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**Este monitor es un espacio dinámico de actualización periódica creado por el IICA para el análisis y la prospección del 

impacto de la crisis sanitaria mundial en la seguridad alimentaria de las Américas. 

Fuente: Johns Hopkins University, disponible en https://bit.ly/3dJ1CZX . Datos al 06 de agosto 2020 (14:00 md CST). 

Ediciones anteriores en: https://iica.int/es/monitor 
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Análisis y escenarios  
Del Blog del IICA, lo más reciente:  

 
Una nueva institucionalidad agropecuaria podría nacer en el marco de la 
pandemia Covid-19  
 
Generalmente, la institucionalidad agropecuaria en los Estados se ha relacionado principalmente con el 
sector primario, cuando en el marco de la pandemia vemos con mayor predominancia la importancia de 
los encadenamientos, las cadenas de valor globales y los clústeres, llevándonos a pensar que la nueva 
institucionalidad debe contemplar esta interacción desde la producción hasta el consumo para asegurar 
la sostenibilidad y el dinamismo que se necesita. 
 
En un entorno económico y social donde las principales disrupciones están dadas por la innovación, las 
tecnologías de información y comunicación, la gestión del conocimiento, la variabilidad del clima, los 
efectos del cambio climático y las dinámicas comerciales altamente cambiantes hacen que los nuevos 
sistemas institucionales tengan tres opciones: desaparecer, adaptarse o permutar. 
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de Santiago Vélez León, Representante del IICA en 
Bolivia. PhD en Planificación Estratégica y Liderazgo, Máster en Gerencia Agroempresarial, e Ingeniero 
Agropecuario. https://bit.ly/31nSJ2R 
 

Aprovechar las herramientas digitales para el clima y la agricultura  
 
En general, y además de las evidentes limitaciones de capital físico y humano -como la mala 
conectividad o el bajo nivel de alfabetización de los agricultores-, existen brechas culturales y 
metodológicas que comprometen la proliferación de DT (herramientas digitales, por sus siglas en 
inglés), en la agricultura y requieren un enfoque más integral.  
 
Incluso si se superan las barreras de infraestructura y educación -como ha estado sucediendo 
progresivamente-, existen preocupaciones más profundas que podrían comprometer la aceptación de 
DT por parte de los agricultores. Una discusión más abierta e informes sistemáticos sobre las 
herramientas disponibles, qué funciona y qué no, contribuirá a consolidar una curva de aprendizaje 
colectivo que beneficiará a todos. 
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de J. Nicolas Hernandez-Aguilera, investigador 
científico postdoctoral en el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) de la 
Universidad de Columbia. La investigación actual de J. Nicolas se centra en comprender mecanismos 
mediante los cuales los agricultores pueden adaptarse al riesgo creciente de variabilidad climática. En 
particular, está trabajando para comprender formas innovadoras de incentivar y ampliar la generación, 
la traducción y el uso de información climática por parte de los pequeños agricultores, lo que resulta útil 
para el diseño conjunto de instrumentos financieros mejorados. https://bit.ly/31pR9NY 
 

 
 

https://bit.ly/31nSJ2R
https://bit.ly/31nSJ2R
https://bit.ly/31pR9NY


3 
  

Temas de relevancia del sector de agroalimentos 
 

Producción 
* Medidas relacionadas al sector productivo agroalimentario e información sobre canales de impacto que se 
visualizan en los países de América y afectaciones (productos que se cultivan o se cosechan en esta época). 

 
Argentina: preocupa ingreso de manga de 
langostas  
 

El ingreso de la manga de langostas a Santiago del 
Estero causa preocupación por el tamaño de la 
manga, la cual, aproximadamente abarca 20 
kilómetros de ancho.  
 
Las condiciones climáticas actuales impiden la 
posibilidad de combatirla. Según reporta Télam, la 
manga llegó a los departamentos de Belgrano y 
General Taboada, los cuales, contabilizan 180 mil 
hectáreas sembradas de trigo.  
https://bit.ly/3kmWNsy    

  

 

Bolivia: economía cae 7.93% en mayo  
 

Según datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), la actividad económica, medida por 
medio el IGAE (Índice Global de la Actividad 
Económica), cayó -7.9% en mayo respecto al mes 
anterior y de -16.7 respecto a mayo del 2019. Los 
sectores con mayor contracción fueron transporte y 
almacenamiento, comercio y construcción.  
 
De acuerdo con el INE, la moderación en la caída del 
IGAE del mes de mayo se sustenta en el dinamismo 
de la industria de alimentos, acorde al impulso 
recibido por el sector agropecuario junto a los 
servicios de comunicación y la administración pública, 
que logran aplacar la caída de la actividad.  
INE presentó además la cifra del PIB al primer 
trimestre de 2020, reportando un crecimiento 
del 0.6%. https://bit.ly/3ki74GA  y https://bit.ly/2Prmfz8 

 
Brasil: agricultura registra saldo positivo de 36.8 
mil empleos en junio  
 
Según datos del Ministerio de Economía, el sector 
agrícola, que involucra agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca y acuicultura, registró un saldo 
positivo de 36.8 mil vacantes, mientras que los 
demás sectores de la economía tuvieron resultados 
negativos para el empleo.  
 
