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Con cifras más elevadas tanto para el 
trigo como para el maíz, la previsión 
para la producción mundial de cereales 
totales (trigo y cereales secundarios) en 
2020/21 se ha incrementado en 9 m. de 
t. desde el mes pasado, para situarse en 
2.224 m., tratándose de un aumento in-
teranual del 2%. Debido al crecimiento 
previsto del consumo, la proyección 
para las existencias remanentes de ce-
reales totales al cierre de 2020/21 se ha 
recortado en 2 m. de t. a 609 m. (-8 m.). 
La previsión para el comercio (julio/
junio) se ha incrementado en 4 m. de t. 
a 416 m. (+6%), con cifras más eleva-
das para el trigo, el maíz y la cebada.

El primer conjunto completo de 
proyecciones para la oferta y demanda 
de cereales totales en 2021/22 señalan 
una producción récord de 2.287 m. de 
t., cifra que supone un aumento 
interanual del 3%. No obstante, el 
incremento de la oferta se verá 
absorbido en su totalidad por un mayor 
consumo, por lo que las existencias 
mundiales se mantendrán sin cambios 
respecto a la campaña pasada.

El aumento de las estimaciones tanto 
para Brasil como para la India 
compensa con holgura la reducción de 
la proyección para Argentina, por lo 
que la previsión para la producción 
mundial de soja en 2020/21 se ha 
incrementado ligeramente desde el mes 
pasado, a 361 m. de t. (+7%). Dado que 
el crecimiento neto de la oferta queda 
compensado por una cifra más elevada 

para el consumo, las existencias se 
siguen estimando en 45 m. de t. (-7 m.), 
sin cambios desde el mes pasado. 

La previsión para el comercio se ha 
incrementado levemente, a 170 m. de t., 
cifra que iguala el récord registrado la 
campaña pasada. Se espera que la 
superficie mundial cosechada se amplíe 
en un 4% en 2021/22, permitiendo así 
que la producción alcance un máximo 
histórico de 383 m. de t. Aunque se 
prevé cierta reposición de existencias, 
las reservas de los exportadores 
principales podrían mantenerse en 
niveles más bien ajustados. El comercio 
podría registrar un crecimiento 
interanual del 2%.

La previsión para la producción mundial 
de arroz en 2020/21 se ha incrementado 
desde el mes pasado, mientras que la 
proyección para las existencias al cierre 
se ha recortado ligeramente, para si-
tuarse en 174 m., cifra que se aproxima 
a la registrada la campaña anterior. Con 
la ampliación prevista de la superficie 
sembrada en varios exportadores clave, 
cabe esperar que la producción mundial 
crezca en un 1% en 2021/22, alcanzando 
así una cifra récord de 510 m. de t.; el 
consumo total y las existencias también 
podrían elevarse a nuevos máximos his-
tóricos. El comercio en 2022 se estima 
en niveles máximos, gracias a la de-
manda desde África.

El Índice de Cereales y Oleaginosas 
(GOI) del CIC perdió un 3% a lo largo 

del mes. Todos los sub-Índices retroce-
dieron respecto al mes pasado, corres-
pondiendo las mayores caídas al trigo y 
a la cebada.

• VISIÓN GENERAL •

Se prevé que la producción mundial de 
cereales totales (trigo y cereales secun-
darios) se eleve en 2020/21 a una cifra 
récord de 2.224 m. de t.; el aumento 
interanual de 39 m. se atribuye a unas 
cosechas récord de trigo, maíz y ce-
bada. Se espera que las existencias re-
manentes mundiales disminuyan por 
cuarto año consecutivo, para situarse en 
609 m. de t.; el descenso interanual de 
8 m. se debe exclusivamente a una 
nueva reducción de las reservas de 
maíz. El comercio podría alcanzar un 
máximo histórico de 416 m. de t. (+22 
m.), con unos envíos récord tanto de 
trigo como de maíz.

