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China se fija la meta de una producción de granos de 700 

millones de toneladas para 2025

La producción de granos en 2021 alcanzó los 683 millones de toneladas, un 

aumento de 13,4 millones de toneladas respecto al año anterior.  

AGROPECUARIO | AGRICULTURA | CEREALES ASIA|CHINA PEKÍN 28.01.2022 

El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China 

(MARA en sus siglas en inglés) presentó en el mes de 

enero sus previsiones sobre la producción anual de 

granos que este año 2022 se estabilizará en cerca de 

650.000 millones de kilos, con el objetivo de garantizar 

para 2025 una producción de 700.000 millones de 

kilos, de acuerdo con el plan quinquenal sobre la 

agricultura, publicado por el ministerio chino. 

El MARA expuso la intención de mantener las tierras de 

cultivo de granos por encima de los 1.750 millones de 

mu (cerca de los 117 millones de hectáreas) para 2025, 

tal como señala el plan. 

Según el MARA, se esperan hacer grandes progresos 

en la industria agrícola para 2025, con la capacidad del 

país de proporcionar productos agrícolas clave 

mejorados y lograr una mayor producción ecológica en 

aumento. 

La superficie de siembra de arroz, el grano básico más 

importante de China, podría mantenerse estable en 

450 millones de mu, con una producción de alrededor 

de 215.000 millones de kilos para 2025. 

La producción de trigo, otro importante grano básico, 

podría superar los 140.000 millones de kilos, mientras 

que la de maíz alcanzaría los 265.000 millones de kilos. 

El ministro de Agricultura chino, Tang Renjian, vaticinó 

que la producción de cereales para 2022 rebasaría los 

650 millones de toneladas. 

Como consecuencia de las inundaciones de otoño del 

pasado año, 110 millones de mu (7,33 millones de 

hectáreas) de trigo se vieron afectadas en algunas 

provincias, Tang pidió medidas específicas para 

garantizar una cosecha de verano abundante en 2022. 

En 2021, la producción de granos de China alcanzó los 

683 millones de toneladas, lo que equivale a un 

aumento de 13,4 millones de toneladas respecto al año 

pasado y marcó un hito al ser el séptimo año 

consecutivo en que la producción total de granos del 

país supera los 650 millones de toneladas. 

De acuerdo con el principio de la autosuficiencia 

alimentaria básica, sobre la base de la producción 

nacional de cereales, China busca implantar un sistema 

de protección de las tierras de cultivo más estricto y 

mejorar la gestión del uso de las mismas. 

Además, el MARA señaló que trabajará con otras 

autoridades para impulsar investigación científica y 

avances tecnológicos sobre semillas y mejorar el 

desarrollo y la aplicación de maquinaria agrícola. 


