumo total per cápita de trigo, 1987-89 (kglaño) 27 60 5 43 122 39 60

e 30. Crecimiento del consumo per cápita de trigo.
<:> 1967-69 a 1987-89 (%/año) 3.6 2.1 4.3 4.6 0.7 -1.5 1.9"..., 31. Imponaciones netas de cebada, 1987-89 (miles de t) O O O O O O Io
'g 32. Consumo total per cápita de cebada, 1987-89

8 (kglaño) <1 2 O <1 2

8 33. Crecimiento del consumo per cápita de cebada,
1967-69 a 1987-89 (%/año) -4.6 -4.6 -2,4 -1.9 0.6 -4.5

'"..
~ 34. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo harinero,,.

1989-90 60 82 18 82.~

"::l 35. % irrigado de la superficie lotal cultivada con trigo duro,"O
E 1989-90 10...
~ 36. % irrigado de la superficie total cultivada con cebada,
u 1989-90 50"O

e 37. % fenilizado de la superficie total cultivada con trigo harinero 80 90 75 90
o 38. % fenilizado de la superficie total cultivada con trigo duro 40

~ 39. % fenilizado de la superficie lotal cultivada con cebada

40. Precio al productor de trigo harinero, 1989-90 (US$/t) 186 114 112 110

41. Precio al productor de trigo duro. 1989-90 (US$/t).,
o 42. Precio al productor de cebada. 1989-90 (US$/t)'0
2! 43. Relación entre el precio del nitrógeno a nivel de finca y el precio

I:l.
del trigo, 1989-90 1.7 2.6 2.9 3.0

44 . Salario agrícola en kg de trigo por día. 1989-90 5 5 I1 14

.. = no calculable o no disponible



Sudeste de Asia y el Pacífico 39

....
" Población estimada, 1990 (millones) 5.8 181.1 17.3 61.8 2.7 55.6 66.8 411.0e 1.
u 2. Tasa estimada de crecimiento demográfico, 1988-2000 (%/año) 0.9 1.7 2.2 1.9 1.0 1.3 2.0 1.7"I:t. 3. Ingreso per cápita, 1988 (US$) 9,220 440 1,940 630 9,070 1.000 876

e 4. Producción de cereales per cápita, 1987-89 (kg/año) O 273 104 225 453 275 273
o

5. Crecimiento dc la producción de cereales per cápita,
~
:.o 1961-65 a 1987-89 (%/año) -30.4 2.5 -0.9 1.0 0.3 0.1 1.1

.E

6. Superficie de trigo cosechada, 1987-89 (miles de ha) O O O O O O O O
7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (t/ha)
8. Producción de trigo, 1987-89 (miles de t)
9. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,

1967-69 a 1977-79 (%/año)
10. Crecimiento de la superficie sembrada cOn trigo, 1977-79

01
a 1987-89 (%/año)

11. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año)
~ 12. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año)
IS 13. Cecimiento de la producción de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año)
'".2 14. Crecimiento de la producción de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año)..o 15. Superficie triguera como % de la supericie total cultivada
'O.e con cereales, 1987-89 O O O O O O O O
>.

.a 16. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) O O O O O O O O
'"J:) 17. Rendimiento de cebada, 1987-89 (t/ha)
~
<5 18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de t)
Oll 19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,'S
<) 1967-69 a 1977-79 (%/año)

'" 20. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,e:
<l 1977-79 a 1987-89 (%/año).¡:¡
a 21. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año):::1

1 22. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año)
23. Crecimiento de la producció•• de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año)
24. Crecimiento de la producción de cebada, 1977-79 a 1987-89 ('ro/año)

25. Superficie de cebada como % de la superficie lotal cultivada
con cereales, 1987-89 O O O O O O O O

26. Rendimiento medio de todos los cereales, 1987-89 (t/ha) 1.8 3.6 2.6 1.9 2.1 2.8 2.6

27. Crecimiento del rendimiento de todos los cereales,
1967-69 a 1987-89 (%/año) 0.9 3.7 1.0 2.4 0.8 2.3 2.4

28. Importaciones netas de trigo, 1987-89 (miles de t) 233 1,740 638 1,060 206 287 228 4,639
o 29. Consumo total per cápita de trigo, 1987-89 (kg/año) 41 10 39 18 78 5 4 12

~ 30. Crecimiento del consumo per cápita de trigo,
<=:

1967-69 a 1987-89 (%/año) 1.1 5.7 1.2 0.3 -1.3 7.4 -5.0 1.5o
">o 31. Importaciones netas de cebada, 1987-89 (miles de t) I <1 13 O <1 7 O 62
o 32. Consumo total per cápita de cebada, 1987-89
~ (kg/año) <1 <1 O <1 <1 O <1eo 33. Crecimiento del consumo per cápita de cebada,

U
1967-69 a 1987-89 (%/año) -7.8 32.3 11.4 -9.7 9.9

1 34. % irrigado de la superficie IOtal cultivada con trigo harinero,
'> 1989-90
'"~
:> 35. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo duro,

'2 1989-90
Q,

36. % irrigado de la superficie total cultivada con cebada,
~., 1989-90
'O

e 37. % fenilizado de la superficie total cultivada con trigo harinero
o 38. % fenilizado de la superficie total cultivada con trigo duro
g 39. % fenilizado de la superficie total cultivada con cebada
IJ.

40. Precio al productor de 'rigo harinero, 1989-90 (US$/t)
41. Precio al productor de trigo duro, 1989-90 (US$/t)

'" '42. Precio al productor de cebada, 1989-90 (US$/t)

l 43. Relación entre el precio del nitrógeno a nivel de finca y el precio
del trigo, 1989-90

44. Salario agrícola en kg de trigo por dla, 1989-90

.. =no calculable o no disponible



Este de Asia

'"..
1,109.5 229 4304 1,197.8S 1. Población cstimada, 1990 (millones) 2.2 198

c: 2. Tasa estimada de crecimiento demográfico, 1988-2000 (%/año) 1.3 2.2 3.1 09 1.3
~ 3. Ingreso per cápita, 1988 (US$) 330 3,600 454

Q 4. Producción de cereales per cápita, 1987-89 (kg/año) 329 540 374 204 144 325
':)

5. Crecimiento de la producción de cereales per cápita,"':1

~ 1961-65 a 1987-89 (%/año) 2.0 1.7 1.0 -0.5 -2.2 1.9:;;¡
.E

6. Superficie de trigo cosechada, 1987-89 (miles de ha) 29,134 214 486 29,836
7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (t/ha) 3.00 4.01 1.31 2.98
8. Producción de trigo, 1987-89 (miles de t) 87,424 860 639 88,929
9. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo.