En el acumulado de enero a junio en el sector 
agrícola, el número de contrataciones fue de 
437,999, los despidos fueron de 375,366 y el saldo 
fue de 62,633 
empleos formales. https://bit.ly/3fzaIZg     
 

 
Colombia: Cosecha de café generará 165 mil empleos 
  
Estiman que para la segunda (y mayor) cosecha del 
año, en medio del pico más alto de la pandemia en 
Colombia, el sector caficultor requerirá de 165 
mil recolectores para recoger un estimado de 7.5 
millones de sacos.  
 

Según reporta Portafolio, debido a la alta demanda de 
mano de obra y la proactividad del gremio, el sector 
cafetero es el único que cuenta con un protocolo de 
bioseguridad propio, avalado por el Ministerio de 
Salud y difundido ampliamente entre los productores, 
así como entre administradores de finca, 
mayordomos, patieros, patrones de corte y 
alimentadores.  
https://bit.ly/3a2Wcb5    https://bit.ly/3hRYIUe y https
://wapo.st/30aTVae 

https://bit.ly/3kmWNsy
https://bit.ly/3ki74GA
https://bit.ly/2Prmfz8
https://bit.ly/3fzaIZg
https://bit.ly/3a2Wcb5
https://bit.ly/3hRYIUe
https://wapo.st/30aTVae
https://wapo.st/30aTVae
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Honduras: producción nacional de arroz suplirá el 
31% de la demanda interna  
 

Según reporta La Tribuna, para los productores de 
arroz ha sido un año récord a pesar de la pandemia. 
Los productores estiman una cosecha de 1.4 
millones de quintales para el 2020. Esto suplirá el 
31% de la demanda nacional de arroz (4.5 millones 
de quintales), el restante 69% se importa vía 
contingente de importación en el CAFTA.  
 
Uno de los factores que beneficia el 
resultado es el buen invierno que se registra en las 
diferentes zonas productoras de ese grano básico.  
 
https://bit.ly/3kgihYe     

 

 
Panamá: economía cae 40.9% en mayo  
 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censo (INEC), la actividad económica medida por 
el Índice Mensual de Actividad Económica 
(IMAE), cayó 40.9% interanual a mayo. El índice 
acumulado entre enero y mayo registró una caída del 
13.9% respecto al mismo periodo del año 2019.  
 
Entre las actividades que registraron comportamiento 
positivo en mayo se encuentran el cultivo de banano y 
la cría de ganado vacuno.  

 

https://bit.ly/3fxFz8f  y  https://bit.ly/31xvmUG    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3kgihYe
https://bit.ly/3fxFz8f
https://bit.ly/31xvmUG
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Comercialización  
*Medidas de carácter comercial que están tomando los países, detalles del impacto en productos que 
usualmente se exportan en esta época, afectación en la logística comercial y cadenas globales de suministros. 

 
México: carne de cerdo resiliente ante la pandemia 
del Covid-19  
   
Los exportadores de carne de cerdo encontraron 
nuevas oportunidades de mercado en China, y 
continuaron cumpliendo con los rigurosos requisitos 
del mercado de Japón y Corea del Sur. Sin embargo, 
las importaciones mexicanas de carne de res y cerdo 
no han sido tan fuertes como en años anteriores, 
disminuyendo debido a la desaceleración económica 
de México y a un tipo de cambio de divisas 
desfavorable.   
  
En 2020, el consumo minorista de carne en México 
está impulsado por la demanda de porciones más 
saludables, pequeñas y asequibles como la carne de 
cerdo y pollo, debido a la pérdida de empleo y la 
disminución de los ingresos.   
 https://bit.ly/2Ps77Bu  
 

 
Asia, África y Medio Oriente son los mercados para 
la recuperación post Covid-19 de Argentina  
   
La Cancillería Argentina ha plasmado varias 
propuestas para salir de la crisis en el documento 
“Perspectivas económicas mundiales, Economías 
emergentes y en desarrollo”, el cual sustenta el plan 
exportador de la agricultura post Covid-19.   
   
La etapa de recuperación de la economía apunta a 
atraer más inversiones extranjeras y potenciar las 
exportaciones agrícolas al máximo nivel. El 
documento contempla datos de proyección al 2024 
donde países como India, China, Pakistán, Filipinas, 
Indonesia, Malasia, Egipto, Irán, Israel, Chile, Nigeria, 
Emiratos Árabes, Tailandia y Turquía figuran como 
mercados potenciales debido a su crecimiento 
económico.   
 https://bit.ly/33vbbct  
 

 
Estados Unidos: disminuye importación de frutas y 
aumenta la de de hortalizas  
   
Según datos de la USDA, las importaciones de frutas 
descendieron en 2%, mientras que las de hortalizas 
incrementaron en un 10%. Las frutas frescas como los 
aguacates, los berries y los bananos disminuyeron de 
forma constante mientras que las uvas tuvieron un 
comportamiento fluctuante. Paralelamente hubo un 
descenso en manzanas pero las mandarinas y 
naranjas aumentaron en un 19%.   
   
