
  

 

El suministro mundial de alimentos depende de millones de trabajadores migrantes. En muchos países, 

especialmente en las economías desarrolladas, los trabajadores migrantes desempeñan un papel funda-

mental en la agricultura y la producción de alimentos. Según algunas estimaciones, más de una cuarta 

parte del trabajo agrícola a escala mundial lo realizan trabajadores migrantes. Es más, países como los 

Estados Unidos de América, Alemania, Australia, el Canadá y España, entre otros, dependen en gran me-

dida de los trabajadores migrantes estacionales para suplir la escasez de mano de obra en sus sectores 

agrícolas y para mantener la producción de alimentos. La COVID-19 ya acarrea consecuencias para los tra-

bajadores agrícolas migrantes y, por consiguiente, para la producción y el suministro de alimentos.  

Perturbaciones causadas por la COVID-19 en el trabajo de  

los migrantes estacionales en la cosecha 

Las restricciones a la circulación, incluidos los cierres de fronteras, han impedido a algunos países ac-

ceder a la tan necesaria mano de obra agrícola y, por ende, muchos alimentos han quedado sin cose-

char e incluso se pudren en los campos. En toda Europa occidental, en países como Italia, Francia y 

Alemania, los trabajadores estacionales tradicionalmente procedentes de Europa oriental están au-

sentes en las granjas ya que las restricciones de viaje no les han permitido viajar. Se estima que las 

restricciones de viaje y los problemas de salud relacionados con la COVID-19 han generado una esca-

sez de mano de obra en el sector agropecuario de 80.000 trabajadores en el Reino Unido, mientras 

que España tiene una escasez de entre 70.000 y 80.000 trabajadores, e Italia de 250.000 trabajado-

res. 

Habida cuenta de la grave carestía de mano de obra en el sector agropecuario, algunos países han 

ampliado los visados de trabajo estacional o han flexibilizado los requisitos de entrada para los traba-

jadores migrantes estacionales. Por ejemplo, Australia depende de miles de trabajadores estaciona-

les, principalmente provenientes de las islas del Pacífico y, por ello, ha ampliado los visados de traba-

jo estacional para asegurar la cosecha, mientras que los Estados Unidos de América ha flexibilizado 

los requisitos para los trabajadores agrícolas estacionales a fin de evitar la escasez de mano de obra 

durante la pandemia, mientras que el país entra en el período de cosecha. Alemania también ha rela-

jado las normas fronterizas para permitir que los trabajadores agrícolas migrantes entren al país. 

Mientras tanto, en el Reino Unido, las restricciones de viaje y las interrupciones de las actividades 

han obligado a los agricultores a fletar aviones para traer a los trabajadores migrantes.  
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Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #18: Migrantes y 

suministro mundial de alimentos  

Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad  

Las instantáneas analíticas sobre la COVID-19 tienen por finalidad presentar la información y los análisis más recientes en un en-

torno en raudo cambio. De vez en cuando, y a medida que avancen los análisis, es posible que se retomen ciertos temas. Si desea 

que se aborde alguna cuestión, sírvase enviarnos un correo electrónico a research@iom.int. 
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Los trabajadores migrantes del sector agropecuario corren un mayor riesgo 

Muchos trabajadores migrantes del sector agropecuario corren un mayor riesgo de contraer la COVID-

19, lo que implica una amenaza no solo para sus vidas sino también para el suministro mundial de ali-

mentos. Para la mayoría, el aislamiento social es casi impracticable, ya que a menudo viven y trabajan 

en estrecha proximidad. Estos trabajadores migrantes que viven en campamentos hacinados con con-

diciones sanitarias deficientes son aún más vulnerables a la enfermedad y crece la preocupación de 

que la COVID-19 pueda propagarse rápidamente si llegase a estos entornos. Muchos de ellos también 

viven en zonas con malas conexiones de transporte y con instalaciones médicas limitadas, es más, las 

afecciones médicas preexistentes de algunos, a veces causadas por sus condiciones de trabajo, los ha-

ce más vulnerables si cabe. En los Estados Unidos de América, existe preocupación por que se reduzca 

el número de personas que solicitan visados H-2A para los trabajadores agrícolas temporales, ya que 

estos prefieren permanecer en sus países por temor a la COVID-19. En algunas partes de Europa, y en 

países como Tailandia, miles de trabajadores migrantes del sector agropecuario ya han regresado a 

sus países de origen para evitar el riesgo de contraer la enfermedad.  

