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Herramienta FAO de BigData para el seguimiento del 
impacto del COVID-19 en la cadena alimentaria 

La FAO diseña una plataforma digital para proporcionar información pertinente y 
actualizada sobre el impacto del COVID-19 en las cadenas de suministro y la 
seguridad alimentaria. 
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La pandemia por COVID-19 ha obligado a muchos 

países a adoptar medidas estrictas que han 

interrumpido la producción y el comercio de productos 

agroalimentarios y pesqueros. Así, por ejemplo, el 

cierre de fronteras aplicado por varios países ha 

bloqueado la movilidad de trabajadores agrícolas y de 

la industria alimentaria y pesquera, y ha obstaculizado 

la compraventa de contenedores. Como resultado, una 

gran cantidad de los productos perecederos se han 

deteriorado y han sido desechados. Además, el 

impacto del COVID-19 fue mucho más profundo en las 

cadenas alimentarias de las poblaciones vulnerables e 

inseguras, por lo que es necesario 

obtener información precisa antes 

de formular políticas para afrontar 

la crisis mundial inminente. 

En este contexto, la Herramienta 

de BigData para el seguimiento del 

impacto del COVID-19 en la cadena 

alimentaria es un instrumento 

creado por el FAO Data Lab que 

tiene como objetivo analizar 

diariamente los efectos de la 

pandemia en la alimentación y la 

agricultura, las cadenas de valor, 

los precios de los alimentos, la 

seguridad alimentaria y las medidas adoptadas, con el 

fin de proporcionar a los países datos e información 

para la adopción de sus decisiones. Este instrumento 

cuenta con 4 secciones: 

En primer lugar, se analiza el impacto general del 

COVID-19. Supervisando los tweets de más de 270 

periódicos cada día se determina qué términos 

económicos y alimentarios relacionados con el 

COVID-19 se usan más frecuentemente y, por consi- 

guiente, los temas más relevantes a nivel mundial o 

nacional. Por ejemplo, en el gráfico se aprecia que 

palabras como trabajador, empresa, economía o indus- 

tria fueron algunas de las búsquedas más recurrentes 

relacionadas a la pandemia entre enero y julio de 2020. 

En segundo lugar, se realiza un seguimiento de pre- 

cios de los alimentos. Gracias a este instrumento se 

pueden monitorizar los precios de 14 alimentos básicos 

(como manzanas, bananas, carne de ganado fresca o 

refrigerada, carne de pollo, huevos de gallina, lechuga 

y achicoria frescas, pan y otros productos de 

panadería, queso (fresco y procesado), leche líquida 

procesada, cebollas, naranjas, patatas, arroz) desde el 

14 de febrero hasta el día de hoy en todo el mundo. Así 

pues, utilizando fuentes como Numbeo.com, la FAO 

puede discernir la volatilidad de los precios y su 

impacto en el nivel de vida de cada país. 

En tercer lugar, se ejecuta dos 

veces al día una búsqueda 

semántica en Twitter. Una vez 

completado el registro, uno tiene 

acceso a una amplia base de datos 

donde se almacenan y clasifican 

todos los tweets que contengan 

#COVID-19 desde el 1 de enero de 

2020. Como resultado, la FAO 

identifica cuáles son los nuevos 

temas, tendencias, términos 

relacionados, distribución y 

conexiones con el virus. 

En cuarto lugar, se lleva a cabo una búsqueda de 

noticias mediante una extracción automática del 

motor de noticias de Google sobre cómo el 

COVID-19 ha impactado las cadenas de valor alimenta- 

rias. Estas se pueden filtrar por país, fuente, región, 

producto, idioma, relevancia y fecha. 

De este modo, la FAO pretende facilitar recursos de 

libre acceso sobre cómo evoluciona el COVID-19 

aplicando una serie de metodologías y añadir valor 

organizando información, clasificándola por relevancia 

y resumiéndola con análisis y gráficos. 

La calidad de esta Herramienta ha sido reconocida por 

instituciones como la Comisión Europea, la cual ha incluido 

esta plataforma en su lista de recomendaciones de 

aplicaciones y herramientas de visualización de los efectos 

del COVID-19 en la seguridad alimentaria y nutricional. 


