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EDITORIAL
COVID-19, un desafío para el sector agropecuario
A inicios del año 2020, el mundo entero veía y escuchaba con cierta incredulidad sobre la neumonía de etiología
desconocida proveniente de Wuhan, China, cuya rápida propagación alertó a los servicios de salud en todos
los continentes. Posteriormente fue denominada COVID-19 y se declaró una pandemia mundial de riesgo alto.
Debido a esta pandemia global, muchos países optaron por cuarentenas generalizadas que restringieron el
movimiento de bienes y personas, con la intención de minimizar el número de contagios (Schling et al. 2020).
Se vivió un momento histórico sin precedentes, en el que varios sectores de la economía fueron afectados
de manera directa, entre estos la agricultura y la agroindustria, especialmente en las interrelaciones de los
eslabones de la cadena agroproductiva (Blanco-Capia 2020).
Reconociendo que el campo es el motor de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, la mayoría
de los países de la región decretaron al sector agropecuario como esencial para garantizar la seguridad alimentaria. Esta situación implicó diversos retos relacionados con el transporte de la producción, la adquisición de
insumos, la contratación de mano de obra, la incertidumbre sobre precios y demanda, y la falta de liquidez y
crédito, entre otros (Schling et al. 2020).
Ante esta coyuntura económica y social generada por la pandemia, Berdagué (2020) mencionó que ciencia,
tecnología e innovación constituirían llaves para la construcción de una mejor sociedad a partir de esta enorme
crisis. De igual forma, resaltó que la innovación sería un instrumento clave para la adaptación de nuestra agricultura, nuestros sistemas alimentarios y nuestras sociedades rurales en este nuevo mundo que viviríamos en
la ‘pospandemia’.
A mediados de 2020, la expansión de la pandemia se redujo y los casos disminuyeron en algunos países. No
obstante, COVID-19 resurgió o siguió propagándose rápidamente en otros países (FAO 2020). En este momento,
enero de 2021, aún con la disponibilidad de vacunas, se percibe que la enfermedad permanecerá por un tiempo
más en el planeta y coloca a la humanidad en riesgo de enfrentarse a una emergencia alimentaria mundial
(FAO 2020).
La reactivación del sector agroalimentario, y su adecuación a las restricciones impuestas por la cuarentena
en cada país, traerá nuevos desafíos en los que los institutos de investigación agropecuaria tendrán un rol
fundamental, tanto en materia de innovaciones productivas, como en la distribución, procesamiento y comercialización de productos (FONTAGRO 2020).
En el corto y mediano plazo, y una vez que los impactos de la pandemia se hayan comprendido completamente,
la investigación podría orientarse hacia la aplicación de metodologías y tecnologías existentes (como la implementación de sistemas silvopastoriles para aumentar las cantidades y la calidad de los productos lácteos y
cárnicos); fomentar la colaboración y la transparencia a lo largo de las cadenas de valor a través de metodologías
interactivas, o desarrollar una comunicación con el consumidor basada en la evidencia (Burkart et al. 2020).
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En el largo plazo, el desarrollo o la mejora de las tecnologías existentes deben promover la resiliencia de la
producción de carne y leche, de los productos lácteos, así como del sistema productivo de alimentos. Esto
incluye el desarrollo y la mejora de tecnologías para la intensificación sostenible de los predios orientados a la
producción de carne y leche bajo entornos cambiantes (nuevas especies de gramíneas / leguminosas, sistemas
de gestión de animales / pastos) o un apoyo adecuado en la formalización de cadenas de valor (desarrollo de
sistemas de trazabilidad y/o diferenciación de productos). Esto permitirá que el sector esté mejor preparado
para futuras crisis como las que plantean los desafíos del cambio climático (Burkart et al. 2020).
En Zootecnia Tropical estamos conscientes de la suprema importancia de la ciencia, tecnología e innovación
para la superación de esta coyuntura, por lo que mantenemos nuestro compromiso con la sociedad para la
divulgación del quehacer científico.
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