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Prólogo  

Mohammed Haneche 

Embajador de Argelia en España 

Hace apenas unos años, en 2008 y 2009, una súbita subida de los precios de 
algunos productos de base sobre el mercado internacional condujo a una 
gran crisis en el abastecimiento de muchos países en desarrollo, 
provocando unos disturbios y revueltas algunas veces violentos en varios 
países como consecuencia de esta situación de penuria y de falta de algunos 
alimentos de gran consumo (cereales, aceite…). 

Esta situación inédita alertó a la Comunidad internacional sobre los 
peligros potenciales que encerraba para la estabilidad en el mundo y 
Naciones Unidas tuvo que organizar varias conferencias internacionales 
sobre el tema de la seguridad alimentaria y las vías y medios para promover 
un modelo de seguridad alimentaria capaz de satisfacer las necesidades de 
las poblaciones, particularmente en las regiones más vulnerables del 
planeta. 

España albergó en este contexto, en 2009, una conferencia 
internacional de alto nivel sobre la seguridad alimentaria que fue aprobada 
con interesantes conclusiones y recomendaciones sobre la necesidad de 
garantizar, de manera permanente, las necesidades en alimentos del planeta 
y de luchar, en este periodo de incertidumbres marcado por la agravación 
de la crisis financiera internacional y de sus efectos debilitadores sobre el 
crecimiento, a la creación de mecanismos de consulta y de vigilancia para 
regular la producción y la comercialización de los productos agrícolas de 
base con el fin de  ponerlos eficazmente a disposición de las poblaciones. 

Este ejemplo, que traduce en toda su dramática extensión la difícil 
situación vivida en este periodo por numerosos países, ha venido a reactivar 
de forma contundente la problemática de la seguridad alimentaria en el 
mundo como elemento fundamental del tema de la seguridad global. 

En este contexto, el movimiento de mundialización que se ha impuesto 
desde finales del siglo pasado en las relaciones internacionales como 
fenómeno nuevo e ineludible ha generado muchas ventajas para la 
humanidad, pero al mismo tiempo ha hecho surgir nuevos desafíos que 
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deberemos aceptar todos juntos. A este respecto, el desafío alimentario es 
sin duda una de las apuestas más difíciles de superar porque implica una 
acción coordinada y ardua de la comunidad internacional para fijar y 
alcanzar los objetivos adecuados que garanticen las necesidades en 
alimentos de la población mundial. 

Queda claro hoy que la mundialización de los intercambios debe 
necesariamente implicar, más allá de los modelos de seguridad alimentaria 
desarrollados por los Estados, una reflexión más profunda para identificar 
un modelo mundial de seguridad alimentaria o un esquema de regulación 
de la producción mundial agrícola centrado en una utilización racional y 
duradera de las riquezas básicas que son el agua y la agricultura. 

El presente libro, cuya edición está coordinada por el Prof. Antonio 
Marquina, sobre el tema “La seguridad alimentaria en el Magreb”, 
constituye desde ese punto de vista una rica base de reflexión y un 
excelente aporte académico para abordar la problemática de la seguridad 
alimentaria en el Magreb, una región del mundo donde la población está en 
pleno crecimiento demográfico y donde los poderes públicos se enfrentan a 
unos retos esenciales relacionados con el desarrollo y el crecimiento 
económico, a la lucha contra la pobreza, en una palabra, a la necesidad de 
garantizar la transición hacia un modelo de gobernanza moderno, capaz de 
dar respuesta a las aspiraciones de la población. 

En este marco, las contribuciones académicas presentadas en este libro 
por eminentes personalidades universitarias y académicas tratan la 
situación alimentaria en el Magreb con una gran claridad y un interés por 
abrir nuevas pistas de reflexión sobre un tema que sigue siendo de la mayor 
importancia para el futuro de los países de la región. 