1967-69 a 1977-79 (%/año) lA 1.6 lA lA
10. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo, 1977-79

a 1987-89 (%/año) 0.1 3.9 2.1 0.1..
..!! 11. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 5.1 2.2 2.1 5.0.,
~ 12. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 5.1 504 604 5.1
<> 13. CecimientO de la producción de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 6.6 3.9 3.5 6.5
"";!:! 14. Crecimiento de la producción de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 5.2 9.5 8.6 5.3
'"O 15. Superficie triguera como % de la supericie total cultivada

2 con cereales, 1987-89 33 77 O O 31

'"<'S
16. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) 977 260 101 210 O 1,548..,

'"8 17. Rendimiento de cebada, 1987-89 (t/ha) 3.07 2043 0.99 2.58 2.76

Ó
18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de 1) 3,000 631 100 543 4,274

00lI 19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,.;
ti 1967-69 a 1977-79 (%/año) -3.8 2.9 19.3 -4.1 -3.1

"':1
20. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,e:

'<> 1977·79 a 1987-89 (%/año) -4.2 3.9 1.6 -8.6 -3.8'H
j

21. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 6.6 -2.3 2.2 l3 4.1
22. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 3.3 1.8 5.2 0.8 204
23. Crecimiento de la producción de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 2.5 0.5 21.9 -2.8 0.8
24. Crecimiento de la producción de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) -1.0 5.8 6.9 -7.8 ·1.5
25. Superficie de cebada como % de la superficie total cultivada

con cereales, 1987·89 lO 16 14 O 2

26. Rendimiento medio de todos los cereales, 1987-89 (t/ha) 4.0 4.6 1.2 58 4.8 4.0
27. Crecimiento del rendimiento de todos los cereales,

1967-69 a 1987·89 (%/año) 3.6 2.3 4.1 3.1 1.0 3.5

28. Importaciones netas de trigo, 1987-89 (miles de t) 14,529 530 -22 3,504 883 19,424

I 29. Consumo total per cápita de trigo, 1987-89 (kg/año) 94 63 295 82 45 93
30. Crecimiento del consumo per cápita de trigo,

g 1967-69 a 1987-89 (%/año) 4.2 2.2 204 3.5 1.1 4.1

'" 31. Importaciones netas de cebada, 1987-89 (miles de t) 152 O O 9 297 427
.~

~
32. Consumo total per cápita de cebada, 1987-89

E (kg/año) 29 48 13 15 4
o 33. Crecimiento del consumo per cápita de cebada.tj

1967·69 a 1987·89 ('Yo/año) -0.7 0.5 10.9 ·7.1 6,4 ·1.7

.."

'"... 34. % irrigado de la superficie lolal cultivada con lrigo harinero.';;
'5 1989·90 50 O
;:1 35. % irrigado de la superficie total cultivada con Irigo duro,

1 1989-90 80 O

.!!! 36. % irrigado de la superficie tOtal cultivada con cebada,

~ 1989-90 50 O 41

~
37. % fertilizado de la superficie total cultivada con trigo harinero 100 100
38. % fertilizado de la superficie total cultivada con trigo duro 100 O

<>
J: 39. % fertilizado de la superficie tOtal cultivada con cebada 100 100 100

40. Precio al productor de trigo harinero, 1989-90 (U$$/t) 200 764

41. Precio al produclor de trigo duro, 1989-90 (US$/1) 200
J>
~ 42. Precio al productOr de cebada. 1989-90 (US$/t) 140 669
Ü

J: 43. Relación entre el precio del nitrógeno a nivel de finca y el precio
del trigo, 1989-90 2.6 0.7

44 . Salario agrícola en kg de trigo por día, 1989-90 3 37

.. = no calculable o no disponible



México, América Central y el Caribe 41

'....
] 1. Población estimada. 1990 (millones) 88.1 3.0 10.3 7.1 5.2 9.2.. 2. Tasa estimada de crecimiento demográfieo, 1988-2000 (%/año) 1.9 2.0 09 1.8 2.1 2.8
~ 3. Ingreso per cápita, 1988 (US$) 1,760 1,690 720 940 900
'" 4. Producción de cereales per cápica, 1987-89 (kglaño) 249 110 59 88 148 179e
o
~ 5. Crecimiento de la producción de cereales per cápica,
'"C> 1961-65 a 1987-89 (%/año) 0.1 0.3 2.0 2.2 1.1 0.6:¡:¡
.s

6. Superficie de trigo cosechada, 1987-89 (miles de ha) 950 O O O O 30
7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (t/ha) 4.20 1.64

8. Producción de trigo, 1987-89 (miles de t) 3,993 50
9. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,

1967-69 a 1977-79 (%/año) -1.6 4.9
10. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo, 1977-79

a 1987-89 (%/año) 3.3 -5.3
"'" 11. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1967-69 a 1977-79 (')lo/año) 3.1 1.1

~ 12. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) lA 4.1.,
u 13. Cecimiento de la producción de trigo, 1967-69 a 1977-79 (')lo/año) lA 6.0
'".2 14. Crecimiento de la producción de trigo. 1977-79 a 1987-89 ('ro/año) 4.8 -lA
~ 15. Superficie triguera como % de la superic;e local cultivada
."
9 con cereales, 1987-89 10 O O O O 4
;>,.. 16. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (mjles de h) 274 O O O O."...., 17. Rendimiento de cebada, 1987-89 (!/ha) 1.76ti
u 18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de t) 482
Ó
C(I 19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,:.s
"

1967-69 a 1977-79 (%/año) 0.8
." 20. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,
~
6 1977-79 a 1987-89 (%/año) 0.3
'''> 21. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1967-69 a 1977-79 (')lo/año) 6.0=>
-::J 122. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1977-79 a 1987-89 (')lo/año) 0.8
~ 23. Crecimiento de la producción de cebada. 1967-69 a 1977-79 (%/año) 6.8

24. Crecimiento de la producción de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 1.1
25. Superficie de cebada como % de la superficie toca1 cultivada

con cereales. 1987-89 3 O O O O O

26. Rendimiento medio de lodos los cereales, 1987-89 (t/ha) 2.2 204 2.6 3.7 1.8 1.9
27. Crecimiento del rendimiento de todos los cereales,

1967-69 a 1987-89 (%/año) 2.2 2.2 3.7 3.0 1.5 3.5

28. Importaciones netas de trigo, 1987-89 (miles de t) 549 140 1,425 219 121 178
9 29. Consumo total per cápica de trigo, 1987-89 (kglaño) 54 49 140 32 24 26=¡;¡ 30. Crecimiento del consumo per cápica de trigo,
e

1967-69 a 1987-89 (%/año) lA 0.5 2.4 lA 1.8 1.58
>, 31. Importaciones netas de cebada, 1987-89 (miles de t) 44 O O O O O
O 32. Consumo total per cápita de cebada, 1987-89
~
E

(kglaño) 6 O O O O O

8 33. Crecimiento deJ consumo per cápita de cebada,
1967-69 a 1987-89 (%/año) 1.6 3.5 6.6

]
34. % irrigado de Ja superficie total cultivada con trigo harinero,."

