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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. 
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Análisis y escenarios  
 

Del Blog del IICA, lo más reciente:   

 

Crisis en la producción agroalimentaria: perspectivas desde un territorio en 
Ecuador  

Pese a las circunstancias, el campo no ha parado de trabajar. Ante la existencia del primer caso de 
covid-19 con fecha del 06 de abril, actualmente Cayambe se encuentra con 5 casos y 1 persona con alta 
domiciliaria. La organización de las comunidades y barrios ubicados en el sector rural ha propuesto la 
alternativa de ubicar controles comunitarios en cada ingreso, siendo este un factor fundamental para 
frenar o incluso parar el contagio. 
 
El problema de la propagación en el sector agroproductivo de los páramos andinos es en el transporte 
para la comercialización de los productos agroalimentarios al sector urbano de Cayambe, debido a que 
la mayoría de los pequeños productores del campo no tienen un vehículo o medios propios para 
movilizarse a la ciudad.  
 

Todos los detalles esta semana en el texto de Erika Chururuchumbi Rojas, Ing. en Biotecnología de los 

RR.NN., Comunidad Cariacu-Pueblo Kayambi, Cantón Cayambe-Ecuador. https://bit.ly/3diDr3v 

 

 
La seguridad alimentaria frente a la pandemia del covid-19  

En el caso del covid-19 el problema de acceso no se está dando tanto por falta de disponibilidad de 
alimentos (la oferta global es abundante) sino por una caída abrupta y catastrófica del ingreso (y del 
empleo). Esta es la situación en muchos países en desarrollo, pero también se observa en países más 
desarrollados.  
 
Los impactos del covid-19 en la seguridad alimentaria son globales y sistémicos, pero también existen 
impactos a nivel local que hay que tener muy en cuenta. Una paradoja de la seguridad alimentaria es 
que mientras más pobre y vulnerable es una población, más necesario es satisfacer sus necesidades de 
alimentación a nivel local. Su interacción con los mercados es tenue y errática. Esta es una 
consideración fundamental a la hora de actuar y decidir cómo y dónde llevar diversos tipos de apoyos. 
 
  
Todos los detalles esta semana en el texto de Cassio Luiselli, Programa Universitario de Estudios del 

Desarrollo (PUED) Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Consejo Asesor para la 

Seguridad Alimentaria de las Américas del IICA https://bit.ly/3dltDpK 

 

 

https://bit.ly/3diDr3v
https://bit.ly/3diDr3v
https://bit.ly/3diDr3v
https://bit.ly/3dltDpK
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Temas de relevancia del sector de agroalimentos  

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

 
Argentina: BCBA estima récord en producción de 
trigo  
 

Según BCBA, la cosecha de trigo de Argentina del 
ciclo 2020/21 alcanzaría una producción récord de 
21 millones de toneladas, por encima de los 18.8 
millones recolectados en el ciclo previo.  
 
La campaña 2020/21 ha sido impulsada por 
condiciones climáticas favorables para el inicio de la 
siembra y las perspectivas económicas favorables 
para el cultivo.  https://reut.rs/2z9fnBE 

 

 
Brasil: crecerá en 18.5% la producción de azúcar en 
2020-21  
 
Las estimaciones son de una producción de 35.3 
millones de toneladas de azúcar, debido a que los 
ingenios destinarán más caña a la producción de 
azúcar y menos a la producción de biocombustibles.  
 
La producción de etanol se estimó en 32.000 millones 
de litros, es decir, un 10.3% menos. 
https://reut.rs/2L5cYdH  
 

 
Canadá: Primer Ministro anuncia paquete de ayuda 
por C$252 millones para sector agroalimentario 
  
El primer ministro Trudeau anunció que la inversión 
será para apoyar a agricultores y al sector 
alimentario, ambos afectados por la pandemia.   
 