Los lectores, pero también los investigadores y expertos en 
investigación social y económica, encontrarán seguramente en esta 
publicación unos trabajos ricos y documentados así como magníficos 
análisis que constituyen una estupenda base y una aclaración exhaustiva 
para delimitar la realidad y las apuestas de la seguridad alimentaria en el 
región del Magreb en sus relaciones con el mundo exterior, y en particular 
con Europa, que sigue siendo el principal socio de estos países. 
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Por mi parte, quiero felicitar muy calurosamente al equipo de 
redacción de este trabajo de investigación y alabar su iniciativa porque 
estoy seguro que un trabajo de esta índole podrá servir de referencia eficaz 
para trabajos posteriores sobre este tema esencial e importante para la 
estabilidad y el desarrollo harmonioso de los países del Magreb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

Antonio Marquina 

Director de UNISCI 

Este libro es el resultado de un proyecto de investigación realizado dentro 
de las actividades del Foro hispano-argelino. Constituye una primera 
aproximación de conjunto sobre la seguridad alimentaria en la zona del 
Magreb, elaborada por el grupo de investigación UNISCI de la Universidad 
Complutense de Madrid y la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de la 
Universidad Politécnica de Madrid. La aproximación es multidisciplinar e 
incluye estudios muy diversos, sobre demografía, urbanización, 
migraciones, cambio climático, políticas agrarias, volatilidad de los precios 
de los productos alimenticios, impacto de los derivados financieros, 
políticas de exportación e importación de productos alimenticios, así como 
estudios técnicos sobre evaluación de producciones, sostenibilidad y 
suministro de alimentos. 

La mayor parte de estos estudios se presentaron en un seminario 
realizado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad 
Complutense  por el Foro Hispano-Argelino del 29 al 31 de octubre de 
2012. Los podemos encuadrar en varios apartados:  

Factores que inciden en la demanda de alimentos, como el incremento 
de la población, el incremento de la población urbana, el incremento de 
rentas, las políticas de precios y su volatilidad.  

Factores que inciden o pueden incidir en la oferta y la disponibilidad 
de alimentos, como el envejecimiento de los agricultores, la emigración del 
campo a la ciudad, la producción agraria, las políticas agrarias, la 
incidencia del cambio climático, la política de exportaciones e 
importaciones. 

Hay cuestiones específicas que, aunque se mencionan en diversos 
capítulos, no tienen un tratamiento extenso en este libro, como la incidencia 
de la calidad y deficiencias de las infraestructuras y acceso a los mercados, 
las deficientes políticas de stocks y procesamientos de los productos 
alimenticios, los alimentos genéticamente modificados o los 
biocombustibles y sus implicaciones en la seguridad alimentaria. Asimismo 
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el libro recoge diversos aspectos relacionados con el acceso físico y 
económico a los productos alimenticios, que se mencionan y discuten en 
los capítulos sobre las políticas agrarias de los tres Estados del Magreb 
central, el incremento de rentas en estos tres Estados, la subida de los 
precios de los alimentos y el papel de los derivados financieros. 

De esta forma el libro se centra en dos factores básicos de la seguridad 
alimentaria: La disponibilidad de productos alimenticios y el acceso a los 
productos alimenticios. 

Quedarían por realizar estudios específicos sobre la utilización de los 
productos alimenticios en estos Estados, pero los aspectos recogidos en el 
libro son suficientemente reveladores e informativos sobre las carencias y 
desafíos que los Estados del Magreb central tienen con respecto a su 
seguridad alimentaria: su autosuficiencia, su resistencia y posible 
diversificación, y su disponibilidad, al margen de la producción nacional. 
La perspectiva es a corto y medio plazo, de forma que el lector pueda llegar 
a entender las dificultades que pueden tener estos Estados en orden a 
encarar la estabilidad alimentaria, ante fenómenos como el ocurrido en 
2007-2008 con la rápida escalada de precios, evitando interrupciones en el 
suministro de productos alimenticios, y la sostenibilidad. 