~ 1989-90 75 O:;¡
35. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo duro,

~ 1989-90 100....
36. % irrigado de la superficie total cultivada con cebada,

~

" 1989-90 30
"Q

é 37. % fertilizado de la superficie total cultivada con trigo harinero 95 90
o 38. % fertilizado de la superficie tocal cultivada con trigo duro 100
~ 39. % fertilizado de la superficie total cultivada con cebada 95a..

40. Precio al productor de trigo harinero, 1989-90 (US$/t) 180 140

41. Precio al productor de trigo duro, 1989-90 (US$/t) 176
'" 42. Precio al productor de cebada, 1989-90 (US$/t) 2L7e

~ 43. Relación entre el precio del nitrógeno a nivel de finca y el precio
del trigo, 1989-90 1.7 3.2

44. Salario agrícola en kg de trigo por día, 1989-90 30 15

.. ~ no calculable o no disponible



México, América Central y el Caribe (continúa)

'"i l. Población estimada, 1990 (millones) 6.5 5.L 2.5 1.3 L47.0.,
2. Tasa estimada de crecimiento demográfico, 1988-2000 (%/año) 1.9 2.9 0.5 LA 1.9c:

~ 3. Ingreso per cápita, 1988 (US$) 380 860 1,070 3,350 1,538

~ 4. Producción de cereaLes per cápita, 1987·89 (kg/año) 58 123 2 8 189
O

5. Crecimiento de la producción de cereales per cápita,:¡
ti 1961-65 a 1987-89 (%/año) -3.0 -1.2 -3.7 -2.4 0.3í3.s

6. Superficie de trigo cosechada, 1987-89 (miles de ha) O O O 982
7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (t/ha) 4.12
8. Producción de trigo, 1987-89 (miles de t) 4,044
9. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,

1967-69 a 1977-79 (%/año) -1.3
10. Crecimiento de la superficie sembrada con Irigo,1977-79

a 1987-89 (%/año) 2.9
'~ 11. Crecimienlo del rendimiento de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 2.8'ae 12. Crecimienlo del rendimienlo de trigo, 1977-79 a 1987-89 ('fo/año) 1.7
<>
t> 13. Cecimiento de la producción de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 1.5
"'~ 14. Crecimiento de la producción de trigo, 1977·79 a 1987·89 (%/año) 4.6..
o 15. Superficie Iriguera como % de la supericie IOtal cultivada
] con cereales, 1987-89 O O O O 8
:-...

16. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) O O O O 275."..
~ 17. Rendimiento de cebada, 1987-89 (t/ha) 1.76.,
u 18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de t) 483i;
-S 19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,
., 1967-69 a 1977-79 (%/año) 0.8
." 20. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,.g
R 1977-79 a 1987-89 (%/año) 004

'" 21. Crecimienlo del rendimienlo de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 6.0

l 22. Crecimienlo del rendimiento de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 0.8
23. Crecimiento de la producción de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 6.8
24. Crecimiento de la producción de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 1.2
25. Superficie de cebada como % de la superficie tOlal cultivada

con cereales, 1987-89 O O O O 2

26. Rendimiento medio de todos los cereales, 1987-89 (t/ha) 1.1 1.1 lA 2.6 2.1
27. Crecimiento del rendimiento de todos los cereales,

1967-69 a 1987-89 (%/año) -0.1 0.0 1.1 -0.1 2.2

28. Importaciones netas de trigo, 1987-89 (miles de t) 181 111 165 130 3,528e
E 29. Consumo total per cápita de trigo, 1987-89 (kg/año) 29 23 68 104 53
¡¡¡ 30. Crecimiento del consumo per cápita de trigo,e
8 1967-69 a 1987-89 (%/año) 6.0 1.9 -1.2 0.2 1.3
>.. 31. Importaciones netas de cebada, 1987-89 (miles de t) O O O O 98e
i:1 32. Consumo lotal per cápila de cebada, 1987-89.,

(kg/año) O O O O 4E
8 33. CrecimienlO del consumo per cápita de cebada,

1967-69 a 1987-89 (%/año) 1.5

'='
'" % irrigado de la superficie IOtal cultivada con trigo harinero,." 34.
~ 1989-90
(J

'" 35. % irrigado de la superficie total cultivada con lrigo duro,'='e 1989-90c.
..! 36. % irrigado de la superficie lotal cultivada con cebada,., 1989-90 95."

~
37. % fertilizado de la superficie lolal cultivada con trigo harinero
38. % fertilizado de la superficie lotal cultivada con trigo duro

"lf 39. % fertilizado de la superficie lolal culuvada con cebada

40. Precio al productor de trigo harinero, 1989-90 (US$/I)

41. Precio al productor de trigo duro, 1989-90 (US$/t)
~ 42. Precio al productor de cebada, L989-90 (US$/t)¡;

~
43. Relación enlre el precio del nitrógeno a nivel de finca y el precio

del trigo, 1989-90

44. Salario agrícola en kg de Irigo por día, 1989-90

'. = no calculable o no disponible



Región Andina 43

~

E l. Población estimada, 1990 (millones) 22.2 7.3 31.6 10.7 19.6 92.7
<) 2. Tasa estimada de crecimiento demográfico, 1988-2000 (%/año) 2.1 2.7 1.6 2.2 2.2 2.0e
" 3. lngreso per cápita, 1988 (US$) 1,300 1,18000 570 1,120 3,250 1,597
i'! 4. Producción de cereales per cápita, 1987-89 (kg/año) 112 IJ5 115 132 117 121
O

5. Crecimiento de la producción de cereales per cápita,~
l"l 1961-65 a 1987-89 (%/año) 0.1 0.0 0.7 0.6 1.9 0.6:s.s

6. Superficie de trigo cosechada, 1987-89 (miles de ha) 112 88 41 37 278
7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (!/ha) 1.32 0.76 1.76 0.89 1.15
8. Producción de trigo, 1987-89 (miles de t) 147 67 72 33 320
9. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,

1967-69 a 1977-79 (%/año) -3.0 3.3 -8.5 -9.3 -3.5
10. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo, 1977-79

a 1987-89 (%/año) 0.6 -0.3 2.7 1.2 0.6
] JI. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1967-69 a 1977-79 ('Yo/año) 1.3 0.4 -0.3 0.3 -0.2
'"
~

12. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 2.6 1.4 4.3 -1.3 2.4

'"
13. Cecimiento de la producción de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) • J.7 3.7 -8.8 -9.0 -3.7

.E. 14. Crecimiento de la producción de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 3.2 1.0 7.1 -0.2 3.0
lB 15. Superficie triguera como % de la supericie total cultivada
~ COn cereales, 1987-89 12 14 4 O 5
>.,

'" 16. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) 114 90 52 62 O 317~
,J:> 17. Rendimiento de cebada, 1987-89 (!/ha) 1.10 0.76 1.87 0.76 1.06..
l"l 18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de l) 124 68 97 47 337g.
'5 19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,

