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EL ROL DE LA PRODUCCION DE GRANOS DE LOS PAISES DE AMERICA ES 
CRUCIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA GLOBAL Y LA SOSTENIBILIDAD

 Los granos y sus derivados son y serán en las próximas décadas un componente 
relevante de la alimentación humana y de la seguridad alimentaria global (energía y 
proteínas)

 Los países de América son claves para la seguridad alimentaria global porque son los 
principales exportadores netos de alimentos

 Los sistemas alimentarios de la región iniciaron hace tres décadas un proceso gradual y 
continuo de transformación hacia sistemas sostenibles y amigables con el ambiente 

IMPORTACION/CONSUMO
Ciclo 2029   

PARTICIPACION EN EXPORTACION TOTAL 2029  (%)

AMERICA LATINA AMERICA DEL NORTE TOTAL AMERICA

MAIZ 15 % 40 % 32 % 72 %

SOJA 42 % 33 % 36 % 69 %

HARINA DE SOJA 24 % 59 % 17 % 76 %

PROYECCIONES DE LA OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL AL CICLO 2029  - OCDE-FAO
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La «intensificación sustentable» de la región es un proceso de mejora progresiva 
basado en la convergencia de innovaciones y buenas prácticas. Principales pilares:

 Siembra directa, permite: 
o Reducir el uso de combustibles fósiles. Reducción de emisiones de GEI 
o Uso mas eficiente del agua de lluvia
o Mejora biológica del suelo: secuestro de C y nutricion del suelo vs. fertilización masiva

 Rotaciones, cultivos de cobertura y “grassland farming” destinados a:
o Mejora estructural y biológica del suelo para reducir el uso de fertilizantes químicos
o Redución de la erosion y mejor uso del agua de lluvia (almacenamiento en el suelo)

 Control integrado de plagas basado en innovaciones biotecnológicas: semillas con   
genes resistentes a herbicidas, insectos, y otros bioticos y abioticos. Nuevas moléculas. 
o Menor uso de agroquímicos: impacto en salud de trabajadores y menores emisiones de GEI.

 Agricultura de precisión para uso eficiente de insumos (semillas, fertilizantes)  

 Desarrollos recientes de bioeconomia y de economía circular (uso de residuos)

EN LAS AMERICAS EL PROCESO DE TRANSFORMACION HACIA SISTEMAS 
EFICIENTES Y SOSTENIBLES SE INICIO HACE TRES DECADAS
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PROCESO DE ADOPCION MASIVA DE LA SIEMBRA DIRECTA EN 
LOS PRINCIPALES GRANOS DE ARGENTINA

Source: AAPRESID and ReTAA - Bolsa de Cereales.  

(porcentaje del area total cultivada plantada con siembra directa)
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PROCESO DE ADOPCION MASIVA DE LAS SEMILLAS 

RESISTENTES A  AGROQUIMICOS Y PLAGAS EN ARGENTINA
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INTENSIFICACION SUSTENTABLE: LOS RENDIMIENTOS AUMENTARON AL 
MISMO TIEMPO QUE SE ADOPTARON TECNICAS DE CONSERVACIÓN

Evolución de los rendimientos en los países de MERCOSUR  (en toneladas por hectárea )

Fuente: USDA
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COMENTARIOS FINALES

 Enfrentar el desafío de asegurar la seguridad alimentaria global, el desarrollo local, la 
sostenibilidad de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático, al mismo
tiempo, es crucial para los alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible

 Los países de las Americas han tenido y tendrán un papel fundamental en las
exportaciones globales para contribuir la seguridad alimentaria mundial

 Los desbalances entre países y regiones en la produción de alimentos destacan la 
importancia del comercio sin barreras para facilitar la seguridad alimentaria global

 Hace tres décadas los países de la Región iniciaron un proceso contínuo de 
transformación de sus sistemas productivos para asegurar su sostenibilidad

 Sus logros han sido importantes para aumentar la productividad con sistemas sostenibles

 Estas experiencias constituyen antecedentes relevantes para la transformación los 
sistemas alimentarios muy intensivos de regiones con deterioro y limitaciones en sus
dotaciones de recursos naturales



MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN !!
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