Las restricciones internas a la circulación también están afectando a países como la India, ya que los 

trabajadores agrícolas estacionales no pueden viajar en el país durante el confinamiento instaurado 

por la COVID-19. 

Agravamiento de la inseguridad alimentaria  

Dado que la COVID-19 está repercutiendo en la producción de alimentos, en particular al entorpecer el 

suministro de trabajadores agrícolas migrantes, hay preocupación por que pueda generar inseguridad 

alimentaria y exacerbar estas inseguridades en comunidades ya de por sí vulnerables, como las que ya 

están luchando contra el hambre y la malnutrición. Los países de África podrían verse muy afectados, ya 

que el continente alberga a la mayoría de los 212 millones personas que sufren inseguridad alimentaria 

crónica. La posibilidad de que suban los precios de los alimentos, combinada con un poder adquisitivo 

limitado, acrecienta la vulnerabilidad de muchos países de la región ante la inseguridad alimentaria. 

Mientras tanto, los países que dependen en gran medida de la importación de alimentos, tales como los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, podrían tener dificultades para abastecerse de alimentos.  

Globalización y cultivos  

alimentarios 

Algunas investigaciones recientes muestran que, a 

escala mundial, estamos ahora más conectados 

que nunca a nivel culinario. Un estudio sobre el 

origen de los cultivos ha determinado que las 

principales regiones productoras que contribuyen 

al sistema alimentario moderno de un país se en-

cuentran frecuentemente en otras partes del pla-

neta (Khoury et al., 2016). 

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 

Los migrantes desempeñan un papel fun-

damental en los sistemas agroalimenta-

rios. Las medidas que afectan a la circula-

ción de personas (a nivel nacional e inter-

nacional) y la consiguiente escasez de 

mano de obra repercutirán en las cadenas 

de valor de la agricultura, y afectarán a la 

disponibilidad de alimentos y a los precios 

del mercado a nivel mundial. 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) 
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En un informe reciente, la FAO publicó un conjunto de recomendaciones normativas en respuesta a la ac-

tual pandemia y sus efectos para los trabajadores migrantes, incluidos los que trabajan en el sector agro-

pecuario. Entre ellas figuran la prórroga de los visados a punto de expirar de los migrantes que trabajan en 

todos los subsectores agropecuarios, la garantía de seguridad en la circulación de estos trabajadores y el 

establecimiento de medidas de seguridad y de salud, entre otras cosas. Puede obtener más información 

aquí. 

Protección de los trabajadores del sector agropecuario 

Muchos analistas están haciendo hincapié en la necesidad de proteger a los trabajadores del sector agro-

pecuario, incluidos los trabajadores migrantes estacionales, ya que son esenciales durante la pandemia. 

La facilitación de equipos de protección personal y pruebas, el acceso a los servicios de salud, y el respeto 

de los derechos laborales son algunas de las medidas que se reclaman. La protección de los grupos vulne-

rables, incluidos los migrantes, es fundamental para la Respuesta de las Naciones Unidas frente a la CO-

VID-19. 

Esta instantánea analítica sobre la COVID-19 ha sido producida por la División de Investigación sobre Políticas 

de Migración (research@iom.int) y traducida por el Servicio de Traducción de la OIM. 

Aviso de exención de responsabilidad: Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a 

los autores y no reflejan necesariamente aquellas de la OIM. La incorporación o presentación de materiales 

no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la OIM, ni de ninguno de sus miembros o asociados. 
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