"
1967-69 a 1977-79 (%/año) -1.3 0.4 1.7 -11.2 -2.5

"" 20. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,e
'O 1977-79 a 1987-89 ('Yo/año) -3.2 -0.4 -1.9 4.2 -1,1'0

j 21. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) -0.4 -0.8 1.3 1.6 1.2
22. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 2.5 2.2 0.5 1.2 1.3
23. Crecimiento de la producción de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) -1.7 -0.4 3.0 -9.9 -1.4
2... Crecimiento de la producción de cebada, 1977·79 a 1987-89 (%/año) -0.9 1.8 -1.4 5.5 0.1
25. Superficie de cebada como % de la superficie total cultivada

con cereales, 1987-89 12 14 4 8 O 6

26. Rendimiento medio de todos los cereales, 1987-89 (!/ha) 2.5 1.3 2.5 1.6 2.0 2.1
27. Crecimiento del rendimiento de todos los cereales,

1967-69 a 1987-89 (%/año) 2.3 0.8 2.5 2.9 2.5 2.3

28. Importaciones netas de trigo, 1987-89 (miles de t) 868 257 671 405 1,062 3,356
o 29. Consumo total per cápita de trigo, 1987-89 (kg/año) 48 47 24 43 57 41E

ª 30. Crecimiento del consumo per cápita de trigo,
c

1967-69 a 1987-89 (%/año) -1.0 -0.6 2.1 2.2 -1.2 -0.18
>, 31. Importaciones netas de cebada, 1987-89 (miles de t) 43 O O O O 148
o 32. Consumo total per cápita de cebada, 1987-89El
'" (kg/año) 8 10 5 OEo 33. Crecimiento del consumo per cápita de cebada,
U

1967-69 a 1987-89 (%/año) -2.8 -1.9 -1.4 -5.3 -1.8

."

'" 34. % irrigado de la superficie total cullivada con trigo harinero,""~~ 1989-90 O
Ü

35. % irrigado de la superfiCie total cultivada con trigo duro,:=>e 1989-90 O
<:>.

36. % irrigado de la superficie total cultivada con cebada,
~.. 1989-90 O
"O

11 37. % fertilizado de la superficie total cultivada con trigo harinero 1
o 38. % fertilizado de la superficie total cultivada con trigo duro 1
¡j

39. % fertilizado de la superficie total cultivada con cebada
~

40. Precio al produclor de trigo harinero, J989-90 (US$/I) 180 215
41. Precio al productor de trigo duro, 1989-90 (US$/t) 225

g 42. Precio al productor de cebada, 1989-90 (US$/t) 152 205

~ 43. Relación entre el precio del nitrógeno a nivel de finca y el precio
del trigo, 1989-90 5.5 2.9

44. Salario agrícola en kg de trigo por día, 1989-90 17 8

.. =no calculable o no disponible



Cono Sur

t3
] 1. Población estimada. 1990 (millones) 32.2 149.7 13.1 4.3 3.1 2024

= 2. Tasa estimada de crecimiento demográfico. 1988-2000 (%/año) 1.I 1.8 1.3 2.7 0.6 1.7..
3. Ingreso per cápita. 1988 (US$) 2,520 2.160 1,510 1,180 2.470 2.160<lO..

~ 4. Producción de cereales per cápita, 1987-89 (kg/año) 654 302 229 408 404 358

1 5. Crecimiento de la producción de cereales per cápita,

"'5 1961-65 a 1987-89 (%/año) -0.5 14 0.8 6.0 1.2 0.6
.s

6. Superficie de trigo cosechada. 1987-89 (miles de ha) 4,891 3.418 598 216 190 9,312
7. Rendimiento de trigo. 1987-89 (t/ha) 1.83 1.68 3.00 1.85 2.09 1.85
8. Producción de trigo, 1987-89 (miles de t) 8.933 5,731 ).791 400 398 17.254
9. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,

1967-69 a 1977-79 (%/año) -2.3 11.8 -2.0 2.6 -3.3 1.0
10. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo, 1977-79

... a 1987-89 (%laño) 0.9 0.5 0.1 19.1 -4.0 0.8
<.1 11. Crecimiento del rendimiento de Irigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 3.0 -1.3 0.4 0.8 0.3 0.8';¡
e 12. CrecimienlO del rendimiento de Irigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 1.3 7.9 5.5 5.3 8.7 3.8..
l,) 13. Cecimiento de la producción de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 0.7 104 -1.6 3.5 -3.0 1.8
'".2 14. Crecimiento de la producción de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 2.2 8.4 5.6 25.5 4.3 45
O 15. Superficie triguera como % de la supericie 101a1 cultivada
§ con cereales, 1987-89 55 15 73 25 36 27
>,

" 16. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) 137 108 22 O 78 345'Q

"
~ 17. Rendimiento de cebada. 1987-89 (t/ha) 2.26 1.68 2.23 2.14

á
18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de t) 310 182 174 737

'S 19. CrecimienlO de la superficie sembrada con cebada,

~
1967-69 a 1977-79 (%/año) -4.8 9.7 3.5 -2.1

e 20. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,
:9 1977-79 a 1987-89 (%laño) -7.7 1.9 4.9 -3.7
"" 21. CrecimienlO del rendimiento de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 1.8 4.0 1.9 1.6:::1

~ 22. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1977-79 a 1987-89 ('rolaño) 5.2 2.9 6.8 4.2
23. Crecimiento de la producción de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) -3.1 14.1 5.5 -0.6
24. Crecimiento de la producción de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) -2.9 4.9 12.1 04
25. Superficie de cebada como % de la superficie lotal cultivada

con cereales, 1987-89 2 O O 15

26. Rendimiento medio de todos los cereales, 1987-89 (t/ha) 2.3 1.9 3.5 1.9 2.4 2.1
27. Crecimiento del rendimienco de todos los cereales.

1967-69 a 1987-89 (%/año) 2.2 1.7 3.3 2.2 50 1.9

28. Importaciones netas de trigo. 1987-89 (miles de t) -4,093 1.673 38 3 -18 -2.396
Q

§ 29. Consumo total per cápila de trigo, 1987-89 (kg/año) 153 51 144 100 124 76
¡¡: 30. Crecimiento del consumo per cápita de trigo,
§
u 1967-69 a 1987-89 (%/año) -1.2 1.5 -0.8 3.5 -0.8 -0.1

1)
31. Importaciones netas de cebada, 1987-89 (miles de l) -74 199 41 O -39 126

'Í:! 32. Consumo total per cápita de cebada, 1987-89

~ (kg/año) 7 3 9 O 44 4

él 33. CrecimienlO del consumo per copila de cebada,
1967-69 a 1987-89 (%/año) -4.3 11.0 -1.8 6.7 -0.6

..,
e.., 34. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo harinero,
'~

1989-90 40 Oo
~ 35. % irrigado de la superficie lotal cultivada con trigo duro.