De acuerdo con la primera previsión 
del Consejo para la oferta y demanda 
mundial de cereales totales en 
2021/22, es previsible que la produc-
ción aumente en 62 m. de t. a 2.287 
m., con unas cosechas récord de trigo 
y maíz. Con el crecimiento de la de-
manda destinada a alimentos, piensos 
y usos industriales, cabe esperar que el 
consumo total aumente en 54 m. de t. 
a 2.286 m. Las existencias mundiales 
al cierre de 2021/22 se estiman en 609 
m. de t., sin cambios respecto a la 
campaña anterior. Al reducirse los en-

ASÍ SERÁ LA 
COSECHA
MUNDIAL
El Consejo Internacional de Cereales hace su previsión sobre

la producción de cosecha y la evolución de los mercados
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víos de trigo y cebada, el comercio mundial podría dismi-
nuir en 6 m. de t. a 410 m.

Gracias más que nada a unas cosechas más abundantes en 
Estados Unidos y Brasil, la producción mundial de soja en 
2020/21 se estima en 361 m. de t. (+7%), cifra ligeramente 
inferior al récord establecido en 2018/19. Dado el aumento 
previsto del consumo, se espera que las existencias descien-
dan por segundo año consecutivo, con una caída notable de 
las reservas de Estados Unidos tras las fuertes exportaciones 
de la presente campaña. El comercio se mantendrá estable, 
estimándose en un máximo histórico de 170 m. de t. Se prevé 
que los precios elevados provoquen un aumento notable de la 
oferta, por lo que la superficie mundial podría ampliarse en 
un 4% en 2021/22, permitiendo que la producción alcance 
una cifra récord de 383 m. de t. Con el crecimiento del con-
sumo total, sólo cabe esperar una recuperación más bien mo-
desta de las existencias mundiales, mientras que las reservas 
de los exportadores principales se mantendrán en niveles 
bastante bajos. El comercio podría alcanzar un máximo his-
tórico, ya que las importaciones por parte de China volverán 
a superar los 100 m. de t.

Con cosechas más abundantes en los países exportadores, se 
espera que la producción mundial de arroz aumente en un 1% 
en 2020/21 para situarse en un máximo histórico de 504 m. 
de t. Se prevé cierto incremento de la demanda destinada a 
piensos en China, cuyo consumo de arroz podría crecer lige-
ramente; también aumentará el consumo a nivel mundial, 
mientras que las existencias mundiales apenas experimenta-
rán cambios. Gracias al aumento de las compras por parte de 
varios importadores en Asia y África, es previsible que el 
comercio crezca en un 4% en 2021. Aunque las perspectivas 
para 2021/22 siguen siendo más bien provisionales, cabe es-
perar que aumente la producción mundial gracias a la amplia-
ción de la superficie sembrada en Asia; el consumo total y las 
existencias también podrían alcanzar nuevos máximos histó-
ricos. El comercio se seguirá situando en niveles elevados en 
2022, apoyado por la demanda en África.

Sigue las cotizaciones y los mercados de 
futuro de los cereales en la sección del Broker 
del Vacuno en:
www.mercadovacuno.com/broker-del-vacuno
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LOS
PILARES
DEL PLAN
ESTRATÉ-
GICO

RECOMENDACIONES
ECONÓMICAS

1. Impulsar la competitividad y la 
consolidación de explotaciones via-
bles orientadas al mercado. Para ello, 
la CE propone estimular inversiones 
especialmente en nuevas tecnologías y 
prácticas agrarias más respetuosas con 
el medio ambiente.

2. Impulsar una mayor integración de 
los productores primarios, fomen-
tando una mayor dimensión y ampliando 
la gama de servicios de las organizacio-
nes de productores (OP), así como el 
reconocimiento de las OP en los sectores 
en los que aún no están reconocidas o en 
los que su penetración es escasa.

3. Mejorar la viabilidad de las explo-
taciones mediante la mejora de la efi-
cacia, orientación y distribución de las 
ayudas directas. España debe avanzar 
significativamente en el proceso de con-
vergencia interna y distribuir el apoyo 
directo a la renta hacia grupos homogé-
neos de territorios, que tengan en cuenta 
las condiciones agronómicas así como 
las diferencias observadas en función 
del tamaño físico y económico de las 
explotaciones, eliminando el vínculo 
con las referencias históricas. Se deben 
abordar las diferencias de renta entre ex-
plotaciones de diferente dimensión me-
diante, por ejemplo, el pago 
redistributivo y la degresividad.

RECOMENDACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 
Y CLIMÁTICAS

4. Contribuir al objetivo del Pacto 
Verde de la Unión Europea sobre la 
agricultura ecológica para potenciar la 
actual tendencia de incremento de la 
superficie de producción eco y incenti-
var la conversión, así como el manteni-
miento de este tipo de producción. De 
esta forma se incentiva el aumento de la 
demanda en la cadena alimentaria y la 
organización del mercado.

5. Mitigar el cambio climático redu-
ciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la agricultura, 
utilizando las herramientas apropiadas 
de la arquitectura verde de la PAC para 
lograr los objetivos nacionales de re-
ducción. Estas intervenciones fomenta-
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esfuerzos por mejorar el estado de con-
servación de los hábitats protegidos de 
las tierras agrícolas, en consonancia 
con el marco de acción prioritaria. Se 
prestará especial atención al fomento 
de la conectividad del paisaje y una 
mayor diversidad de sus elementos, a 
fin de contribuir al objetivo del Pacto 
Verde de la Unión Europea en materia 
de biodiversidad.

10. Reforzar la gestión sostenible de 
los bosques impulsando su multifun-
cionalidad, protección y restauración 
de los mismos para lograr un buen es-
tado de los hábitats y las especies vincu-
ladas a los bosques, a fin de mejorar los 
servicios ecológicos y la diversidad bio-
lógica para aumentar la resistencia a 
amenazas como los efectos del cambio 
climático en bosques y sistemas agrofo-
restales como la dehesa. Mejorar la pre-
vención de los incendios forestales y la 
restauración de los mismos, mejorando 
su adaptación al cambio climático.

RECOMENDACIONES 
SOCIALES Y RURALES

11. Contribuir a la consecución del 
objetivo del Pacto Verde sobre el uso 
de antimicrobianos, cuyo nivel de 
ventas se sitúa por encima de la media 
comunitaria, mediante la realización de 
esfuerzos considerables para reducir 
significativamente el uso de productos 
antimicrobianos en la agricultura, utili-
zando para ello todos los instrumentos 
disponibles, incluidos los instrumentos 
de la PAC, para apoyar a los agriculto-
res. En este sentido, se proponen medi-
das como la promoción de mejores 
prácticas, mejorar la gestión del ga-
nado, la bioseguridad y la prevención y 
el control de las infecciones.

12. Mejorar el bienestar de los ani-
males, promoviendo y apoyando mejo-
res prácticas, formación e inversiones, 
especialmente para cerdos y gallinas 
ponedoras.

13. Realizar esfuerzos significativos 
para reducir el uso y los riesgos de los 
productos fitosanitarios en línea con 
el Pacto Verde, apoyando planes que 
fomenten el abandono de los productos 
fitosanitarios más peligrosos para pasar 
a prácticas agrícolas sostenibles como 
la gestión integrada de plagas.

14. Reducir la tendencia a la despo-
blación en las zonas rurales, redo-
blando los esfuerzos para hacer frente al 
reto de la renovación generacional en la 
agricultura, reduciendo las barreras de 
entrada en el sector, principalmente en 
lo que respecta al acceso a la tierra y a la 
financiación, y reduciendo la brecha 
entre el empleo masculino y femenino.

15. Incrementar los esfuerzos para 
crear oportunidades de empleo y acti-
vidad económica en las áreas rurales 
así como promover la inclusión social, 
prestando una especial atención a los 
grupos vulnerables, como son los traba-
jadores temporales, así como los migran-
tes de la UE y de terceros países, en línea 
con la Estrategia de la Granja a la Mesa.