La razón de nuestro interés por la seguridad alimentaria se debe a la 
consideración de que este asunto es un asunto que resulta necesario abordar 
no meramente desde el punto de vista técnico, sino también desde una 
perspectiva económica, política y de seguridad para tratar de colocarlo en 
un puesto de fundamental importancia en la agenda de seguridad en los 
próximos años, dado que la presión de la demanda sobre la producción de 
alimentos seguirá creciendo, el impacto del cambio climático incidirá de 
forma importante en la producción de alimentos en algunas zonas 
regionales como el Magreb y que las posibilidades de ampliar las áreas de 
cultivo son limitadas. La crisis de los precios de los productos  agrícolas 
2007-2008, con una escalada tan pronunciada, hizo reflexionar a las 
autoridades de todos los Estados sobre las consecuencias de la volatilidad 
de los precios y la inseguridad alimentaria. En el caso de los Estados del 
Magreb sus dirigentes lanzaron nuevas políticas de fomento de la 
producción agrícola. El caso de Argelia es especialmente llamativo, al ligar 
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el presidente Buteflika el crecimiento agrícola con la seguridad nacional y 
la independencia nacional en su discursodel 28 de febrero de 2009, en 
Biskra. Ahora bien, al tratarse de un fenómeno con características globales, 
los planteamientos y las soluciones no pueden ser, en una parte sustancial, 
meramente nacionales. El caso de la financiarización de los mercados 
agrícolas que se expone en el libro, es un ejemplo suficientemente 
ilustrativo, dadas sus implicaciones, de la necesidad de una regulación 
global y planteamientos globales. 

Si partimos de las previsiones de cambio climático, un fenómeno 
global, las consecuencias que se prevén a medio y largo plazo son de 
importancia fundamental. Las previsiones de subida de temperaturas en la 
zona de estudio, así como de caída de precipitaciones son alarmantes. Tal 
como se expone  en el libro, las previsiones de aumento de temperaturas en 
este siglo varían, dependiendo de los escenarios, entre 2-4ºC o 2,2º-5,1º, 2-
5/6ºC. En cuanto a las precipitaciones, se espera  una reducción en el norte 
de África que podrá estar en una horquilla de entre el -10 y el -20 por 
ciento a finales de este siglo. A lo que hay que añadir los cambios 
estacionales de las precipitaciones afectando a las cosechas de forma 
negativa. La caída en las precipitaciones inducirá importantes sequías que 
junto con la subida de temperaturas llevarán a una caída de la producción 
de alimentos, precisamente en una región con muy importantes procesos de 
desertización y donde las políticas de fomento de la agricultura han diferido 
históricamente de un Estado a otro. 

No obstante en los tres Estados objeto de estudio se observa en la 
actualidad, tal como indicamos, un acusado interés en la potenciación de la 
producción agrícola y la consolidación de la seguridad alimentaria como 
elemento esencial de la soberanía nacional, poniendo en práctica un 
conjunto de políticas que tratan dehacer frente a la debilidad del sector 
agrario,a importantes deficiencias en la cualificación profesional del mundo 
agrícola a todos los niveles, al atraso y la escasa productividad, a las muy 
serias limitaciones en cuanto al posible incremento de la superficie de 
cultivo utilizable, a la falta de competitividad y de inserción en el mercado, 
a la mejora y eficiencia de los sistemas de riego, el incremento racional de 
la mecanización, el incremento en la utilización de insumos y maquinaria 
como fertilizantes, pesticidas, tractoresy otros ingredientes de la producción 
moderna, especialmente productos fitosanitarios y programas de sanidad 
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animal, a la vulnerabilidad ante la competencia internacional y la 
volatilidad de los precios, o la fuerte dependencia de algunos productos 
esenciales que necesitan importar, caso del cereal.  Tal como se indica en el 
libro, todas estas cuestiones se intentan afrontar con las distintas políticas 
agrarias, planes y documentos oficiales que han obtenido hasta ahora 
resultados heterogéneos. 