1 1989-90 100

~ 36. % irrigado de la superficie total cultivada con cebada,.,
1989-90 O 40

~

~
37. % fertilizado de la superficie 10lal cultivada con rrigo harinero 15 95 75 90

Ü
38. % fertilizado de la superficie lotal cultivada con trigo duro 100

lf 39. % fertilizado de la superficie total cultivada con cebada 100 lOO

40. Precio al productor de lrigo harinero, 1989-90 (US$/t) 74 152 123 75
41. Precio al produclOr de trigo duro, 1989-90 (US$/t) 135

'"<> 42. Precio al productor de cebada, 1989-90 (US$/t) 152 130
Ü

~
43. Relación entre el precio del nitrógeno a nivel de finca y el precio

del trigo, 1989-90 7.6 4.5 3.7 8.5
44. Salario agrícola en kg de trigo por día, 1989-90 84 16 29 50

.. = no calculable o no disponible



Este de Europa y la URSS 45

tie 1. Población estimada, 1990 (millones) 9.0 15.6 16.7 10.6 38.2 23.3 286.0 23.8 426.4

" 2. Tasa estimada de crecimiento demográfico, 1988-2000 (%/año) 0.1 0.0 0.0 -0.2 0.5 0.5 0.6 06 0.5¡:¡
ClI 3 Ingreso per cápita, 1988 (US$) 2,460 1,860 2,520

i 4. Producción de cereales per dpita, 1987-89 (kg/año) 919 763 636 1,400 684 871 689 653 717
<)

5. Crecimiento de la producción de cereales per cápita,"::1.,
" 1961-65 a 1987-89 (%/año) 1.8 2.6 2.5 3.0 1.3 1.6 0.9 0.7 1.2
~
oS

6. Superficie de trigo cosechada, 1987-89 (miles de ha) 1,135 1,230 763 1,274 2,169 2,500 47.459 ( ,495 58,222
7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (t/ha) 4.20 5.16 4.90 5.06 3.69 2.80 1.81 3.85 2.21
8. Producción de trigo, 1987-89 (milcs de t) 4,764 6,352 3,738 6,444 7,995 7,000 86,086 5,749 128,749
9. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,

1967-69 a 1977-79 ('J'o/año) -1.2 2.0 2.5 -0.1 -0.5 -2.4 -0.9 -2.0 -0.9
10 Crecimiento de la superficie sembrada con trigo, 1977-79

'"
a 1987-89 (%/año) 2.0 0.1 0.7 0.1 2.2 1.2 -2.5 ·0.8 -1.9

... 11. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 3.2 2.9 1.2 4.1 2.2 4.0 2.9 3.0 3.0";:¡

e 12 Crecimiento del rendimiento de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 1.4 2.6 1.3 2.6 2.2 0.7 0.9 1.9 1.6
ti 13. Cecimiento de la producción de trigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 2.0 5.0 3.7 4.0 1.7 1.5 1.9 0.9 2.1v.
~ 14. Crecimiento de la producción de trigo. 1977-79 a 1987-89 (%/año) 34 2.7 2.0 2.8 4.4 1.9 -1.6 1.1 -0.4
(J 15 Superficie triguera como % de la supericie lotal cullivada

'9 con cereales. 1987-89 55 49 31 45 26 39 44 36 42
>..,

16 Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) 333 793 887 250 1,237 633 29.332 226 33,705."..g 17. Rendimlento de cebada, 1987-89 (!/ha) 3.97 4.42 4.77 4.42 3.25 3.05 1.76 2.69 2.03

Ó
18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de 1) 1,324 3,504 4,226 1,105 4,016 1,933 51,624 607 68,380

"" 19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada.
S., 1967-69 a 1977-79 (%/año) 2.0 2.4 5.2 -5.2 6.8 9.3 5.5 -0.9 5.3
." 20. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada.e
'O 1977-79 a 1987-89 ('J'o/año) -3.8 -1.5 1.1 0.5 -0.5 -1.0 -1.7 -2.5 -1.6H

, :l 21. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 3.2 2.4 0.9 3.1 1.5 4.3 1.0 2.9 1.1..,
i. 22. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 2.6 1,6 2.5 3.7 1.7 0.3 1.2 2.4 1.4

23. Crecimiento de la producción de cebada, 1967-69 a 1977-79 ('ro/año) 5.3 4.8 6.2 -2.3 8.4 14.1 6.6 2.0 6.4
24. Crecimiento de la producción de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) -1.3 0.1 1.3 4.3 I1 -0.7 -0.5 -0.1 -0.2
25. Superficie de cebada como % de la superficie total cultivada

con cereales, 1987-89 16 32 36 9 15 10 27 25

26. Rendimiento medio de todos los cereales, 1987-89 (!/ha) 40 4.8 4.3 5.2 3.1 3.2 1.8 3.7 2.2
27 Crecimiento del rendimiento de todos los cereales,

1967-69 a 1987-89 (%/año) 1.9 2.7 1.6 34 2.0 2.4 1.7 2.Ó 1.9

28 Imponaciones netas de trigo, 1987-89 (miles de 1) 18 156 398 -1,474 2,152 -[78 16,475 -237 17,347
o 29. Consumo total per cápita de trigo, 1987-89 (kg/año) 533 417 248 469 268 296 359 234 344e;
~ 30. Crecimiento del consumo per cápila de lrigo,
e

1967-69 a 1987-89 (%/año) 2.7 1.7 13 1.8 2.2 1.9 0.4 -0.2 0.78
>, 31. Imponaciones netas de cebada, 1987-89 (miles de t) 119 8 885 110 393 5 2,950 38 4,509

E 32 Consumo IOtal per cápita de cebada, 1987-89

" (k g/año) 161 225 307 115 117 84 191 27 171e
o 33. Crecimiento del consumo per cápita de cebada,

U
1967-69 a 1987-89 (%/año) 1.9 1.7 4.6 1.0 3.2 5.7 2.4 0.7 2.6

'O

" 34. % irrigado de la superficie total cultivada Con trigo harinero,..,
:E 1989-90 O 40 O
t;

35. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo duro,'"..,e. 1989-90 O
c:.

36. % irrigado de la superficie lOlal cullivada con cebada,
~

" 1989-90 3 I O O
."

~
37. % fenilizado de la superficie total cultivada con trigo harinero 100 100 100 95 80 100

o 38. % ferlilizado de la superfic;e lotal cultivada con trigo duro 100 100 100
ti 39. % fertilizado de la superficie 10lal cullivada con cebada 100 100 100 95 100ü:

40 Precio al produclOr de trigo harinero, 1989-90 (US$/t) 144 108 74 95 169
41. Precio al productor de trigo duro, 1989-90 (US$/t) 225 125 143 253

o: 42. Precio al productor de cebada, 1989-90 (US$/t) 108 117 53 90 160.;:¡

J: 43. Relación entre el precio del nitrógeno a nivel de finca y el precio
del trigo, 1989-90 2.6 2.4 2.1 1.0 12.8

44. Salario agrícola en kg de trigo por día, 1989-90 42 46 57 60 100

.. =no calculable o no disponible

a Las estadísticas correspondientes a Alemania siguen divididas entre Alemania Oriental y Alemania Occidemal, como en la fuente original.



