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Las Perspectivas agrícolas 2020-2029 constituyen una iniciativa conjunta de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la FAO, que se 
elabora con las aportaciones procedentes de expertos de sus Estados miembros y de 
las organizaciones especializadas en los distintos productos básicos. Ofrecen una 
evaluación de consenso de las perspectivas a 10 años para los mercados de 
productos básicos agrícolas y pesqueros a escala nacional, regional y mundial. Las 
proyecciones de referencia ponen de relieve las tendencias económicas y sociales 
fundamentales que impulsan el sector alimentario mundial. 



La estructura de la demanda de productos básicos agrícolas se mantiene sin 
cambios  

• La importancia relativa del uso de 
alimentos, piensos y biocombustibles no 
cambiará de manera significativa. 

  
• El aumento de la población mundial sigue 

siendo el principal factor de crecimiento, 
aunque los perfiles de consumo y las 
tendencias previstas varían en función del 
nivel de desarrollo de cada país. 



Las grasas, los alimentos básicos y los edulcorantes representan dos tercios del 
consumo adicional mundial de calorías 

• El gasto alimentario per capita aumenta a nivel mundial, 
pero disminuye como porcentaje de los ingresos.  
 

• Se prevé que el promedio de la disponibilidad de 
alimentos per capita alcance unas 3 000 kcal y 85 g de 
proteínas al día para 2029 y que las grasas y los alimentos 
básicos representen alrededor del 60 % de las calorías 
adicionales.  
 

• Se prevé una disminución de la proporción de alimentos 
básicos en la cesta de alimentos de todos los grupos de 
ingresos. 



Tren Alimentario 

Clasificación de los alimentos de acuerdo con su contenido nutricional. Su objetivo 
es lograr un consumo saludable. Al conocer mejor los productos y su aporte, es más fácil 
seguir una dieta equilibrada, que contenga las sustancias de todos los grupos (vagones), 
que el cuerpo necesita a diario. 



Todos los grupos de ingresos pasan poco a poco de los alimentos básicos a los 
de mayor valor 

• Los diferentes niveles de ingresos y las diversas proyecciones de crecimiento de 
los ingresos entre países darán lugar a patrones nutricionales divergentes en el 
próximo decenio. En particular, se espera que los consumidores de los países de 
ingresos medianos utilicen sus ingresos adicionales para transformar sus dietas 
y pasar de alimentos básicos a productos de mayor valor.  
 

• Se prevé que las inquietudes en materia ambiental y sanitaria de los países de 
ingresos altos favorezcan la transición del consumo de proteínas de origen 
animal hacia fuentes alternativas, así como la sustitución más inmediata de 
carnes rojas, en particular carne de bovino, por aves de corral y pescado. 



El sector ganadero en expansión utiliza más cultivos para la alimentación animal 

• El aumento del consumo de piensos se debe principalmente a la constante 
ampliación de los rebaños y la producción acuícola en los países de ingresos 
bajos y medianos.  
 

• En las Perspectivas se presupone que una mayor intensificación de la 
producción pecuaria y pesquera, combinada con unos continuos aumentos de 
la eficiencia de los piensos, dará lugar a una relación estable a nivel mundial 
entre la producción de alimentos para animales y los piensos energéticos y 
proteínicos necesarios durante el próximo decenio.  
 

• La composición de las raciones de pienso varía considerablemente entre los 
países de ingresos altos, medianos y bajos debido a las diferencias que existen 
actualmente en la tecnología de producción. 



El uso de biocombustible de cultivos primarios se mantiene constante en 
general 

• No se prevé que el uso de biocombustible de productos agrícolas primarios 
aumente significativamente más allá de los niveles actuales, principalmente 
debido al papel cada vez menor que desempeña en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y a la disminución del uso de 
combustible para transporte del tipo de la gasolina con bajo nivel de mezcla en 
dos de los principales mercados de etanol, esto es, los Estados Unidos y la 
Unión Europea. 



La mayor parte del crecimiento de la producción de cultivos obedece a las 
mejoras en la productividad 

• Alrededor del 85 % del crecimiento de la producción 
mundial de cultivos en los próximos diez años se 
atribuye a las mejoras en el rendimiento resultantes de 
un uso más intensivo de los insumos, las inversiones en 
tecnología de producción y las mejores prácticas de 
cultivo.  
 

• Una mayor intensificación del uso de la tierra mediante 
cosechas múltiples al año representará otro 10 %, 
mientras que se prevé que la ampliación de la 
superficie de cultivo solo representará el 5 % y 
desempeñará un papel mucho menor que en el último 
decenio, lo que mejorará la sostenibilidad de la 
agricultura. 



Los lácteos y la carne de ave de corral son los productos de mayor crecimiento 
en el mundo 

• Se espera que la producción ganadera mundial crezca un 14 % gracias a los bajos precios 
de los piensos y a la estabilidad de los precios de los productos, que garantizan márgenes 
de beneficio remunerativos para los productores.  
 

