
Recomendaciones para el 

fortalecimiento del sector agropecuario 
 

 

En medio de la actual crisis sanitaria, presento algunas reflexiones y recomendaciones para el 

fortalecimiento del sector agropecuario. 

El nuevo coronavirus que enfrentamos, como toda crisis, además de dificultades, pesar y sacrificios, 

trae consigo también oportunidades.  

Concretamente, en el caso del agro, esta situación está abriendo una oportunidad para incrementar 

la eficiencia en las cadenas de valor, es momento de hacer la tarea que teníamos pendiente desde 

hace mucho tiempo, por ejemplo:  

- Reducir el número de intermediarios…esto se hace más indispensable hoy en día para 

reducir el número de manos por las cuales pasan los productos, y minimizar así las 

oportunidades de contaminación…pero también, obviamente, implica una relación más 

estrecha entre empresas compradoras y productores, que facilite la producción de calidad y 

mejores precios para los productores 

- Tomar en serio la inocuidad de los alimentos en cada etapa de la cadena 

- Implementar la trazabilidad de los productos hasta su sitio de producción, para asegurar la 

calidad de los mismos y poder resolver cualquier problema de inocuidad o de otros tipos de 

seguridad 

- Implementar buenas prácticas agropecuarias, normas de bioseguridad animal 

- Generar sistemas integrales de logística para la distribución eficiente, no solo de la 

producción agropecuaria, sino también de los insumos para dicha producción 

El uso de la tecnología es indispensable para lograr estos puntos, pero ese es el reto que tenemos 

todos hoy en día, donde la interacción cara a cara se ha reducido considerablemente. Así como 

nuestros mayores deben ahora enfrentar, por ejemplo, la realidad de “ir al banco” a través del 

internet, así nuestros productores y comerciantes deben asumir el reto de tecnificarse, de repensar 

la manera en la que trabajan en su día a día,  

 llevando registros de su actividad,  

 monitoreando las distintas etapas de sus procesos productivos,  

 cambiando la manera en la que comercializan sus productos,  

 entre otros aspectos, con el apoyo de la tecnología.  



Los servicios de extensión, por otro lado, deberán ser más focalizados y dirigidos también con 

soporte tecnológico. 

El sistema financiero deberá actualizarse a las nuevas exigencias del campo, facilitando préstamos 

que estimulen el uso de la tecnología, pero principalmente, que animen a los productores a tener 

una visión de futuro, apoyando actividades amigables con el medio ambiente para minimizar 

probables catástrofes relacionadas con el cambio climático, que es otra tarea pendiente que no 

podemos postergar más.  

Agricultura climáticamente inteligente, agricultura de precisión, biotecnología y bioeconomía son 

opciones que cada agricultor debe empezar a considerar, en la medida de sus posibilidades claro 

está, junto con adoptar una cultura de aseguramiento para reducir las consecuencias de eventos de 

riesgo…y los demás actores de la cadena, deben explorar formas en las que puedan sumar y no restar 

para facilitar el flujo de bienes en la cadena, ahora que se ha reconocido el rol tan vital que tiene el 

campo para mantenernos a la población que por tanto tiempo dio simplemente por sentada su 

existencia. 
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