De este fondo, C$77 millones será para los 
procesadores de alimentos (mejorar la seguridad de 
los trabajadores y ampliar la capacidad de 
procesamiento), C$125 millones para el sector 
cárnico y C$50 millones para compras de 
excedentes de alimentos, cuya demanda ha 
disminuido debido al cierre de restaurantes. Estos 
alimentos serán distribuidos entre organizaciones 
de ayuda.  
https://bit.ly/3c9o11k 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
El Salvador: medidas ante la pandemia  
 
La Asamblea Legislativa aprobó US$1000 millones más 
de deuda (adicional a los US$2000 millones aprobados 
en marzo) para hacer frente al coronavirus.  
 
FUSADES calcula que con la deuda adicional el déficit 
fiscal será mayor al 16% y la deuda pública al 91% del 
PIB.  
 
Según FUSADES, entre las medidas que planea 
financiar el gobierno con la deuda se encuentran: 
US$600 millones para préstamos subsidiados y 
subsidios de salarios, y US$300 millones para paquetes 
alimenticios para 1.7 millones de hogares.  
 
Y preparan un proyecto ley para un fondo por US$500 
millones para reconstrucción del agro. 
https://bit.ly/3dnwLkX   

 

https://reut.rs/2z9fnBE
https://reut.rs/2L5cYdH
https://bit.ly/3c9o11k
https://bit.ly/3dnwLkX
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Estados Unidos: reabre la mayor planta 
procesadora de carne de cerdo  
 
Esta semana reanudó operaciones Smithfield Foods 
Inc, el mayor procesador de carne de cerdo del 
mundo, luego de haber cerrado por 3 semanas 
producto de la pandemia. La reanudación es 
gradual, iniciando con 250 de los 3.700 
trabajadores.  
 

Funcionaros estatales y de sindicatos exhortan a los 
empleados a realizarse pruebas para asegurarse que 
sean covid-19 negativos antes de regresar a 
trabajar.  
https://reut.rs/3c5dsg0    
 

 
Estados Unidos: “Avispones asesinos” en la costa 
oeste del país preocupa a funcionarios agrícolas  
 
Han descubierto cientos de avispones gigantes 
asiáticos en el estado de Washington, cerca de la 
frontera con Canadá, representando una amenaza 
para la población y las abejas melíferas (esenciales 
para la agricultura). Los avispones fueron vistos por 
primera vez a finales del 2019.  
 

El Departamento de Agricultura del estado de 
Washington busca erradicarlos antes de que eliminen 
a las abejas, afectando la polinización y la agricultura.  
https://reut.rs/35zqOOV    
 
 

 
Panamá: MIDA gestiona US$7 millones para pagar 
incentivos a productores de arroz  
 
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario gestiona el 
pago pendiente del incentivo de $7.5 por quintal 
de arroz; en total, el monto asciende a unos US$7 
millones, para el periodo agrícola 2020-2021.  
 
El subsidio fue establecido en administraciones 
anteriores, pero el gobierno seguirá reconociéndolo.  
 
También pagarán los incentivos que reciben los 
productores de leche bovina, los productores de 
granos, así como los de maíz.  
https://bit.ly/3c8rrlc   

 

 
República Dominicana: MAG informa apoyo a 
productores  
 
El Ministerio de Agricultura informó que el gobierno 
está trabajando por los productores afectados por la 
pandemia y zonas afectadas por la sequía. El ministerio 
activó la Comisión de Mitigación de la Sequía, la cual 
entrega 10 mil bolsas de alimento de forraje de maíz 
para alimentar el ganado y está enviando camiones 
con agua a las zonas afectadas.  
 
Entre otras medidas, el gobierno está adquiriendo 
pollo y leche, así como realizando ferias de productos 
agrícolas para apoyar a los productores. 
https://bit.ly/3b5w3Hr   

 

 

 

 

 

 

 

https://reut.rs/3c5dsg0
https://reut.rs/35zqOOV
https://bit.ly/3c8rrlc
https://bit.ly/3b5w3Hr
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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. 