• La carne de ave de corral sigue siendo el producto de mayor crecimiento y representa 
aproximadamente la mitad del incremento previsto en la producción total de carne.  
 

• El aumento de la producción de carne de cerdo se concentrará en gran medida en la 
República Popular China, cuya recuperación del brote de peste porcina africana está 
prevista para 2025.  
 

• Está previsto que la producción de la acuicultura continúe aumentando y que para 2024 
supere a la pesca de captura como la fuente más importante de pescado en todo el 
mundo. 



Las emisiones de gases de efecto invernadero directas por unidad de 
producción procedentes de la agricultura disminuirán en el próximo decenio 

• Suponiendo que se mantengan las políticas y tecnologías actuales, las 
proyecciones de producción indican un crecimiento de las emisiones directas de 
gases de efecto invernadero del 6 % en comparación con el nivel actual. La 
ganadería representará el 80 % de ese incremento.  
 

• Se podría lograr una mayor reducción de la intensidad de carbono de la 
producción agrícola mediante la adopción a gran escala de tecnologías de 
reducción de las emisiones. Geográficamente, se prevé que la mayor parte del 
aumento de las emisiones directas se producirá en las regiones emergentes y 
de ingresos bajos debido a un mayor crecimiento de la producción en los 
sistemas de producción que generan más emisiones. 



Un sistema de comercio mundial eficaz es esencial para la seguridad alimentaria 
y los medios de vida rurales 

• El comercio mundial de productos agrícolas primarios aumentará solo 
ligeramente en relación con la producción, ya que, si no se introducen cambios 
en las políticas de fomento del comercio, los envíos internacionales estarán 
determinados en gran medida por el volumen total del mercado.  
 

• El comercio revestirá cada vez más importancia para la seguridad alimentaria en 
los países con recursos limitados, en los que las importaciones representan una 
gran parte de su consumo total de calorías y proteínas.  
 

• Por lo que respecta a los exportadores, el comercio desempeña un papel 
fundamental a la hora de garantizar los medios de vida rurales. Un sistema de 
comercio internacional previsible y eficaz es esencial tanto para los 
consumidores como para los productores. 



Los precios reales disminuirán a medida que el crecimiento de la productividad 
supere al de la demanda 

• Se prevé una disminución real de los precios de la mayoría de los productos 
básicos, lo que sugiere que, de acuerdo con las hipótesis formuladas en la 
presente edición de las Perspectivas, los factores de reducción de los precios 
(principalmente las mejoras en la productividad) dominarán los factores que 
dan lugar a un aumento de los precios, como las limitaciones de recursos y el 
aumento de la demanda provocado por el crecimiento de la población y de los 
ingresos. 



La pandemia de la COVID-19 provoca una reducción de los precios agrícolas en 
2020 y posteriormente 

• En abril de 2020, gracias al consenso de los expertos sobre los efectos de la 
COVID-19, se preveía una contracción tanto de la oferta como de la demanda 
de productos agrícolas y se señalaban posibles perturbaciones en el comercio y 
la logística. Esas perturbaciones afectarán a todos los elementos del sistema 
alimentario, desde la oferta primaria, pasando por la elaboración, el comercio y 
los sistemas logísticos nacionales e internacionales, hasta la demanda 
intermedia y final. Una hipótesis inicial de la COVID-19 ofrece algunas ideas 
preliminares sobre los efectos a corto plazo de la actual pandemia en los 
mercados agrícolas. 



La pandemia reduce la demanda de alimentos de alto valor en los países de 
ingresos bajos 

• La hipótesis ilustra la forma en que la pandemia de la COVID-19 podría originar 
una perturbación de los mercados de una trascendencia histórica. En esa 
hipótesis, los precios agrícolas se desploman en respuesta al descenso de los 
ingresos disponibles provocado por la COVID-19, especialmente en los países de 
ingresos bajos.  

• Debido a esta pérdida sin precedentes de poder adquisitivo, el consumo de 
alimentos de los consumidores disminuirá a pesar del descenso de los precios 
que lo compensa.  

• La hipótesis inicial muestra una contracción de la demanda de aceite vegetal y 
productos de origen animal, mientras que la demanda de alimentos básicos se 
veía menos afectada. Si bien el escenario ofrece un indicio de los posibles 
efectos a corto plazo de las perturbaciones causadas por la pandemia, las 
repercusiones económicas, sociales y políticas de la pandemia siguen 
evolucionando en patrones extremadamente complejos. 



La incertidumbre rodea las proyecciones de las Perspectivas relativas a la 
demanda, la oferta y el comercio de productos básicos agrícolas 

Además de la pandemia de la COVID-19, los mercados agrícolas mundiales se enfrentan a otra 
serie de incertidumbres.  
 
• Oferta. Propagación de enfermedades y plagas como la peste porcina africana o las invasiones de langostas, 

la creciente resistencia a las sustancias antimicrobianas, las respuestas reglamentarias a las nuevas técnicas 
de fitomejoramiento y las respuestas a los fenómenos climáticos extremos.  

