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Análisis y escenarios  
Del Blog del IICA, lo más reciente:  
 
Los bioinsumos de uso agropecuario en Argentina: las políticas públicas para 
acompañar las transiciones hacia una agricultura sostenible  
 
La medida del potencial de los bioinsumos está definida por actores muy diversos, poniendo esas 
tecnologías en la intersección de intereses políticos, sociales, académicos e industriales. 
-El primero de esos actores en Argentina es el Estado que, a través de varios programas, promueve la 
investigación y desarrollo (I+D) e incentiva la adopción de bioinsumos por parte de los productores. Para 
acompañar estos procesos, en 2013 se creó dentro del Ministerio de Agricultura el Comité Asesor en 
Bioinsumos de Uso Agropecuario (CABUA), con el objetivo de asociar de forma consultativa a las 
políticas, los distintos actores relacionados con los bioinsumos. 
-Segundo, el potencial de los bioinsumos atrae al sector privado – inicialmente pymes, pero ahora 
también empresas multinacionales de insumos – que ven una oportunidad para desarrollar o diversificar 
sus actividades. En 2017 se creó con el apoyo del IICA la Cámara Argentina de Bioinsumos (CABIO) para 
representar ese sector. 
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de Frédéric Goulet, ingeniero agrónomo y doctor en 
sociología, investigador del Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) y Matthieu Hubert,  investigador del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en Argentina. 
https://bit.ly/3gkrNGp 

 

Estado de los sistemas de semillas en países seleccionados y su rol en la 
seguridad alimentaria  
 
Los sistemas productivos en América Latina son altamente variables debido a las diferentes condiciones 
de producción, cultivos, factores económicos, políticos, sociales y culturales. Esta diversidad afecta los 
niveles de productividad agrícola y sus diferencias tienen su reflejo en los sistemas de semillas, los que 
también difieren entre los países e incluso entre cultivos, y muestran una marcada dualidad. Un tema a 
resaltar es la existencia de información actualizada de las distintas áreas de semillas, por ejemplo que 
un país disponga de la lista de variedades registradas factibles de ser certificadas y comercializadas en 
una lista o catálogo nacional. Esta lista actualizada es importante, tanto para los agricultores como para 
los distribuidores de semillas. Con respecto al proceso de registro de variedades y su costo, 
aparecen diferencias entre los encuestados de un mismo país, de acuerdo a una encuesta realizada por 
el IICA a distintos referentes del sistemas de semillas, entre los meses de noviembre de 2019 y enero de 
2020.   
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de Adelaida Harries, consultora en sistemas de 
semillas y biotecnología, con amplia trayectoria y experiencia en políticas de semillas, regulaciones, y 
áreas técnicas en evaluación y registro de variedades vegetales, certificación, control de calidad, 
propiedad intelectual de obtenciones vegetales, así como importación y exportación de semillas. 
https://bit.ly/3aGI2wx 

https://bit.ly/3gkrNGp
https://bit.ly/3gkrNGp
https://www.cirad.fr/
https://www.conicet.gov.ar/
https://www.unsam.edu.ar/
https://bit.ly/3gkrNGp
https://bit.ly/3aGI2wx
https://bit.ly/3aGI2wx
https://bit.ly/3aGI2wx
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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). 

 
Brasil: Cosecha de caña de azúcar 2020/21 
alcanzará las 642.1 millones de toneladas  
 

Según cifras de la Compañía Nacional de 
Abastecimiento (Conab), para la campaña 2020/21, 
el país espera producir 642.1 millones de toneladas 
de caña de azúcar, lo cual, permitirá una producción 
récord de 39.3 millones de toneladas de azúcar, es 
decir, un aumento del 32%.  
 
Con respecto a la producción de etanol, se 
espera un total de 30.6 mil millones de litros, de los 
cuales, 27.9 mil millones será la producción 
estimada de caña de azúcar y 2700 millones de 
maíz.  
https://glo.bo/34jNXGr       
  

 

Chile: Productores de berries de la provincia de 
Biobío se preparan para cosecha  
 

A falta de pocos meses para la cosecha de berries en la 
provincia, los productores se preparan en conjunto 
con otros actores de la cadena, en sentar lineamientos 
para realizar la cosecha en medio de la pandemia.  
 
Según el Diario Concepción, la superficie de berries es 
muy importante a nivel regional, la cual 
representa cerca de 1800 hectáreas plantadas, de 
estas, más del 90% está en el Provincia del Biobío.  
https://bit.ly/3hfIqEP 
  

 
Costa Rica: indígenas Ngöbe-Buglé ingresarán al 
país a cosechar café bajo estricto protocolo 
  
Hoy se inicia el desplazamiento desde 
Panamá de grupos de indígenas Ngöbe-Buglé, 
quienes forman parte de las excepciones de ingreso 
a territorio nacional. En caso de cualquier 
incumplimiento de los requisitos establecidos, estos 
podrán ser expulsados o rechazados del país.  
 