RECOMENDACIONES 
TRANSVERSALES

16. Ampliar la banda ancha en las 
zonas rurales y remotas, con el fin de 
alcanzar el objetivo del Pacto Verde de 
lograr una cobertura de banda ancha 
rápida del 100% para 2025, y de acele-
rar la transición digital del sector, me-
diante actividades de capacitación a 
gran escala y la explotación de la tecno-
logía más avanzada para supervisar y 
optimizar mejor los procesos de pro-
ducción agrícola. Para ello será impor-
tante asegurar las sinergias con otros 
fondos nacionales y de la UE.

17. Mejorar el acceso al conocimiento 
y la innovación, para lo que indica que 
se debe fomentar la integración y orga-
nización de asesores en los AKIS (acró-
nimo inglés de “sistemas de 
conocimiento e innovación en agricul-
tura”), mejorar la interacción de la in-
vestigación con los agricultores y los 
asesores y orientar más los proyectos de 
investigación e innovación hacia las ne-
cesidades de agricultores y ganaderos.

rán la mejora de las rotaciones de los 
cultivos, la agricultura de precisión, la 
agricultura de carbono y la mejora de la 
gestión del estiércol. Es necesario pres-
tar especial atención a la reducción de 
las emisiones de GEI de la fermenta-
ción entérica, de conformidad con la 
Estrategia sobre el metano, prestando 
apoyo al asesoramiento, la innovación, 
las prácticas de ordenación de la tierra, 
la producción de biogás (digestión 
anaeróbica), así como a la adopción de 
estrategias de alimentación animal de 
baja emisión.

6. Mejorar la adaptación al cambio 
climático, apoyando medidas para 
reducir los efectos de los fenómenos 
meteorológicos extremos, la adopción 
de cultivos de menor consumo de agua 
y de variedades resistentes a la sequía o 
la conservación de pastizales existentes 
(para el secuestro de carbono y la resis-
tencia general de esos ecosistemas), 
entre otras medidas.

7. Contribuir al objetivo del Pacto 
Verde sobre la pérdida de nutrientes, 
adoptando las medidas apropiadas para 
reducir el exceso y la lixiviación de ni-
trógeno y fósforo procedentes de la 
agricultura, especialmente en las zonas 
con problemas de calidad en las aguas 
subterráneas, promoviendo prácticas 
agrícolas innovadoras y respetuosas 
con el medio ambiente (por ejemplo, 
una gestión de los abonos y fertilizantes 
ambientalmente más respetuosa).

8. Continuar los esfuerzos para asegu-
rar un uso sostenible del riego, me-
diante la modernización de las 
infraestructuras hidráulicas y los siste-
mas de irrigación existentes y el control 
de la demanda sectorial en las cuencas 
con disponibilidad reducida de agua, ex-
plorando al mismo tiempo los métodos 
de producción y los tipos de cultivo que 
aliviarían la presión sobre el recurso. 
Asimismo, la Comisión solicita que el 
Plan Estratégico de la PAC aborde el 
problema de la elevada erosión del suelo 
(por el agua y el viento) y la desertifica-
ción de las tierras cultivables y las zonas 
de cultivos permanentes.

9. Frenar e invertir el proceso de pér-
dida de biodiversidad, incluidas las 
especies y los hábitats protegidos, las 
aves de las tierras agrícolas y los poli-
nizadores silvestres, intensificando los 

La Comisión 
Europea 
recomienda una
serie de iniciativas 
para la aplicación
de la PAC post-
2020 en los países
miembro 
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MAÍZ MODIFICADO
GENÉTICAMENTE

El Panel de Organismos Modificados 
Genéticamente (OMGs) de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó el 
pasado 13 de enero su dictamen científico 
favorable sobre el maíz con cuatro eventos 
apilados (1507 × MIR162 × MON810 × NK603) y 
sus subcombinaciones de forma independiente 
de su origen. El ámbito de aplicación de este 
dictamen es para la importación, procesamiento 
y uso en alimentos y piensos dentro de la Unión 
Europea, sin incluir su cultivo, según recoge la 
Fundación Antama.

