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India: proyecciones de cosecha récord de trigo 

Estimaciones del Gobierno de la India y de FAO cifran en 105-109 millones 
de toneladas (Mt) la producción local de trigo en 2021, y consumo de unos 
90 Mt; se encuentra en marcha una distribución gratuita de este alimento 
básico a 800 millones de personas vulnerables en la COVID-19.
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La producción de trigo en la India, conforme a las 

estimaciones de la FAO para 2021, podría alcanzar un 

récord de hasta 109 millones de toneladas (Mt), en un 

total mundial de producción estimado de unos 785 Mt 

(UE-27, 137 Mt; China, 135,5 Mt; Rusia, 79 Mt; EE. 

UU., 52 Mt). http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/

Fuentes oficiales reajustaron a unos 105 Mt las 

estimaciones iniciales de producción, en base a la 

evolución de los datos del Departamento de 

Meteorología de la India (https://mausam.imd.gov.in) y los 

rendimientos que se están informando de la cosecha 

en curso, en el centro y este del país. En los últimos 

años, las producciones anuales de la India han 

superado los 100 Mt. http://www.fao.org/faostat/en/#home

Fuente: FAO. Elaboración: MAPA.  

En términos de seguridad en el acceso actual en la 

India a este alimento básico, cabe señalar el anuncio 

por el Gobierno indio, de una distribución gratuita, en 

la COVID-19, en mayo y junio de 2021, a personas 

vulnerables (800 millones de personas, beneficiarias de 

la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria). Con 

anterioridad, con estos fines se realizó una distribución 

a estas personas, entre abril y noviembre de 2020. 

https://nfsa.gov.in/portal/NFSA-Act

Por otra parte, cabe referirse al importante consumo 

local anual de productos del trigo, que significa la 

demanda de una población de más de 1.350 millones 

de personas. El consumo incluye mayoritariamente 

productos como chapattis, parathas y rotis, a partir de 

atta  (harina de trigo integral) y/o maida (harina sin 

salvado), en hogares, HORECA y otros. A los anteriores 

se añade una creciente demanda sostenida de pan 

fermentado, galletas, otros productos de pastelería y 

pasta, así como los usos en alimentación animal 

(acuicultura, aves, bovino y otros).  

A esta demanda local se añade la correspondiente a las 

exportaciones de trigo de la India. Así, en 2019-2020 

(1 de abril a 31 de marzo), las exportaciones de 

productos del Taric 1001 de la India al resto del mundo 

totalizaron 68,82 millones de dólares (MUSD), y en 

2020-2021 (1 de abril a 31 de enero, 10 meses) 

ascendieron a 340,17 MUSD (TradeStat, Gobierno de la 

India).   

Entre los instrumentos de soporte a la seguridad 

alimentaria por el lado de la oferta, cabe referirse a los 

de apoyo a la producción de trigo en la India: compras 

públicas con precios mínimos de apoyo (MSP), y 

subvenciones a los medios de producción.  

Con relación a las compras públicas con MSP, el 

período actual de adquisiciones públicas abarca del 1 

de abril al 31 de julio de 2021. Además de su estudio 

en la Organización Mundial de Comercio, también la 

prensa especializada, con relación a estas compras, se 

ha referido a: los efectos en la cadena de distribución; 

el aumento de objetivos cuantitativos de adquisiciones; 

el incremento de stocks almacenados; la repercusión 

en los precios locales del trigo, en caso de aumentos 

imprevistos de los precios internacionales, y/o 

aumento de la demanda exterior de trigo de la India.  

Las subvenciones públicas incluyen las realizadas al 

agua de riego, electricidad, fertilizantes, semillas, y a 

los créditos agrarios para el cultivo del trigo en la India. 