 
• Demanda. Incluyen la evolución de las dietas, que son un reflejo de las percepciones con respecto a las 

preocupaciones en materia de salud y sostenibilidad, y las respuestas en el plano de las políticas a las 
tendencias de la obesidad.  
 

• La innovación digital en las cadenas de suministro agroalimentarias tendrá importantes repercusiones tanto 
en la oferta como en la demanda.  
 

• Futuros acuerdos comerciales y la evolución de las relaciones comerciales entre varios agentes importantes 
también repercutirán en los mercados agrícolas. 



Percepción sobre rescate de 
semillas en la población del 
oriente antioqueño 
Muestra efectiva 716 encuestados 



Caracterización de los encuestados 

40,4% 

28,2% 

17,6% 

13,7% 

17 - 24

25 - 34

35 - 44

45 en adelante

Edad Género 

60%             0,4%            39,6% 



Caracterización de los encuestados 

No responde

Otros

Cocorna

El Retiro

Medellín

El Carmen de Viboral

Guarne

Marinilla

La Ceja

Rionegro

1,8% 

2,7% 

0,4% 

0,6% 

1,0% 

1,3% 

14,7% 

15,2% 

16,2% 

46,2% 

Municipio de residencia 

31,6% 68,4% 



Caracterización de los encuestados 

Número de personas que conforman su unidad familiar 
(Incluida la persona encuestada) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 20

4,3% 

13,4% 

26,7% 27,0% 

15,5% 

7,1% 
3,4% 

1,2% 0,4% 0,5% 0,1% 0,1% 

Viven con: % 

Otros familiares 53% 

Madre 49% 

Hermanos 39% 

Padre 32% 

Solo (a) 4% 

Otros: amigos 2% 

No responde  3% 



Caracterización de los encuestados 

Familias cultivadoras 

Cultivan para 
comercializar y para 
autoabastecimiento; 

4,4% 
Cultivan para 

comercializar; 4,6% 

Cultivan para 
autoabastecimiento; 

21,4% 

No cultivan; 69,6% 



Importancia del rescate de semillas de la subregión del oriente antioqueño 

¿Usted considera que rescatar o recuperar las semillas 
que se están perdiendo en la región es: 

Muy necesario Necesario Medianamente
necesario

Poco necesario No es necesario

80,1% 

18,3% 

1,2% 0,3% 0,1% 



Aspectos destacados en la compra 

Otros: Fecha de vencimiento, que se pague el precio justo al productor, que sean entregados con rapidez 



Percepción sobre el recate de semillas 

Frijol 
Considera que se 

debe rescatar 
Lo incluiría en su 
canasta familiar 

No lo conoce, nunca 
la ha oído mencionar 

  % % % 

Frijol riñón 32% 16% 45% 

Frijol mixto 26% 18% 42% 

Frijol arroz 26% 15% 46% 

Frijol boca de sapo 18% 7% 57% 

Frijol huevo de pinche 19% 9% 54% 

Frijol dálmata 25% 14% 45% 

Frijol tallo blanco 25% 15% 45% 

Frijol bejuco pajarito   22% 10% 51% 

Frijol petaco 32% 19% 39% 

Frijol mungo 17% 8% 54% 

Frijol cargamanto amarillo 41% 34% 24% 

Frijol sangre toro 29% 18% 40% 

Frijol Uribe rojo 25% 17% 45% 

Frijol negrito 30% 28% 28% 



Percepción sobre el recate de semillas 

Maíz 

Considera que se 

debe rescatar 

Lo incluiría en su 

canasta familiar 

No lo conoce, nunca 

la ha oído mencionar 

Maíz capio 53% 27% 28% 

Maíz criollo amarillo 56% 44% 11% 

Maíz criollo rojo 34% 17% 38% 

Maíz dulce 51% 41% 13% 

Maíz montaña 33% 17% 40% 

Maíz morado 34% 17% 38% 



Percepción sobre el recate de semillas 

Variados 
Considera que se 

debe rescatar 
La incluiría en su 

canasta básica 

No la conoce, nunca 
la ha oído 
mencionar 

Algarrobo 54% 26% 21% 

Cidra grande 60% 36% 12% 

Chachafruto 48% 27% 25% 

Cidra pequeña 58% 34% 10% 

Ahuyama candelaria 60% 41% 15% 

Arazá 27% 15% 47% 

Árbol del pan 34% 17% 44% 

Papa piedra 28% 13% 53% 

Papa rosada 44% 25% 35% 

 Papa criolla negra 43% 29% 35% 



Preguntas movilizadoras  

¿Cuáles serán los criterios para la selección final de las semillas a rescatar? 
• Características nutricionales 
• Productividad  
• Conocimiento, acceso y disposición al consumo 
• Comercialización 

 
¿Cuáles serían las posibles temáticas para los cursos de formación? 
 
¿Cuál sería el primer grupo poblacional con el que se va abordar la ruta turística? 