El libro expone también las previsiones de crecimiento de la población 
en los tres Estados del Magreb central que son muy significativas y tienen y 
tendrán un impacto destacado en la seguridad alimentaria. Según los datos 
que nos aporta el libro, entre 2010 y 2050  se prevé un crecimiento 
poblacional de estos Estados de  alrededor de un 60%. No obstante, si el 
Magreb era hace varias décadas la región del mundo con la mayor 
explosión demográfica, ahora se puede ya encuadrar dentro de los patrones 
propios de los países desarrollados y se puede afirmar sin duda alguna que 
la transición demográfica está teniendo lugar de forma mucho más rápida 
que  la que tuvo lugar en Europa. El proceso de envejecimiento en estos 
países incluyendo todos los Estados árabes mediterráneos es de los más 
rápidos del mundo en la actualidad y se calcula que la media de edad pasará 
de 20 años en 1990 a 30 años en el 2020. Conviene también resaltar que los 
patrones demográficos de los tres Estados magrebíes son bastante dispares. 

Pero la población del Magreb no sólo ha crecido rápidamente, sino que 
también se ha ido urbanizando, siendo el porcentaje de población urbana 
superior al rural en todos los Estados del Magreb central a principios de 
este siglo y esperándose que alcance en la década de los años treinta tasas 
superiores al 70% en los tres Estados. Este sustancial crecimiento de la 
población urbana unido al crecimiento de la población proyecta un 
panorama  de creciente demanda de alimentos y de alimentos más 
diversificados. 

Paralelamente, el libro recoge otro factor, el incremento de rentas 
inducido por el crecimiento económico que han experimentado los tres 
Estados, que ha producido cambios en la demanda y en la dieta alimenticia, 
pudiendo destacar que se ha producido en los últimos diez años un 
incremento en la demanda, especialmente de alimentos ricos en grasas y 
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proteínas, pudiéndose afirmar que se está girando hacia una dieta más 
parecida a la de países desarrollados, especialmente en las ciudades. 

Al mismo tiempo el libro nos presenta un panorama bastante 
desalentador en cuanto a la situación de los agricultores, dado su 
envejecimiento y la alta tasa migratoria del campo a la ciudad. Los planes 
de desarrollo agrícola y para el medio rural no han dado como resultado el 
evitar o por lo menos disminuir las migraciones del campo a la ciudad. 
Según informes que se presentan en el libro, la población rural está 
disminuyendo progresivamente en todos los tres Estados. En el caso de 
Argelia de un porcentaje de población rural de un 56,5% en 1990 se ha 
pasado a un porcentaje del 37,4% en 2010 y se espera llegar a un 32,5% en 
2020. En Marruecos los porcentajes son bastante similares. Se ha pasado de 
un 58,7% en 1980 a un 38,3% en 2010 y se espera llegar a un 33,3% en 
2020.  En Túnez la reducción será algo más acusada, pues se ha pasado de 
un 48,5% en 1980 a un 28,7% en 2010 y las previsiones para 2020 nos dan 
la cifra de un 24,8%, una reducción a la mitad en cuarenta años. Asistimos 
también a una reducción del número de personas en edades comprendidas 
entre 15 y 64 años desde principios de este siglo, siendo el índice de 
envejecimiento de la población rural en estos Estados  superior al de los 
otros Estados árabes mediterráneos. El elevado número de jóvenes que han 
emigrado o emigran del campo a la ciudad está dejando una población rural 
envejecida a lo que se añade la caída en la tasa de fertilidad y una mayor 
longevidad. El libro nos presenta, además, un conjunto de factores que 
inciden en la baja sostenibilidad de la producción agraria en estos tres 
Estados y en el envejecimiento de la población rural que van desde  el 
reducido tamaño de las explotaciones, al subempleo, la política de precios, 
la especulación, la escasa productividad, las deficiencias en las 
infraestructuras, la distribución y almacenamiento de productos, el proceso 
de desertización, los porcentajes de pobreza comparativa con respecto a las 
ciudades o las carencias de servicios. Esto, a su vez, incide en la 
emigración casi permanente del campo a la ciudad. Los planes de 
desarrollo agrícola y de desarrollo del medio rural no han conseguido 
disminuir el éxodo del campo a la ciudad, creando serias distorsiones en los 
tres Estados. Este es un reto fundamental que exige mayores y más 
costosos esfuerzos que los realizados hasta el momento si se quiere hacer 
frente de forma eficaz al reto de la seguridad alimentaria. Como señala el 
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libro, una vez que se hubiese consolidado esta inmigración, será muy difícil 
revertir el proceso. 