El Panel de OMGs de la EFSA ha evaluado 
previamente los cuatro eventos individuales de 
maíz y seis de las subcombinaciones y no 
identificó problemas de seguridad. No se 
identificaron nuevos datos sobre los eventos 
individuales de maíz o las 6 subcombinaciones 
que pudieran conducir a la modificación de las 
conclusiones originales sobre su inocuidad. El 
Panel de OMGs concluye que este maíz con 
cuatro eventos apilados, como se describe en la 
solicitud, es tan seguro como su homólogo 
convencional y las variedades de referencia no 
transgénicas analizadas.

La caracterización molecular, el análisis 
comparativo (características agronómicas, 
fenotípicas y de composición) y el resultado de la 
evaluación toxicológica, de alergenicidad y 
nutricional, indican que la combinación de los 
eventos individuales de maíz y de las proteínas 
recién expresadas en el maíz de cuatro eventos 
apilados no albergan riesgos adicionales a los 
convencionales en cuanto a la seguridad de los 
alimentos y piensos.

La EFSA publica
su dictamen científico 
favorable sobre el maíz
con cuatro eventos 
apilados y sus 
subcombinaciones
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Como todos sabemos el momento más crítico en el cultivo 
de maíz, y de cualquier otro cultivo, es el establecimiento 
de éste. Es decir, germinación y nascencia. Éstas pueden 
verse comprometidas por múltiples factores climáticos, 
biológicos y culturales. Pero uno de los que más temor 
nos suele causar son las plagas de suelo, no por las 
plagas en sí si no por las cada vez más escasas 
herramientas de las que disponemos para controlarlas. 
Por ello es esencial conocer en profundidad cada plaga y 
saber cómo podemos atajar su impacto en el 
establecimiento del cultivo y en su rendimiento final.

Protección
contra plagas
de suelo
en maíz: 
Piensa en ello
antes de la siembra.

Todas las plagas de suelo tienen 
algo en común, se sienten cómodas 
cuando año tras año cultivamos la 
misma especie en la misma par-
cela, lo cual les garantiza una fuente 
de recursos estable pudiendo así 
incrementar su población.

Por ello quizás la técnica cultural 
más eficaz, y la de menor costo, 
para combatir este tipo de plagas 
es la rotación de cultivos. La rota-
ción, como bien sabes, puede ser 

anual o plurianual, por lo que de-
pendiendo de la virulencia de la 
plaga con el que nos enfrentemos 
deberemos pensar bien por cual 
optar. Los patrones de rotación 
también son importantes, y no solo 
los nuestros, sino los de nuestros 
vecinos. La rotación en superficies 
grandes con el máximo aislamiento 
posible del maíz del año pasado 
serça más efectiva, y esto incluye 
las parcelas de nuestros vecinos. Y 
lo ideal es planificar un programa 

integrado de manejo de plagas 
pensando en toda nuestra explota-
ción. El conocimiento exhaustivo de 
tus parcelas, a todos los niveles, te 
facilitará la toma de decisiones.

Por ejemplo, un pH y fertilidad ópti-
mos son esenciales para una im-
plantación rápida y vigorosa del 
maíz (por supuesto es clave para 
asegurar un buen potencial), y esto 
será crítico a la hora de que nuestro 
cultivo haga frente a cualquier tipo 
de estrés, incluidas las plagas de 
suelo. Por el contrario, limitaciones 
de drenaje, suelas de labor y otras 
dificultades que pueda encontrar 
nuestro cultivo aumentarán su sus-
ceptibilidad a las plagas. El uso de 
fertilizantes iniciadores, especial-
mente en suelos frescos y de natu-
raleza húmeda, donde el 
crecimiento temprano suele ser 
lento podrán reducir los daños.

Cómo prepares el lecho de siembra 
también puede ser una herramienta 
de control, o al menos de conten-
ción. Las larvas de estas plagas 
pasan el invierno en nuestro suelo, 
en los restos del cultivo previo, así 
que cualquier labor que los ex-
ponga tanto a las inclemencias del 
invierno, como a depredadores re-
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ducirá su población. Una labor a fi-
nales del invierno inicio de la 
primavera ayudará a este control 
natural…las cigüeñas que te siguen 
mientras labras lo hacen fenome-
nal, y además gratis. En siembra 
directa la cuestión tendrá que ser 
abordada de otra forma, y en cultivo 
ecológico ambas técnicas, al 
menos hoy en día, son poco com-
patibles.