Por otra parte, la categoría general de los vegetales 
aumentó en un 10% aproximadamente, donde las 
importaciones de papas frescas destacaron con un 
aumento del 38% seguidas de vegetales congelados y 
preparados.   
https://bit.ly/3gDdRIA  
 

 
China otorga permisos para exportación de cítricos 
chilenos  
   
Según datos del Ministerio de Agricultura de Chile, 
cerca de 45 establecimientos y sus huertos asociados 
tienen permisos de exportación hacia China, lo cual 
permite ampliar la estrategia de diversificación de 
exportaciones del país.   
   
El trabajo de ampliación de mercados de cítricos 
hacia el país asiático inició hace 2 años y 
recientemente las autoridades fitosanitarias chinas 
otorgaron los permisos necesarios no solo para la 
diversificación y ampliación de mercados, sino 
también para la recuperación económica. Ello implica 
que las empresas sigan sumando esfuerzos para 
cumplir con estas normativas y todas aquellas 
vinculadas al covid-19.   
 https://bit.ly/31q4B4m  
 

 

https://bit.ly/2Ps77Bu
https://bit.ly/33vbbct
https://bit.ly/3gDdRIA
https://bit.ly/31q4B4m
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
La exitosa apuesta de un agricultor venezolano por la 
innovación que mejora la resiliencia del arroz 

En las extensas llanuras del estado venezolano de 
Guárico, un productor de arroz ha apostado con éxito 
por un innovador sistema que le ha permitido más 
resiliencia y sostenibilidad en el cultivo. La mejor de las 
noticias es que lo ha logrado utilizando menos recursos. 

Se trata de Miguel Agüero, quien en el año 2017 se 
convirtió en pionero de la implementación en 
Venezuela del Sistema Intensivo del Cultivo de Arroz 
(SRI, por sus siglas en inglés), al dedicarle una parcela 
de media hectárea en su finca, la N° 234 del Sistema de 
Riego Río Guárico (SRRG), en el pueblo de Calabozo. 
 
El SRI es una metodología agroecológica y 
climáticamente inteligente originada en la década de 
1980 en Madagascar, que permite aumentar la 
productividad del cultivo de arroz y reducir la cantidad 
de insumos como el agua, las semillas y los fertilizantes 
mediante cambios en el manejo de las plantas, el suelo, 
el agua y los nutrientes. https://bit.ly/3ieItAD 

PROCAGICA respalda a mujeres rurales para procesar  
cacao y diversificar ingresos sus El Salvador  

El programa Centroamericano de Gestión Integral de la 
Roya del Café (PROCAGICA) continúa fortaleciendo las 
capacidades de productores que poseen sistemas 
diversificados de café en conjunto con otros rubros, 
entre ellos la producción de cacao.  

El programa ha brindado acompañamiento técnico y 
capacitado a productores en el procesamiento de 
cacao, que muchos tenían sembrado en sus fincas, pero 
por falta de conocimiento sobre técnicas de 
manufactura no lograba aportar valor agregado, lo cual 
les limitaba a realizar una comercialización muy básica, 
explicó Norma Arias, técnica de PROCAGICA. 
https://bit.ly/3fy7ftN 

 
Impulso a productores beneficia seguridad 
alimentaria y contribuirá a erradicar pobreza 

La inversión en bienes públicos para el sector 
agropecuario, pesquero y acuícola en México, 
orientados a la innovación, investigación, 
desarrollo tecnológico y la sanidad, así como la 
vinculación de productores de menor escala, que 
son la gran mayoría, significa aportar a la 
autosuficiencia y seguridad alimentaria del país. 
https://bit.ly/3fwN9A5 
 
Exportación Argentina de carne y vino creció 55% 
y 46% respectivamente  
  
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación informó que las exportaciones de carne 
de cerdo marcaron un nuevo récord durante el 
mes de junio, al comercializarse 4.454 toneladas 
(peso producto) por un valor de 6,7 millones de 
dólares. Por su parte, las exportaciones de vino 
continuaron creciendo, logrando un aumento del 
46,3% entre enero y julio de este año, en 
comparación con el mismo lapso de 2019. 
https://bit.ly/33BZZe2 
 
Durante julio Uruguay logró récord en exportación 
de carne  
 
En un año con una producción de carne en “franco 
descenso”, la exportación de carne vacuna de 
Uruguay en julio “sorprendió en cuanto a los 
volúmenes comercializados”, aseguró a Rurales El 
País Rafael Tardáguila. El director de la consultora 
Tardáguila Agromercados comentó que los 
volúmenes enviados a los mercados alcanzaron 
25.500 toneladas, “nunca se había exportado ese 
nivel de carne en un séptimo mes del año”. Sin 
embargo, son cifras levemente inferiores a los 
números de junio. https://bit.ly/3gBrzMj 

 


