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LA CUMBRE DE NACIONES UNIDAS PLANTEA LA NECESIDAD DE
TRANSFORMACION DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS DE LOS PAÍSES

La Cumbre propone un enfoque global y sistémico para atender al mismo tiempo:

v la seguridad alimentaria mundial, con enfoque amplio (cantidad, calidad, sanidad) 

v la conservación y recuperación de los recursos naturales y la biodiversidad 

v la mitigación del cambio climático 

v los desarrollos locales y de las comunidades



EL PROCESO INICIADO CON LA CUMBRE HA DADO LUGAR 
A AMENAZAS, PERO TAMBIEN A OPORTUNIDADES

v Posicionamiento del tema con una visión de ONGs europeas y pro-africanas. 
Amenazas proteccionistas y de cambios que no contemplan las realidades de PEDs

v Respuestas de América y activos resultantes del proceso:

o Grupo de consulta de las Américas. Trabajo mancomunado del sector privado

o Acuerdos políticos de los Ministros de Agricultura de América. Rol clave del IICA

o Oportunidades para posicionar los sistemas productivos de la Región. 
Eventuales coaliciones por intereses comunes



EL DESAFIO ES TRANSFORMAR LOS SISTEMAS NO SOSTENIBLES
Europa. Toscana. Sistema productivo que usa altos niveles de insumos y energía fósil 
(no conservacionista ni amigable con el ambiente)

Argentina. Area maicera. Sistema productivo que usa bajos niveles de insumos y energía fósil 
(sustentable y amigable con el ambiente)



EL PROCESO DE TRANSFORMACION HACIA SISTEMAS 
EFICIENTES Y SOSTENIBLES SE INICIO HACE TRES DECADAS 
Proceso de mejora progresiva y continua basado en la convergencia de 
innovaciones y buenas prácticas. Principales pilares:
v 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

v 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)

v 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.

v Agricultura de precisión para uso eficiente de insumos y recursos (semillas, fertilizantes, suelo)  
v Desarrollos recientes de bioeconomia y de economía circular (uso de residuos)



PROCESO DE ADOPCION MASIVA DE LA SIEMBRA DIRECTA EN  
LOS PRINCIPALES GRANOS DE ARGENTINA
Porcentaje del área total cultivada plantada con siembra directa
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Fuente: AAPRESID y ReTAA - Bolsa de Cereales.  



CONTROL BIOLOGICO: PROCESO DE ADOPCION MASIVA DE 
SEMILLAS RESISTENTES A AGROQUIMICOS Y PLAGAS 
(menor uso de agroquímicos + salud)



INDICADORES DEL SISTEMA INTEGRADO SOSTENIBLE ARGENTINO 
% siembra directa                % gramíneas en rotación        % cultivos de servicios

Fuente: AAPRESID, AACREA, GPS, con datos de AAPRESID y 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Sistema ReTAA. (2021)



INDICADORES DEL SISTEMA INTEGRADO SOSTENIBLE ARGENTINO 

Fuente: AAPRESID, AACREA, GPS, con datos de CREA para la 
Región Pampeana (2021)

Evolución de la toxicidad de los agroquímicos utilizados en planteos agrícolas modales



INDICADORES DE ADOPCION  DE LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN 

Fuente: AAPRESID, AACREA, GPS, con 
datos de INTA Manfredi, (2021)

Evolución de sistemas de telemetría en unidades 

Ventas acumuladas de equipos de agricultura de precisión



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

Soja Maíz



RESULTADOS: LA EMISION DE CARBONO EN RELACION AL PRODUCTO 
AGROPECUARIO CAYO SIGNIFICATIVAMENTE DESDE 1990 A 2020

Fuente: Viglizzo, Ernesto. 2021



REFLEXIONES FINALES

v La Cumbre nos ofrece una oportunidad para posicionar a la Región :
o Como una solución para la seguridad alimentaria global con sistemas sostenibles y 

amigables con el ambiente
o Como antecedente para cooperar y mejorar sistemas no sostenibles de otros países

v Los países de MERCOSUR y de América han tenido y tendrán un papel fundamental en 
las exportaciones para contribuir la seguridad alimentaria mundial con sistemas
sostenibles. El comercio es un componente clave para la seguridad y transformaciones

vNecesitamos participar activamente en el proceso actual y en la institucionalidad
futura de la Cumbre de Sistemas Alimentarios para que se incorporen nuestras visiones
realidades y objetivos, para el desarrollo sostenible (ODS)



GRACIAS POR LA ATENCION