Un lecho de siembra bien prepa-
rado y una siembra óptima (hume-
dad y temperatura, profundidad, 
etc.), junto con las condiciones am-
bientales adecuadas, favorecerán 
una germinación rápida reduciendo 
la pérdida de semillas y plántulas 
causadas por insectos.

El objetivo es asegurar uno de los 
parámetros clave de la ecuación del 
rendimiento: la densidad de plantas.

El nivel de pérdida de plantas que 
podemos asumir sin impacto econó-
mico estará relacionado con la den-
sidad de siembra de partida. 
Asumimos que una parcela bajo 
una presión mínima de plagas y 
otros problemas no tendrá más del 
90-95% de plantas que inicialmente 
sembramos. Es decir, de partida 

aceptamos que entorno al 10% de 
nuestras semillas no sumarán a 
nuestra cosecha, pero dependiendo 
del híbrido que hayamos elegido 
éste será capaz de compensar esa 
perdida de plantas en condiciones 
de desarrollo favorables sin apenas 
impacto económico.

Pero si tenemos una parcela con un 
historial complicado en cuanto a 
plagas de suelo se refiere debere-
mos tener esto en cuenta a la hora 
de fijar la densidad de siembra, au-
mentando de forma genérica ese 
10% la densidad de siembra, inten-
tando anticiparnos a su pérdida.

Gusano de alambre (Agriotis spp), 
gusanos grises (Agrotis spp) y blan-
cos (Melolontha, Delia spp.) son 
nuestros principales enemigos den-
tro de esta categoría, y sobre todo 
los dos primeros.

Los tratamientos de semilla siguen 
siendo clave para el control de este 
tipo de plagas, pero cada vez son 
menos las posibilidades en cuanto a 
materias activas, por lo que detalles 
como asegurar un buen cierre de la 
línea de siembra y una moderada 
compactación estimulará la germi-
nación a la vez que dificultará la mo-
vilidad de las larvas en el suelo. Una 
siembra más superficial que pro-
funda también acelerará la nascen-

cia y crecimiento de las plántulas, 
reduciendo también el impacto, 
como ya hemos mencionado.

La incidencia del gusano de alam-
bre puede variar de una campaña 
de siembra a otra, pero siempre es 
una amenaza muy a tener en 
cuenta, entre otra muchas, en un 
momento tan crítico para su cultivo 
de maíz como es la siembra.

Como hemos dicho las medidas de 
control son muy limitadas, y todos 
sabemos cual es la tendencia mar-
cada por los legisladores en la 
Unión Europea. Por ello cobra 
cada vez más importancia cual-
quier otra medida de control con la 
que podamos contar, incluyendo 
las labores que efectuemos sobre 
nuestro suelo.

La protección frente al gusano de 
alambre, por ejemplo, deberá incluir 
una preparación adecuada del 
suelo procurando limpiar la línea de 
siembra de restos de cultivo del año 
anterior e incluso otros elementos 
que puedan servir de protección a 
esta larva. El reto es conseguir un 
lecho de siembra no demasiado hú-
medo, suelto y aireado que no favo-
rezca el ataque del gusano de 
alambre y a la vez facilite el posicio-
namiento de insecticidas en micro-
gránulo aún autorizados.
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El uso de éstos últimos, entre 
ellos Force 1,5 G (15 g/kg (1,5 % 
p/p) Teflutrin), mayormente pire-
troides, sigue siendo una solución 
efectiva si va a sembrar en situa-
ciones de riesgo. Y tenemos a 
nuestro alcance también algún 
producto en base a Lambda -ciha-
lotrin. Todos estos productos re-
quieren de la instalación de 
difusores en la sembradora para 
garantizar una distribución del mi-
crogránulo uniforme. 

El gusano de alambre se asocia a 
múltiples cultivos y a flora silvestre, 
por lo que cuidado donde vamos a 
sembrar nuestro maíz y cual es el 
historial de daños por esta plaga 
asociados a la parcela.

