Rogelio Várela

Sequía pegaría en alimentos
a inusual sequía que experimenta México podría
afectar en los próximos meses la producción de
alimentos

Ya le había comentado que
con todo y la recesión econó

peciales de importación y con
ello poner un freno a las ma
niobras especulativas
Como sabe el 70 por cien

mica uno de los sectores pro
ductivos que podría crecer es
te año es el agropecuario
El Consejo Nacional Agro
pecuario CNA que preside

to del consumo de agua en

Juan Carlos Cortés todavía

alarma

hasta hace un par de sema

Habrá que recordar que
dos terceras partes de la su
perficie del país son áridas o
semiáridas y la disponibili
dad de agua se concentra
principalmente en el sureste

nas hablaba de un crecimien

to en el PIB agrícola de entre
1 y 2 por ciento

Empero ese panorama po
dría

cambiar

radicalmente

por el problema de las se
quías que son las más acen

nuestro país lo absorbe el
campo de ahí las señales de

De acuerdo con la Comi

sión Nacional del Agua
CNA que tiene como man
tuadas en décadas y que es
darrias a José Luis Luege
taría afectando algunos culti
históricamente las sequías han impactado en
vos como la producción de
maíz
forma severa no sólo la producción agrícola
Uno de los indicadores que adelanta ya ese y ganadera sino también la generación de
fenómeno es el alza que ha tenido en las últi energía eléctrica y el abasto de agua a ciuda
mas semanas el precio del azúcar que obligó des y comunidades rurales
al gobierno a abrir cuotas es
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Estos eventos han provo

En el periodo que le co
mento según la misma fuen
te los precios internacionales
de maíz soya y trigo aumen
taron 10 8 35 y 12 7 por

cado en el pasado desplomes
en la producción nacional de
alimentos

Un aspecto que habrá que
ponderar es que en marzo
abril mayo y junio pasados los

ciento

Y bueno sabemos que fue

precios de los alimentos crecie

en 2008 cuando esas mate

rias primas tuvieron alzas his

ron 9 41 9 07 8 42 y 7 93 por
ciento respectivamente

que tiene como gobernador a

tóricas y los niveles de precios
actuales todavía están lejos
de los máximos registrados el
año pasado pero existe cierta
intranquilidad porque cual
quier señal de recuperación
en la economía mundial po

Guillermo Ortiz Martínez

dría derivar en un factor adi

La mala noticia es que las
sequías que experimenta México también se

de los alimentos

Con esto los alimentos han

subido en los últimos meses

por arriba del índice Nacional
de Precios al Consumidor
que mide el Banco de México

han dado en otras latitudes Uama la aten

cional de alza en los precios

El problema toral es que buena parte de
nuestra producción de alimentos se deriva de

ción ese fenómeno en países agricultura de temporal es decir depende de
como Argentina y Australia las lluvias y también se menciona que la me
productores tradicionales de
nor disponibilidad de agua en
alimentos lo que haría que
presas podría pegar a los cul
las eventuales importaciones
tivos de riego donde son 6 3
millones de hectáreas
de alimentos que pudieran
realizarse no tuvieran necesa
La opción que estaría al al
riamante precios muy bajos
cance de los productores es
hacer un uso más eficiente
También se han dado algu
nas sequías en China sin du

de la infraestructura de rie

da una de las naciones que en

go ya que cerca del 90 por

el futuro por su dinámica

ciento de las hectáreas de

económica se ve como uno

El Banco de México en su
reporte
de
inflación

riego utifizán el sistema de
gravedad y en muchos casos
se emplean métodos de
inundación sin control que
podrían mejorarse

abril junio reseña que duran
te el segundo trimestre de

En fin el nuevo fantasma
que asecha a la economía

de los grandes importadores
de alimentos

2009 los precios internacionales de los gra
mexicana luego de la rece
nos más relevantes por su impacto en la in
sión global y el impacto que
flación continuarán con la trayectoria alcista tuvo en el segundo trirnéstre la influenza
iniciada a principios de año
podrían ser las sequías
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AUMENTOS
En el primer semestre

EN TULA

los precios de

del INPC que mide

La carrera parejera
entre Hidalgo
y Guanajuato terminó
y la nueva refinería

Banco de México

de Pemex se

los alimentos han
rebasado la variación

construirá en Tula
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