Entre el protocolo de ingreso se encuentra revisión 
médica, portar el carné sanitario 
binacional, transporte privado hacia las fincas de 
trabajo y realizar un periodo de aislamiento. Las 
fincas cafetaleras recibirán 
inspecciones periódicas para garantizar el 
cumplimiento de los protocolos establecidos para el 
sector cafetalero.  https://bit.ly/32bee7h  
  

 
Ecuador: Ministerio de Agricultura y 
Ganadería entregó más de 6100 títulos de propiedad  
 

A pesar de la pandemia, y bajo la modalidad de 
“puerta a puerta” (entregas a domicilio del 
beneficiario para reducir riesgos de contagio), el 
MAG entregó, entre marzo y julio, 6165 títulos de 
propiedad de tierras. En total se titularizaron 10964.01 
hectáreas.  
 
Según reporta El Comercio, la titularización de tierras 
fue a favor de productores de 21 provincias del 
país, y benefició a unas 8000 personas.  
https://bit.ly/3kWMLie    
    
 

https://glo.bo/34jNXGr
https://bit.ly/3hfIqEP
https://bit.ly/32bee7h
https://bit.ly/3kWMLie
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Honduras: economía decreció 10% durante primer 
semestre  
 

Según reporta el Banco Central de Honduras, el 
Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), 
presentó una caída acumulada del 10.0%. Para el 
mes de junio, el índice decreció 13.4% interanual, lo 
cual, representa una mejoría respecto al 
desempeño observado en abril y mayo debido a la 
reapertura gradual en algunas actividades 
económicas.   
 

Respecto a la actividad del sector Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y Pesca, este mostró una 
disminución de 2.0%, explicada principalmente por 
la reducción en las actividades agrícolas del cultivo 
de café, melones y sandías y banano.   
https://bit.ly/3jbvKzp     

  

 
Paraguay: Crédito Agrícola ha desembolsado más de 
G. 230 mil millones en créditos a familias 
productoras  
 

Hasta la fecha, se ha otorgado créditos por más 
de 230,000 millones de guaraníes, lo cual, representa a 
unas 23 mil familias.  
 
Según reporta La Nación, y de acuerdo a datos 
del Crédito Agrícola de Habilitación, hubo un 
incremento del 10% en la concesión de créditos en 
este tiempo comparando con el mismo periodo del 
2019; y a pesar de la pandemia, la morosidad está en 
un 3%. Actualmente, esta entidad trabaja en una 
nueva línea de crédito para el mejoramiento de suelo.  
https://bit.ly/3l3jPVR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3jbvKzp
https://bit.ly/3l3jPVR
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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. 

 
Perú: Diversificación del mercado peruano permitió 
que sus exportaciones solo cayeran en un 2% 
 
Perú ha sido un país que se ha esforzado por 
diversificar sus mercados de destino y su oferta 
exportable y en medio del Covid-19 ha utilizado las 
misiones comerciales virtuales como un instrumento 
para captar nuevos mercados. Unido a ello, se 
considera que el segmento de los insumos agrícolas 
es uno de los ganadores en esta pandemia debido a 
que la cadena de abastecimiento de productos 
agrarios no se ha interrumpido y la demanda de estos 
es cada vez mayor.   
 
https://bit.ly/329b0kT  
 

 
Chile:  Sector público y privado se reúne para 
identificar desafíos en temas de facilitación al 
comercio   
 
En este encuentro estuvieron presentes 
representantes de Prochile, de la Subsecretaría de 
Relaciones Exteriores, la Secretaría Regional 
Ministerial de Agricultura y el Servicio Agrícola 
Ganadero con el fin de lograr una mayor 
coordinación entre entidades público y privadas y 
unir esfuerzos para contrarrestar los efectos 
económicos provocados por la pandemia.     
 
https://bit.ly/3j1Lm8a  
 

 
Brasil: Nuevos insumos para el futuro agrícola y la 
importancia de la tecnología 
  
El productor agropecuario necesita obtener buenos 
resultados en sus cosechas y para ello es 
fundamental invertir en tecnología y contar con 
todos los insumos disponibles. “La genética es, sin 
duda, el motor número uno, pero no es el único.  
 
Otras tecnologías como la de los fertilizantes, 
los fitoestimulantes, y los productos biológicos 
también generan beneficios en las plantas y eso se 
traduce luego en mayor rendimiento”.  
 
https://bit.ly/31gFYbA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
España: Comercio electrónico se dispara  
  
La pandemia del coronavirus empuja a la adopción 
del comercio electrónico. El confinamiento ha 
animado a nuevos consumidores a probar el canal 
online, ha aumentado la frecuencia de la compra de 
los que ya eran cibercompradores y ha abierto los 
ojos a multitud de pymes que aún no vendían por 
Internet.  
 