Es una plaga muy extendida, pero 
prefiere suelos ligeros y limosos y 
húmedos, más favorables para el 
desarrollo de las larvas, nuestro 

enemigo real. A éstas no les gusta 
la falta de humedad ni el frío, y 
tiene especial preferencia por las 
parcelas dedicadas a maíz, y aún 
más por las praderas.

Y a modo de ejemplo de lo que 
puede llegar a suponer una lucha 
diferente contra este tipo de plagas 
Arvalis (Instituto Vegetal Francés), 
ha llevado a cabo una serie de en-
sayos durante los últimos 20 años 
para dar una visión más general 
sobre la problemática del gusano 
de alambre, utilizando plantas 
cebo (cebada, avena, triticale, 
trigo, …) dentro del mismo cultivo 
de maíz. Es decir, utilizamos otras 
plantas del mismo cultivo (aumen-
tando la densidad de siembra por 
ejemplo) u otras especies, para re-
ducir el impacto del gusano de 
alambre sobre el maíz. Y los resul-
tados arrojan resultados realmente 
interesantes pudiendo concluir que 

esta estrategia de lucha iguala en 
efectividad al uso de insecticidas 
microgranulados. Solo hay una 
pega, hay que tener claro como 
vamos a eliminar el cultivo cebo 
tras el estado de 7-8 hojas del 
maíz, momento en el que éste es 
mucho menos sensible al gusano 
de alambre y otras plagas de suelo. 
(Lutte contre les taupins : la straté-
gie des plantes-appâts fait son 
chemin; Philippe Larroude, Jean-
Baptiste Thibord - ARVALIS - Insti-
tut du végétal).

 
Es decir, no descartes 
ninguna buena idea para 
luchar contra la pérdida
de tu cosecha.
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La agricultura, la ganadería y la pesca forman el sector 
primario de la industria de la economía japonesa junto con la 
industria minera japonesa, pero juntas representan solo el 
1,3% del producto nacional bruto. Solo el 20% de la tierra de 
Japón es apta para el cultivo y la economía agrícola está muy 
subvencionada.

La agricultura, la silvicultura y la pesca dominaron la 
economía japonesa hasta la década de 1940, pero a partir de 
entonces disminuyeron hasta alcanzar una importancia 
relativa. A finales del siglo XIX (período Meiji), estos 
sectores representaban más del 80% del empleo. El empleo 
en la agricultura disminuyó en el período anterior a la guerra, 
pero el sector seguía siendo el mayor empleador (alrededor 
del 50% de la fuerza laboral) al final de la Segunda Guerra 
Mundial. Se redujo aún más al 23,5% en 1965, al 11,9% en 
1977 y al 7,2% en 1988. La importancia de la agricultura en 
la economía nacional continuó luego su rápido declive, con 
la participación de la producción agrícola neta en el PNB 
finalmente reducida entre 1975 y 1989 del 4,1% al 3% A 
finales de la década de 1980, el 85,5% de los agricultores 
japoneses también se dedicaban a ocupaciones ajenas a la 
agricultura, y la mayoría de estos agricultores a tiempo 
parcial obtenían la mayor parte de sus ingresos de actividades 
no agrícolas.

La escasez de territorio es
la característica más especial
del sector primario en el país nipón, 
especialista en la producción de arroz

JAPON
El auge económico de Japón que comenzó en la década de 
1950 dejó a los agricultores muy rezagados tanto en 
ingresos como en tecnología agrícola. Se sintieron atraídos 
por la política de control de alimentos del gobierno en 
virtud de la cual se garantizaban altos precios del arroz y se 
animaba a los agricultores a aumentar la producción de 
cualquier cultivo de su elección. Los agricultores se 
convirtieron en productores masivos de arroz, convirtiendo 
incluso sus propios huertos en campos de arroz. Su 
producción aumentó a más de 14 millones de toneladas 
métricas a fines de la década de 1960, como resultado 
directo de una mayor superficie cultivada y un mayor 
rendimiento por unidad de superficie, debido a las mejores 
técnicas de cultivo.