Economías de mercado desarrolladas

'1>
U

1. Población estimada, 1990 (millones) 16.8 7.6 10.3 26,4 5.1 56.3 61.4 10.0 57.6e.. 2. Tasa estimada de crecimiento demográfico, 1988-2000 (%/año) 1,4 0.1 0.0 0.9 0.0 0,4 0.0 0.2 0.1
~

"" 3. Ingreso per cápita, 1988 (US$) 12,340 15,470 14,779 16,960 18,450 16,090 18,480 4,800 13,330

~ 4. Producción de cereales per cápita, 1987-89 (kg/año) 1,307 673 214 1,740 1,563 993 419 477 306

" 5. Crecimiento de la producción de cereales per cápita,"""'" 1961-65 a 1987-89 (%/año) 1.1 3.1 0.2 0.6 0.9 2.5 2.0 1.9 0,4
'i3
.=¡

6. Superficie de trigo cosechada, 1987-89 (miles de ha) 8,930 297 202 13,370 384 4,923 1,732 887 2,971
7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (t/ha) 1.52 4.91 6.35 1.65 6.59 6.02 6.33 2.41 2.78

8. Producción de trigo, 1987-89 (miles de t) 13,541 1,458 1,283 22,124 2,529 29,636 10,973 2,134 8,247
9. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,

1967-69 a 1977-79 (%/año) 0.6 -0.8 -1.1 -0.9 2.1 0.3 1.0 -1.0 -2.5
10. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,1977-79

a 1987-89 (%/año) -1.6 0.6 0.3 2.5 12.6 1.8 0.7 -0.9 -0.9
n

j 11. Crecimiento del rendimientO de trigo, 1967-69 a 1977-79 ('ro/año) 2.2 1.0 1.8 2.0 1.3 2.6 1.6 3.8 0.9
12. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 0.9 2.9 2.8 -1.2 2,4 2.5 2.7 0.2 1.0

"
13. Cecimiento de la producción de lrigo, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 2.9 0.2 0.7 1.1 3,4 2.9 2.7 2.8 -1.7

.E. 14. Crecimienlo de la producción de lrigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) -0.7 3,4 3.1 1.3 15.2 4,4 3.5 -0.7 0.1
es 15. Superficie triguera como %de la supericie total cultivada

2 con cereales, 1987-89 66 31 54 62 24 53 37 63 64
>.

'" 16. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) 2,274 292 133 4,953 1,033 1,913 1,813 229 457.,...
J> 17. Rendimiento de cebada, 1987-89 (t/ha) 1,47 4.53 5.61 2,41 4.74 5.30 5.13 2.36 3.63..
<.>

18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de t) 3,340 1,322 747 11 ,947 4,898 10,128 9,305 540 1,658
Ó
Ql) 19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,
S., 1967-69 a 1977-79 (%/año) 5.1 3.6 0.3 1.8 2.4 0.1 3.6 1.3 5.3

"" 20, Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,e
O()

1977-79 a 1987-89 (%/año) -1.7 -1.9 -2.6 1.5 A.I -3.9 -0.6 -4.6 4,4'ij

j
21. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 4.0 0.7 2.1 2.2 0.3 1.3 1,4 2.3 4.9
22. Crecimiento del rendimienlo de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 1.6 2,4 1.9 0.0 1.6 3.3 1.9 0.7 3.5
23. Crecimiento de la producción de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 9.2 4.3 2,4 4.0 2.7 1,4 5.1 3.6 10.5
24. CrecimientO de la producción de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/aoo) -0.1 0.5 -0.7 1.6 -2.6 -0.8 1,4 -3.9 8.0

25. Superficie de cebada como % de la superficie total cultivada
Con cereales, 1987-89 17 30 36 23 64 20 39 16 10

26. Rendimiento medio de lodos los cereales, 1987-89 (t/ha) 1.6 5.3 5.9 2.1 5.0 5.9 5.5 3,4 3.8

27. Crecimiento del rendimiento de todos los cereales,
1967-69 a 1987-89 (%/año) 2,0 2.2 2.1 0.9 1.2 2.6 2.0 3,4 1.9

28. Imponaciones netas de trigo. 1987-89 (miles de t) -12,581 -579 528 -18,143 -564 -16.521 -/,791 -304 2,938
o

~
29. Consumo total per cápita de trigo, 1987-89 (kg/año) 59 116 177 153 383 235 150 183 195

'"
30 Crecimiento del conSUmO per cápita de trigo,

o 1967-69 a 1987-89 (%/año) -8.9 -0.9 1.3 -4.6 7.3 0.7 1.1 0.0 0.0'">, 31. Imponaciones nelas de cebada, 1987-89 (miles de t) 1,723 -110 623 -4,020 -1,104 -4,208 -459 125 862o
~ 32. Consumo total per cápila de cebada, 1987-89
u (kg/año) 99 160 134 306 739 106 144 67 44E
8 33. Crecimiento del consumo per cápila de cebada,

1967-69 a 1987-89 (%/año) 0.5 1.0 0.8 -0,4 -/.5 -1.1 1.6 0.5 3.1

."

" 34. % irrigado de la superficie lotal cultivada con trigo harinero,.,.
~ 1989-90 2 O O <2 10 10 Ot;
::> 35. % irrigado de la superficie lotal cullivada con Irigo duro,e 1989-90 O O <2 15 Oc.
~ 36. % irrigado de la superficie tOlal cullivada con cebada,
u 1989-90 O O O <1 20 10 O O.,.
~ 37. % fertilizado de la superficie total cullivada con lrigO harinero 90 99 100 75 99 100 95 90
g 38. % fertilizado de la superficie tOtal cullivada con trigo duro 100 100 70 100 95 80
'"'" 39. % fenilizado de la superficie tOtal cullivada con cebada 80 100 100 75 99 100 90 60¡¡.

40. Precio al productOr de Irigo harinero, 1989-90 (US$/t) 104 276 180 100 226 169 214 237 279

41. Precio al produclor de Irigo duro. 1989-90 (US$/I) 127 362 91 277 325 313 342
:s 42. Precio al productor de cebada, 1989-90 (US$/l) 96 242 168 58 212 156 195 224 225¡¡

l 43, Relación entre el precio del nilrógeno a nivel de finca y el precio
del trigo, 1989-90 5,4 4.7 2.9 5.3 2.7 3.6 3.6 5.1

44. Salario agrícola en kg de trigo por día, 1989-90 356 141 228 366 381 262 295 105 358

.. = no calculable o no disponible
a Las eSladísticas correspondientes a Alemania siguen divididas entre Alemania Orienlal y Alemania Occidental. como en la fuente original.
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"",g 1. Población estimada, 1990 (millones) 35.3 3904 8.5 57.6 250.1 123.6 14.9 10.3

'" 2. Tasa estimada de crecimiento demográfico, 1988-2000 (%/año) 2.3 004 004 0.3 0.8 0.4 0.5 004¡;
'>