El confinamiento ha modificado hábitos de compra, 
según muestra un estudio de IAB, asociación de 
publicidad y marketing digital.  Una de cada dos 
personas entrevistadas aumentó la frecuencia de las 
cibercompras, y un 45% ha empezado a comprar 
online productos físicos, algo que no hacía antes de la 
pandemia. Aunque la mayoría de los consumidores 
tiene intención de retomar su frecuencia de compra 
online pre-Covid cuando se recupere la normalidad, 
una cuarta parte de los encuestados cree que la 
experiencia de estos meses se traducirá en un mayor 
uso de este canal. https://bit.ly/2EajQXu 

 

https://bit.ly/329b0kT
https://bit.ly/3j1Lm8a
https://bit.ly/31gFYbA
https://bit.ly/2EajQXu
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
Empresarios piden profundizar cooperación y alianzas 
entre sector público y privado para fortalecer 
complejo agropecuario  

Incentivar las alianzas público-privadas es esencial para 
potenciar y sostener el auge que exhibe la agricultura 
en medio de la pandemia e impulsar la reactivación 
económica en los países de América Latina y el Caribe 
(ALC). Así lo afirmaron dos reconocidos empresarios de 
la región: el colombiano Jens Mesa, Presidente 
Ejecutivo de la Federación Nacional de Cultivadores de 
Palma de Aceite (Fedepalma), y el argentino Hugo 
Sigman, CEO del Grupo Insud, un conglomerado de 
empresas cuyas áreas de trabajo son las ciencias de la 
vida, agronegocios, información y cultura y naturaleza y 
diseño. https://bit.ly/2FCJEvD 

México, Estados Unidos y Canadá: una apuesta por el 
comercio agrícola para la recuperación económica 

 
En un diálogo virtual de alto nivel organizado por el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), autoridades agrícolas de México, 
Estados Unidos y Canadá destacaron cómo el comercio 
intrarregional contribuye a sortear desafíos impuestos 
por la pandemia de Covid-19 y cómo el acuerdo 
comercial entre las tres naciones, conocido como T-
MEC, ayudará a robustecer esfuerzos de recuperación 
económica tras la crisis sanitaria. 

En diálogo con Manuel Otero, Director General del IICA, 
Frédéric Seppey, viceministro adjunto del 
Departamento de Servicios de Mercado e Industria del 
Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá 
(AAFC); Ken Isley, administrador del Servicio Agrícola 
Exterior del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA-FAS); y Miguel García-Winder, 
subsecretario de Agricultura de México, expusieron 
sobre la influencia del T-MEC en el abastecimiento de 
alimentos y el papel que jugará el multilateralismo en el 
futuro. https://bit.ly/2CgOMEq 

 
Sector agropecuario de México alcanzará 
superávit de 14 mil millones de dólares en 2020 

 
Pese a que América Latina y el Caribe (ALyC) es la 
región en desarrollo más afectada por la pandemia 
del Covid-19, dado que su comercio de bienes, en 
general, se redujo 17% entre enero y mayo del 
presente año, la CEPAL estima que el sector 
agropecuario será el único que crecerá con un alza 
proyectada de su valor del 2% al cierre de 2020. 
https://bit.ly/3aHlA6p 
 
La agricultura orgánica salva a familias de 
Huánuco, Perú, de la escasez de alimentos 
  
Hasta 2010, Lucía Inga Tapia y su madre, Idelberta 
Tapia Salazar, de 70 años, sembraban papa blanca 
que luego vendían a intermediarios; como muchos 
otros pequeños agricultores del centro poblado de 
Pacapuchuro, en Huánuco. Sin embargo, con la 
incorporación de algunos proyectos de 
agroecología, comenzaron a cultivar palta orgánica; 
una alternativa que les reportó mejores ingresos 
económicos. “El campo nos brinda todo para vivir, 
solo debemos aprender a gestionarlo”, dice Lucía 
Inga con la sabiduría de lo aprendido en los últimos 
años.  https://bit.ly/34hLKLP 
 
Ganadería y Agricultura encabezan los 
financiamientos a microempresarios en Panamá 
 
La ganadería y la agricultura son los sectores que 
encabezan la mayor cantidad de financiamiento 
otorgados a los microempresarios, durante la 
pandemia para la continuidad de sus negocios, 
según un reporte de Microserfin. Según la entidad 
de la Fundación Microfinanzas BBVA en Panamá, 
en junio y julio se desembolsó más de US$454 mil 
en créditos con un monto promedio de US$1,669 
para apoyarlos en la continuidad de sus negocios. 
https://bit.ly/3aU9Fm1  

 