En este contexto se presenta la perspectiva de los tres Estados del 
Magreb central con respecto al intercambio de productos agro-alimentarios 
con la Unión Europea, que es su principal suministradora y socio de 
referencia. El libro sostiene que estas relaciones comerciales particulares 
forman parte fundamental de la extensa y plural red de lazos euro-
magrebíes e influyen de forma decisiva no sólo en la política exterior de 
Marruecos, Túnez y Argelia, sino también en cuestiones internas. El 
comercio agro-alimentario ha de entenderse pues desde una doble dialéctica 
de influencias mutuas y constantes entre el plano doméstico y el plano 
internacional y entre los países del Magreb central y la Unión Europea, 
pero sin perder de vista la importancia del proteccionismo del sector 
agrícola por parte de estos tres Estados. 

 En orden a dar una dimensión a estas relaciones en el plano 
agroalimentario, el libro recoge dos estudios, el primero que describe el 
proceso de institucionalización de las relaciones euro-mediterráneas de los 
últimos años y el papel de los intercambios comerciales agrícolas, y el 
segundo sobre la dimensión exterior del modelo de seguridad alimentaria 
de la Unión Europea. 

 La UE con sus políticas internas influye tanto en la disponibilidad de 
alimentos como en los precios de los mercados internacionales. La 
seguridad alimentaria global y las de terceros países, por tanto, se ve 
afectada no sólo por el modelo de seguridad alimentaria europea y la PAC, 
sino también por la acción exterior europea, tanto en cuestiones de 
comercio como de cooperación para el desarrollo, garantizando la 
seguridad alimentaria de terceros. No obstante, es importante resaltar que la 
UE ha promovido la liberalización del comercio sobre alimentos sólo 
limitadamente ya que han primado los intereses internos de protección de 
sus agricultores. La UE ha hecho concesiones comerciales preferenciales a 
los países en vías de desarrollo en este sector, pero no se puede hablar de 
que exista una coherencia entre la PAC y las políticas de desarrollo, aunque 
se  hayan obtenido algunos  logros parciales. Este aspecto complica las 
políticas de autosuficiencia mirando al exterior (self-reliance) de estos 
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Estados del Magreb central que se tienen que centrar, dadas sus carencias, 
en la disponibilidad de productos alimenticios, más que en la 
autosuficiencia en la producción (self-sufficiency). Por otra parte, no cabe 
esperar grandes avances en la liberalización de los intercambios agrícolas 
por parte de la UE en función de los importantes desafíos que los 
agricultores en diversos Estados de la UE tienen también que afrontar a 
corto y medio plazo y que exigirán mayores ayudas y mayor protección, en 
función de los bienes públicos que protegen y mantienen. 

Otro importante apartado del libro se centra en la subida de los precios 
de los alimentos y en la financiarización de los productos agrícolas. 

La subida de los precios agrícolas y su volatilidad a partir de 2007 ha 
tenido efectos perversos en la seguridad alimentaria global afectando a 
millones de personas. Según la FAO, en 2007 el número de personas 
malnutridas se incrementó en 75 millones, alcanzando la cifra de 923 
millones. Y en 2008 a 963 millones.  Las causas que se exponen en el libro 
tienen que ver con la escasa inversión en la agricultura en los últimos 
treinta años, los biocombustibles, el alza de los precios del petróleo, el 
proteccionismo agrícola, acontecimientos climatológicos extremos y la 
extremada especulación. En este punto, el capítulo sobre derivados 
financieros y su impacto en la seguridad alimenticia es esclarecedor. Frente 
a estudios y evaluaciones de organizaciones internacionales, como la 
OCDE, FMI, Banco Mundial, incluso, sorprendentemente, en sus inicios, la 
FAO, o centros de estudios especializados que han minusvalorado el 
impacto de la excesiva especulación vía los derivados financieros, el 
capítulo señala y destaca las durísimas críticas realizadas a las 
justificaciones perpetradas por estos organismos y algunos centros de 
estudio, justificaciones que se han mantenido contra viento y marea, 
utilizando para ello foros y medios de comunicación de amplia tirada 
internacional. Estos estudios críticos, en buena parte silenciados, 
enfatizarán la excesiva especulación y desregulación existente, señalando 
que los factores que afectaban a la oferta y la demanda no podían explicar 
por sí solos la extrema volatilidad y la subida de los precios. Esta 
desenfrenada especulación no solo impide la formación de precios de 
acuerdo con la oferta y la demanda, sino que impide que  agricultores y 
comerciantes utilicen el mercado de futuros como una forma de seguro o 
cobertura, tal como tradicionalmente han venido haciendo. A su vez, la alta 
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volatilidad de los precios inducida conduce a menores beneficios de la 
producción agrícola, desalienta la inversión, la innovación y la búsqueda de 
una mayor productividad en la agricultura. Esto es especialmente relevante 
para los Estados del Magreb. 