Se desarrollaron tres tipos de hogares agrícolas: los que se 
dedicaban exclusivamente a la agricultura (14,5% de los 4,2 
millones de hogares agrícolas en 1988, frente al 21,5% en 
1965); los que obtienen más de la mitad de sus ingresos de 
la explotación (14,2% menos que el 36,7% en 1965); y 
aquellos que se dedican principalmente a trabajos distintos 
de la agricultura (71,3% frente al 41,8% en 1965). A medida 
que más y más familias agrícolas se dedicaron a actividades 
no agrícolas, la población agrícola disminuyó (de 4,9 
millones en 1975 a 4,8 millones en 1988). La tasa de 
disminución se desaceleró a fines de los años setenta y 
ochenta, pero la edad promedio de los agricultores aumentó 
a 51 años en 1980, doce años mayor que el empleado 
industrial promedio. Históricamente y en la actualidad, las 
mujeres agricultoras superan en número a los varones. Los 
datos del gobierno de 2011 mostraron que las mujeres 
encabezan más de las tres cuartas partes de las nuevas 
empresas agrícolas.

,
LA AGRICULTURA SIN TIERRAS

Agricultura360°
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ESCASEZ DE TIERRAS
La característica más llamativa de la agricultura japonesa es 
la escasez de tierras agrícolas. Los 49.000 kilómetros 
cuadrados bajo cultivo constituían sólo el 13,2% de la 
superficie total de la tierra en 1988. Sin embargo, la tierra se 
cultiva intensamente. Los arrozales ocupan la mayor parte 
del campo, ya sea en las llanuras aluviales, las laderas en 
terrazas o los humedales y bahías costeras. Las tierras de 
cultivo no arrozales comparten las terrazas y las laderas más 
bajas y se plantan con trigo y cebada en el otoño y con 
batatas, verduras y arroz seco en el verano. El cultivo 
intercalado es común: estos cultivos se alternan con frijoles 
y guisantes.

La agricultura japonesa se ha caracterizado como un sector 
‘enfermo’ porque debe hacer frente a una variedad de 
limitaciones, como la disponibilidad de tierras cultivables en 
rápida disminución y la caída de los ingresos agrícolas. El 
problema de los excedentes de arroz se vio agravado por los 
grandes cambios en la dieta de muchos japoneses en los años 
setenta y ochenta. Incluso una mala cosecha de arroz 
importante no redujo las existencias acumuladas en más del 
25% de la reserva. En 1990, Japón era un 67% autosuficiente 
en productos agrícolas y cubría alrededor del 30% de sus 
necesidades de cereales y forrajes.

Como un intento de consolidar las tierras agrícolas y 
aumentar la productividad, las ‘Organizaciones de Gestión 
Intermedia de Tierras Agrícolas’, también conocidas como 
Bancos de Tierras Agrícolas, se introdujeron como parte de 
un paquete de reformas en 2014, que también incluyó la 
reforma de los Comités Agrícolas locales.

El auge económico
que comenzó en la década
de 1950 dejó a los agricultores muy 
rezagados en ingresos y en 
tecnología agrícola

GANADERiA
La ganadería es una actividad menor. La 
demanda de carne de res aumentó en la 
década de 1900, y los agricultores a menudo 
pasaron de la producción lechera a la 
producción de carne de res de alta calidad (y 
de alto costo), como la carne de Kobe. A lo 
largo de la década de 1980, la producción 
nacional de carne de vacuno cubrió más del 
2% de la demanda. En 1991, como resultado 
de la fuerte presión de los Estados Unidos, 
Japón puso fin a los contingentes de 
importación de patatas y cítricos. Las vacas 
lecheras son numerosas en Hokkaido, donde 
el 25% de los agricultores tienen lecherías, 
pero las vacas lecheras también se crían en 
Iwate,	en	Tōhoku	y	cerca	de	Tokio	y	Kobe.	
El ganado vacuno se concentra 
principalmente en el oeste de Honshu y en 
Kyushu. Los cerdos, los animales domésticos 
más antiguos criados para la alimentación, se 
encuentran en todas partes. El cerdo es la 
carne más popular.
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