3. Ingreso per cápita, 1988 (US$) 2.290 7.740 19.300 12.810 19,840 21.020 14,520 3,650:.ll
."

~ 4. Produccióo de cereales per cápita, 1987-89 (kg/año) 375 546 610 379 1,046 116 84 163
<:>
"O 5. Crecimiento de la producción de cereales per cápita,

"" 1961-65 a 1987-89 (%/año) 0.3 2.8 0.6 2.2 06 -2.2 -2.7 -004'ii.s
6. Superficie de Irigo cosechada. 1987-89 (miles de ha) 1.914 2.283 287 1,995 23,107 279 121 319

7. Rendimiento de trigo, 1987-89 (t/ha) 1.64 2.59 5.37 6.26 2.34 3043 7.28 1.61

8. Producción de trigo, 1987-89 (miles de t) 3.135 5,923 1,539 12,494 54,024 957 881 512

9. Crecimiento de la superficie sembrada con Irigo.

1967-69 a 1977-79 (%/año) 3.7 -4.0 1.7 3.0 1.5 -9.8 -1.8 -5.0

10. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo. 1977-79

a 1987-89 (%/año) 0.6 -1.6 -0.5 4.9 -08 9.2 -0.7 0.5

11. Crecimiento del rendimiento de Irigo. 1967-69 a 1977-79 (%/año) 0.7 2.2 004 2.8 1.3 1.5 2,7 -4.1

12. Crecimiento del rendimiento de Irigo. 1977-79 a 1987-89 (%/año) 4.6 4.9 204 2.0 0.8 004 2.1 6.9

13. Cecimiento de la producción de trigo. 1967-69 a 1977-79 ('Yo/año) 4.5 -1.8 2.0 5.9 28 -804 0.9 -8.8

14. Crecimienlo de la producción de Irigo, 1977-79 a 1987-89 ('J'o/año) 5.3 3.2 1.9 7.0 00 9.6 lA 7.5

15. Superficie triguera Como % de la supericie 10WJ cultivada

con cereales. 1987-89 28 29 22 51 39 1I 63 31

16. Superficie de cebada cosechada, 1987-89 (miles de h) 92 4,278 521 1,790 3,507 113 54 81

17. Rendimiento de cebada, 1987-89 (t/ha) 2.50 2043 363 4.82 2.53 3.32 5.00 0.89

18. Producción de cebada, 1987-89 (miles de t) 231 10,405 1.892 8.632 8,876 374 272 72

19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,

1967-69 a 1977-79 (%/año) 7.0 6.5 1.6 -0.2 -0.7 -11.2 -404 -3.0

20. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada,

'ü 1977-79 a 1987-89 (%/año) -0.6 2.2 -2.3 -2.7 -0.2 1.6 -2.0 0.8

" 21. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 5.2 1.3 1.6 1.6 1.1 0.7 1.8 -2.7::

1 22. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1977-79 a J987-89 ('lo/año) 7.7 1.8 0.6 1.3 -0.2 0.2 0.7 4.9

23. Crecimiento de la producción de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) 12.6 7.9 3.2 lA 0.3 -10.6 -2.7 -5.6

24. Crecimiento de la producción de cebada, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 7.1 4.0 -1.7 -1.5 -0.3 1.8 -1.3 5.7

25. Superficie de cebada como % de la superficie tOlal cultivada

con cereales. 1987-89 55 40 46 6 4 28 8

26. Rendimiento medio de todos los cereales, 1987-89 (l/ha) 1.9 2.7 3.9 5.5 4.3 5.6 604 1.6

27 Crecimiento del rendimiento de todos los cereales.

1967-69 a 1987-89 (%/año) 2.3 2.9 1.2 2.1 1.3 004 2.3 1.7

28. Imp0l1aciones nelas de Irigo, 1987-89 (miles de t) -484 89 -454 - 1.793 -37,293 5,188 1,118 508
c. 29. Consumo total per cápita de trigo, 1987-89 (kg/año) 79 154 128 187 68 50 135 100

~ 30. Crecimiento del consumo per cápita de Irigo,
§ 1967-69 a 1987-89 ('lo/año) 1.0 0.8 1.2 1.4 ·2.8 0.1 1.6 -0.2
v
>-; 31. Importaciones netas de cebada, 1987·89 (miles de t) 15 ·1,027 -78 -2,770 -2,065 1,303 576 84
e

32. Consumo total per cápita de cebada. 1987·89g (kg/año) 7 240 215 102 28 14 57 15
E

33. Crecimiento del consumo per cápiw de cebada,
u

1967-69 a 1987·89 (%/año) 73 4.4 0.7 -2.0 ·2.2 ·0.7 2.3 2.7

"O...
34. % irrigado de la superficie total cultivada Con trigo harinero,~,.

1989-90 18 10 O 2fi
:::; 35. O/, irrigado de la superficie tolal cultivada con trigo duro,

":S
E 1989-90 100 O

"" 36. % irrigado de la superficie total cultivada con cebada.J::.. 1989-90 O 10 2 O O
"'" 37. % fertilizado de la superficie lotal cultivada con trigo harinero 80 95 LOO 100 100
~o 38. % fertilizado de la superficie tOlal cultivada con trigo duro 100 95 100

~ 39. % fertilizado de la superficie total cultivada con cebada 80 95 lOO 100 90
~

40. Precio al productor de trigo harinero, 1989-90 (US$/t) 173 245 211 160 96 1,103 318

41. Precio al productor de trigo duro, 1989·90 (US$/t) 192 298 156 408

"" 42. Precio al produclor de cebada, 1989·90 (US$/I) 118 202 256 149 98e l.l41 292g 43. Relación enlre el precio del nitrógeno a nivel de finca y el precio
~ del Irigo, 1989·90 4.2 1.9 5.3 3.5 4.3 0.7 1.7

44. Salario agrícola en kg de trigo por día. 1989-90 27 100 400 317 448 36 55

.. = no calculable o no disponible



Totales regionales

"o!l 1. Población estimada, 1990 (millones) 4.025.0 81904 42604 5.270.79
e 2. Tasa estimada de crecimiento demográfico. 1988-2000 ('J'o/año) 2.0 0.6 0.5 1.6

" 3. Ingreso per cápita. 1988 (US$) 677 16,427 3,55 [ell

~ 4. Producción de cereales per cápita, 1987-89 (kglaño) 249 653 717 352
e

5. Crecimiento de la producción de cereales per cápita,~
Cll
~ 1961-65 a 1987-89 (%/año) 08 1.0 1.2 0.6-i;
~

6. Superficie de trigo cosechada, 1987-89 (miles de ha) 98.982 64,486 58,222 221.691
7. Rendimiento de Irigo. 1987-89 (t/ha) 2.18 2.69 2.21 2.34

8. Producción de trigo. 1987-89 (miles de t) 216.151 173,40[ 128,749 518,301
9. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,

[967-69 a 1977-79 (%/año) 1.6 0.2 -0.9 004
10. Crecimiento de la superficie sembrada con trigo,1977·79

a 1987-89 (%/año) 0.5 0.2 -1.9 -0.3
'"" 11. Crecimiento del rendimiento de trigo, 1967·69 a 1977-79 (%/año) 3.5 1.8 3.0 2.6..
!1 12. Crecimiento del rendimiento de trigo. 1977-79 a 1987-89 (%/año) 3.7 l.7 1.6 204
~ 13. Cecimiento de la producción de Irigo. 1967-69 a 1977-79 (%/año) 5.1 2.0 2.1 3.0
'"..5! 14. Crecimiento de la producción de trigo, 1977-79 a 1987-89 (%/año) 4.2 1.8 -004 2.1
'"o 15. Superficie triguera como % de la supericie tOtal cultivada

.."
S! con cereales. 1987-89 24 45 42 32

'"'" 16. Superficie de cebada cosechada. 1987-89 (miles de h) 17.159 24,721 33,705 75,585.."