Todos estos factores y tendencias superpuestas aquí recogidas pueden 
llegar a producir una situación de escasez, si no se toman medidas de 
carácter internacional y nacional que se adivinan costosas, incidiendo en la 
estabilidad social y política, dado que, tal como nos muestran los capítulos 
sobre precios y la financiarización de los productos agrarios, los precios 
tenderán a subir a nivel internacional y los Estados del Magreb habrán de 
hacer frente a una creciente demanda de importaciones de productos 
alimenticios, superior a la actual. La subida de precios hará que disminuya 
la renta disponible a nivel general y los Estados tenderán a mantener la 
política de subsidios a los productos de primera necesidad, detrayendo 
importantes recursos necesarios para servicios sociales fundamentales 
como educación y sanidad, con el fin de evitar la inestabilidad social, 
creando serias distorsiones y nuevos desafíos. 

El problema a tratar de resolver es peliagudo y exige, como indicamos, 
políticas globales, como políticas que hagan frente con decisión al cambio 
climático, y nacionales. Está claro que hay que actuar sobre la demanda y 
sobre la oferta de alimentos.  

En el caso de la demanda, la primera prioridad es estabilizar la 
población, promoviendo políticas que favorezcan una menor tasa de 
natalidad, sin entrar a reglamentar un asunto que es de incumbencia 
esencial personal y familiar. En segundo término, favorecer una 
distribución de rentas  y políticas de empleo que fomenten la erradicación 
de la pobreza. En tercer lugar unas políticas e inversiones en el sector rural 
que limiten el atractivo que hoy en día suponen las ciudades en términos de 
rentas y de servicios básicos.  

A nivel global la actuación sobre la demanda implica disminuir el 
consumo de productos cárnicos y evitar la financiarización de los mercados 
agrícolas. 
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La actuación sobre la oferta implica a nivel global eliminar 
prácticamente los biocombustibles actuales, favorecer la liberalización de 
los mercados agrícolas, y, a nivel local, una renovación de las políticas 
agrícolas que los tres Estados del Magreb central han desarrollado en los 
últimos años,  promocionando y fomentando, entre otras prioridades, las 
políticas de agua y regadíos, la conservación de suelos, utilización de 
abonos, el mantenimiento de la población rural, minimizando las 
migraciones campo-ciudad, la creación de infraestructuras y servicios, y la 
disminución de importaciones. 

Sirva este libro como una contribución a la definición de un problema 
con muy importantes repercusiones para España y la Unión Europea, dada 
la cercanía geográfica del Magreb, y que abre también vías muy 
importantes para la cooperación norte-sur en el Mediterráneo occidental. 

Quede mi agradecimiento al equipo de investigación UNISCI  por su 
trabajo y su adaptación al estudio y discusión de este tema de notable 
complejidad, y a la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de la 
Universidad Politécnica de Madrid, de forma especial a su anterior director, 
el profesor Francisco González Torres, y al  Grupo de Investigación  
Sistemas de Producción y Protección Vegetal Sostenibles. 

Asimismo he de agradecer a la embajada de Argelia en Madrid su 
apoyo en la realización del seminario sobre seguridad alimentaria en el 
Magreb central que constituyó el arranque de este libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