 
Colombia: cae movimiento de carga en puertos en 
3.8% durante primer trimestre  
 

Durante los primeros tres meses de este año, las 
distintas zonas portuarias colombianas movieron 44,8 
millones de toneladas, marcando una pérdida de 1.7 
millones de toneladas. Contabilizan un menor 
volumen de carga movilizada en las zonas portuarias 
de Buenaventura y Cartagena.  Los productos que 
registraron bajas para la zona portuaria de 
Buenaventura fueron maíz, azúcar y productos 
químicos, mientras que en Cartagena fue 
hidrocarburos.  https://bit.ly/35A4AfL      

 

Uruguay: caída interanual de 22.7% en las 
exportaciones durante el mes de abril  
 

La disminución en las exportaciones durante el mes 
de abril se debe principalmente por la caída en las 
ventas de carne y celulosa.  
 
Los subproductos cárnicos (-49.8%) y la carne bovina 
(-41.8%) fueron los productos con mayor caída, 
principalmente por una reducción de cerca de 30% en 
las ventas hacia China y una retracción del 77% a la 
Unión Europea, los dos principales mercados para 
este producto.  
 
El arroz fue el producto con mejor desempeño. 
https://bit.ly/3cjCUy8 

 
Estados Unidos y Reino Unido inician negociaciones 
comerciales post-Brexit  
 

Este martes iniciaron las conversaciones comerciales 
con Reino Unido, donde se espera que la agricultura 
sea uno de los temas más difíciles de negociar, dada 
la fuerte oposición británica a los cultivos 
genéticamente modificados de Estados Unidos y a los 
tratamientos antibacterianos para las aves de corral.  
Reino Unido es el séptimo mayor socio comercial de 
bienes de Estados Unidos, después de Corea del Sur.  
https://reut.rs/2W6YyjO   

 
México: Poder Legislativo debe aprobar paquete de 
proyectos necesarios para el T-MEC  
 

Los proyectos deben estar aprobados antes del 1 de 
julio que entra en vigencia el nuevo tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).  
 

Entre el paquete de proyectos a aprobar se 
encuentra la iniciativa de Ley Federal de Variedades 
Vegetales.  
https://bit.ly/3c9YNQz  
    

 

Panamá: exportadores de fruta pierden US$8.8 
millones  
 

Cifras preliminares de Gremial de Agroexportadores 
de Productos No Tradicionales de Panamá, revelan 
pérdidas por US$8.8 millones en las exportaciones de 
sandía, melón y piña durante la temporada agrícola 
2019-2020.  La disminución en el consumo y cierre de 
algunos canales de comercialización, debido a la 
pandemia, afectaron las exportaciones y muchas 
frutas se pudrieron en los campos debido a las 
cancelaciones de pedidos.  https://bit.ly/2WyVdZT     

 

Paraguay: aumentan exportaciones de carne bovina 
durante los primeros 4 meses del año  
 

Las exportaciones de carne bovina aumentaron un 
1.5% interanual, alcanzando un total de 73.586 
toneladas durante los primeros cuatro meses del 
año.  
Según el valor de exportación, registraron un 
crecimiento del 10.4% hasta abril de este año.  El 
principal destino de exportación fue Chile 
(participación del 34%), seguido de Rusia (23%) e 
Israel (13%).  https://bit.ly/2yvmswh 

 

https://bit.ly/35A4AfL
https://bit.ly/3cjCUy8
https://reut.rs/2W6YyjO
https://bit.ly/3c9YNQz
https://bit.ly/2WyVdZT
https://bit.ly/2yvmswh
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Mundo: OIC estima superávit de café en 2019-20  
 

La OIC prevé un superávit en el mercado mundial de café de 1.95 millones de sacos de 60 kilogramos en el 
ciclo 2019/-0, debido al impacto de los confinamientos por el coronavirus.  
 
El pronóstico de producción 2019-20 no ha cambiado dado que la mayor parte de la cosecha se dio antes del 
impacto de la pandemia, pero sí esperan una afectación en la producción 2020-21.  
 
