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 Desabastecimiento de algunos productos agrícolas en 
Indonesia por el COVID-19 y la sequía prolongada 

 
 

La crisis ocasionada por COVID-19 en Indonesia repercute en la cadena de 
distribución de algunos productos agrícolas, y agrava la menor 
disponibilidad como consecuencia de la sequía, ocasionando un aumento de 
los precios.   
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El pasado 28 de abril de 2020, el presidente de 
Indonesia, Joko Widodo, afirmó en una rueda de 
prensa que el país se enfrenta a una escasez de 
productos agrícolas en la mayoría de sus 34 provincias 
debido a la rotura de la cadena de suministro 
provocada por el COVID-19 y agravada por una sequía 
prolongada. 
Productos como el ajo, el azúcar, la guindilla y los 
huevos de gallina, se encuentran en cantidades 
insuficientes en más de 20 provincias; mientras que el 
arroz blanco, alimento básico para los indonesios, es 
deficitario en 7 provincias. 
Esta escasez está originando un aumento de algunos 
de estos precios. En el caso del azúcar, cuya escasez 
afecta a 30 de las 34 provincias de Indonesia, los 
precios se han disparado hasta las 18.250 rupias por 
kilogramo (unos 1,13€), un 46% por encima del límite 
de precios fijado por el Gobierno de 12.500 rupias por 
kilo (unos 0,78€). Java Oriental, el mayor productor de 
caña de azúcar del país, está catalogado actualmente 
como zona roja de COVID-19, ocasionando una 
ruptura de la cadena de distribución a nivel local. 
El presidente anunció que es fundamental analizar la 
situación real de cada una de las provincias y cultivos 
con datos pormenorizados de la situación, para poder 
anticiparse a posibles problemas y buscar soluciones 
de forma anticipada. 
Ante una estación seca inusualmente prolongada, que 
estaría además exacerbando la disminución de la 
oferta de productos, se ha ordenado a la 
Administración almacenar agua de lluvia y comenzar a 
llenar estanques de retención y otros depósitos de 
agua artificiales, para que se pueda disponer de agua 
para riego.  
 
 

Asimismo, el gobierno también está facilitando los 
procesos de importación de alimentos para aumentar 
la oferta y tratar de amortiguar la escalada de precios, 
a la vez que trata de mejorar el nivel de las reservas de 
alimentos.  
Por su parte, el Ministerio de Agricultura está 
considerando poner a disposición de cultivo un total de 
600.000 hectáreas de turberas en Kalimantan Central. 
De confirmarse un escenario prolongado de escasez de 
algunos productos agrícolas esenciales e incremento 
de los precios de algunos alimentos, la situación podría 
afectar muy especialmente a los agricultores locales, 
que representan un 25% de la fuerza laboral del país, y 
que en el 66% de los casos son consumidores netos de 
alimentos. Para atender a aquellos más vulnerables, 
según la prensa local, el Gobierno planea proporcionar 
ayudas económicas en efectivo por importe de 300.000 
rupias al mes (unos 18,62€), así como semillas y 
fertilizantes valorados en otras 300.000 rupias al mes, 
a un total de 2,7 millones de agricultores.  

 
Fuente: Página web oficial del presidente de Indonesia. 
Elaboración MAPA. 