'"..o [7. Rendimiento de cebada. 1987·89 (t/ha) 1.43 3.19 2.03 2.27
1:1

a 18. Producción de cebada. 1987-89 (miles de t) 24.520 78,846 68,380 171.746

.E
19. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada.

u 1967-69 a 1977-79 (%/año) -1.1 1.9 5.3 26
.",

20. Crecimiento de la superficie sembrada con cebada.
"-O 1977-79 a 1987-89 (%/año) 004 -0.5 -1.6 -0.8e
'" 21. Crecimiento del rendimiento de cebada, 1967-69 a 1977-79 (%/año) lA l.l 1.1 1.3

.."
22. Crecimiento del rendimiento de cebada. 1977-79 a [987-89 (%/año) 1.5 0.9 lA 1.2:l: 23. Crecimiento de la producción de cebada. 1967-69 a 1977-79 (%/año) 0.3 3.0 604 3.9
24. Crecimiento de la producción de cebada. [977-79 a 1987-89 (%/año) 2.0 004 -0.2 0.3

25. Superficie de cebada como % de la superficie total cultivada
con cereales. 1987-89 4 17 25 II

26. Rendimiento medio de tOdos [os cereales. 1987-89 (t/ha) 2.3 3.7 2.2 2.6

27. CrecimientO del rendimiento de todos los cereales,

1967-69 a 1987-89 (%/año) 2.6 1.5 1.9 2.1

28. Imponaciones netas de Irigo. 1987-89 (miles de t) 59.922 ·78,489 17.347
<>
E 29. Consumo tOlal percápita de Irigo. 1987·89 (kglaño) 71 117 344 101

" JO. Crecimiento del consumo per cápita de trigo,'"8 1967-69 a 1987-89 (%/año) 2.3 ·0.7 0.7 0.7
>. JI. Imponaciones netas de cebada, 1987-89 (miles de t) 8,326 ·13,741 4,509e

~ J2. Consumo total per cápita de cebada. 1987-89

E (kglaño) 80 171 33
o 33. Crecimiento del consumo per cápita de cebada,

1967-69 a 1987-89 (%/año) 0.3 0.0 2.6 0.2

.."

""I:l 34. % irrigado de la superficie total cultivada con trigo harinero.
~ 1989-90ti
" 35. % irrigado de la superficie lotal cultivada con trigo duro.
~ 1989-90o-
.E! 36. % irrigado de la superficie total cultivada con cebada,.. 1989-90 4-o

~ 37. % fertilizado de la superficie total cultivada con trigo harinero
o 38. % fertilizado de la superficie tOlal cultivada con trigo duro¡;
'" 39. % fenilizado de la superficie total cultivada con cebada 88

40. Precio al productOr de trigo harinero. 1989-90 (US$/t)

41. Precio al productor de trigo duro. 1989-90 (US$/t)
'"e 42. Precio al productor de cebada. 1989·90 (US$/t)¡¡

1: 43. Re[ación entre el precio del nilrógeno a nivel de finca y el precio

del Irigo. 1989-90

44 . Salario agrícola en kg de trigo por día. 1989-90

.. =no calculable o no disponible
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Anexo 1: Regiones mundiales según se delimitaron en este estudio

Este y sur de Africa: Norte de Africa: República de Kampuchea Guyana

Botswana Argelia Samoa Guyana Francesa

Burundi Egipto Samoa Oriental Perú

Comoras Libia Singapur Surinam

Djibouti Marruecos Tailandia Venezuela

Etiopía Túnez Timor Oriental

Kenya Tokelau Cono Sur:
Lesoto Oeste de Asia: Tonga Argentina
Madagascar Afganistán Tuvalú Brasil
Malawi Arabia Saudita Vanautú Chile
Mauricio Bahrein Vietnam Islas Malvinas
Mozambique Chipre Islas Wallis y Futuna Paraguay
Namibia Emiratos Arabes Unidos Uruguay
Rwanda Irán Este de Asia:
Seychelles Iraq China Este de Europa
Somalia Jordania Corea del Norte y la URSS:
Sudán Kuwait Corea del Sur Albania
Swazilandia Líbano Mongolia Alemania Oriental
Tanzanía Omán Taiwán Bulgaria
Uganda Qatar Checoslovaquia
Zambia República Arabe del Yemen México, América Central Hungría
Zimbabwe República Democrática del y el Caribe: Polonia

Yemen Antigua Rumania
Africa occidental Siria Antillas Holandesas URSS
y central: Turquía Bahamas Yugoslavia
Angola Barbados
Benín Sur de Asia: Belice Economías de mercado
Burkina Faso Bangladesh Bermuda desarrolladas:
Camerún Bhután Islas Caimán Alemania Occidental
Cabo Verde India Costa Rica Australia
República Centroafricana Maldivas Cuba Austria
Chad Myanmar Dominica Bélgica-Luxemburgo
Congo Nepal El Salvador Canadá
Costa de Marfil Pakistán Granada Dinamarca
Gabón Sri Lanka Guadalupe España
Gambia Guatemala Estados Unidos de América
Ghana Sureste de Asia Haití Islas Feroe
Guinea y el Pacífico: Honduras Finlandia
Guinea-Bissau Brunei Jamaica Francia
Guinea Ecuatorial Islas Cook Martinica Grecia
Liberia Fidji México Groenlandia
Malí Filipinas Monserrat Irlanda
Mauritania Guam Nicaragua Islandia
Níger Hong Kong Panamá Israel
Nigeria Indonesia República Dominicana Italia
Reunión Islas Kiribati San Cristóbal y Nevis Japón
Santo Tomé y Príncipe Laos Santa Lucía Malta
Santa Elena Macao San Pedro y Miquelón Noruega
Senegal Malasia San Vicente y las Granadinas Nueva Zelandia
Sierra Leona Nauru Trinidad y Tobago Países Bajos
Togo Niue Islas Vírgenes Americanas Portugal
Zaire Isla de Norfolk Islas Vírgenes Británicas Reino Unido

Nueva Caledonia Sudáfrica
Islas del Pacífico Zona Andina: Suecia
Papua Nueva Guinea Bolivia Suiza
Polinesia Francesa Colombia

Islas Salomón Ecuador