Sobre las exportaciones, los envíos mundiales de café cayeron un 3.7% en marzo respecto al año anterior a 
11.06 millones de sacos.  https://reut.rs/2KZMQRF  

 
 

Medidas del comercio en tiempos de pandemia (OMC y ITC)  
 

A continuación las medidas comerciales relacionadas con productos agroalimentarios notificadas en la última 
semana (30 de abril al 5 de mayo):  
 

• Taipei: Medidas alternativas temporales para la presentación de certificados para garantizar la 
sanidad e inocuidad alimentaria en la condición de la pandemia Covid-19 (SPS).  
•  
• Tailandia: termina la prohibición temporal de exportar huevos de gallina (no se dio extensión de la 
prohibición establecida el 26 de marzo).  

 
OMC: https://bit.ly/3dOh5YJ    
ITC: https://bit.ly/2YdwEnB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reut.rs/2KZMQRF
https://bit.ly/3dOh5YJ
https://bit.ly/2YdwEnB
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Abastecimiento 
*Medidas que se están tomando en diferentes países con respecto al tema de seguridad alimentaria.   

 

 
Caficultores centroamericanos se benefician de  
asesoría ante pandemia  
 
Entre las capacitaciones virtuales que han recibido los 
caficultores, se encuentran las orientaciones sobre el 
muestreo para el análisis químico del suelo y 
recomendaciones para el manejo de tejidos en la 
planta de café. 

Las recomendaciones se comparten a través de listas 
de difusión en WhatsApp, herramienta a la cual 
tienen acceso al menos un 80% de las familias que 
trabajan directamente con el PROCAGICA. De este 
modo, se establece una constante interacción entre 
técnicos y productores pertenecientes a 191 
organizaciones. https://bit.ly/35z5KrX  

Una vez más, el agro es estratégico para mantener 
al mundo de pie 
 
La oportunidad del sector va a estar en la demanda 
internacional de alimentos, y las cadenas 
agroalimentarias serán fundamentales para sostener 
el empleo.  
 
Pese a las dificultades que genera el contexto actual, 
la actividad del campo no se detuvo en Argentina y 
se estima que en ese país se sembrarán superficies 
similares en comparación a la campaña pasada.  
https://bit.ly/3b8Zk3M 
 
¿Puede México garantizar el suministro de 
alimentos durante la emergencia sanitaria? 

¿Qué pasa con los grupos vulnerables y las personas 
que viven al día? ¿Cómo cambiará la manera de 
consumir después de la pandemia? Aunque la 
producción por ahora está garantizada, el Consejo 
Mexicano de la Carne ve diversos factores que han 
afectado la demanda de carne en el país, como la 
caída del poder adquisitivo de los consumidores. 
https://bit.ly/2A2Wvoh  

 
Agro brasileño garantizó en abril el mejor superávit 
comercial en 3 años 

El superávit comercial de $ 6.7 mil millones en abril es 
el mejor para el mes desde 2017 (+7 mil millones), con 
exportaciones prácticamente estables, a pesar de la 
pandemia de coronavirus, ayudado por el aumento 
del apetito asiático. 
https://bit.ly/2SGFWVs  

 
Exportaciones de soja superan los 14 millones de 
toneladas y alcanzan récord en abril en Brasil  
 
Acumuladas de enero a abril las exportaciones de 
Brasil, el mayor exportador mundial de semillas 
oleaginosas, alcanzaron los 35,76 millones de 
toneladas, y China tomó 26,5 millones de toneladas, de 
acuerdo con datos de la agencia marítima. 
https://bit.ly/2YyNpdb 
 
Agro no es inmune,  requiere atención y seguimiento 
 
Mientras la economía uruguaya se frenó bruscamente 
por el coronavirus, la producción del campo mantuvo 
buen nivel de actividad, a pesar de algunos problemas 
como el paro en la industria frigorífica y la necesidad de 
cambios en los protocolos de trabajo para evitar la 
propagación de la epidemia, lo que hace algunas tareas 
más complejas.  
 
En comparación con otros sectores, el agro se mantuvo 
mejor y será muy importante en el futuro, para 
empujar a toda la economía a la plena actividad. 
https://bit.ly/2yvoRqL  

 

https://bit.ly/35z5KrX
https://bit.ly/3b8Zk3M
https://bit.ly/2A2Wvoh
https://bit.ly/2SGFWVs
https://bit.ly/2YyNpdb

