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Desafíos Agroalimentarios



La agricultura y la producción de alimentos son 
TRANSVERSALES para cumplir con estos 17 objetivos 

acordados por la humanidad en 2015.



SI el clima cambia,
la alimentación y 

la agricultura cambiará.

Cambian los 
regímenes 

pluviométricos 
(sequias, 

inundaciones)

Cambia la 
redistribución 

geográfica de plagas 
y enfermedades

Cambian los 
rendimientos

y la producción

DE B E M O S A D A P TA R N O S Y
MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO



Entre 2005 y 2015

Para 2050

Fuente: Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climá<co (IPCC)

Pérdidas agrícolas 
fueron causadas por 
desastres naturales, que 
equivalen a 29 000 
millones USD. 

30 %

Las Reducciones en el 
rendimiento de cultivos 
estarán entre el

10 - 25% 



EL 45% de las cosechas se 
pierden por plagas y 
enfermedades (FAO, 2013)

Fuente: Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária (SBDA), 2013 – Plagas ExóDcas

Las PLAGAS están por todas partes
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ESCASEZ DE RECURSOS 
NATURALES

Con menos 
agua

En suelos 
degradados

En menor 
área

Debemos producir 
más alimentos …



Año

2050

Fuentes: Bayer 2018 - Enviromental Outlook 2050 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2015.

Situación que exige AHORRO y la 
implementación de TECNICAS DE RIEGO y de 

SEMILLAS resistentes a la sequía.



Enviromental Outlook 2050 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2015 - FAO AQUASTAT.

HOY solo el 20% de la tierra cultivada  del 
mundo utiliza alguna tecnología de riego. 

A pesar de que aumenta el 
rendimiento entre 15 - 40%.



Manejo eficiente del suelo…
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1/3
del suelo del 
planeta está 
degradado

Debemos 
aumentar las 
reservas de 

carbono orgánico, 
como una medida 

de mi6gación
frente al cambio 

climá6co

Un centímetro de suelo puede tardar hasta de 
100 a 1,000 años en formarse 

Fuente: Granham Centre 2015. ONU 2014

200
Mill. Ha. en Latinoamérica

(WRI 2016).



El CLIMA es un detonador del alza de alimentos

Proyección del incremento de precios 
2010 - 2050

% basada en la economía y la demograCa

Efecto del Cambio 
Climá0co

Efecto del crecimiento 
económico

Fuentes: La agricultura y la alimentación del futuro, Bayer 2018. 
h>ps://bit.ly/2qBjDBM

Con un aumento de 2º para 2100 
cambiarán los rendimientos en 

regiones tropicales

Trigo
-16%

Maíz
-6%

Arroz
+6%



Fuente: FAO, 2012



Las migraciones a las ciudades están dejando las áreas rurales 
vacías. Actualmente viven en los centros urbanos 3.900 mill

de personas, y en las áreas rurales 3.300 millones



Desperdicio de alimentos y contribuye a la 
reducción del hambre y la seguridad 

alimentaria.

Fuente: http://www.fao.org/news/story/es/item/196450/icode/

1.400 mill
ha 28% Superficie 

agrícola del 
mundo=

1/3 de 
la producción 

mundial de 

comida 
se 

pierde

Cantidad que 
permitiría alimentar a 

2000 mill. de personas

42,5 millones de 
personas 

padecen de 
hambre en 

América Latina 



¿Cómo aumentar la productividad de los 
pequeños agricultores

Es el gran Desafío?

En países en desarrollo este 
porcentaje puede llegar al 

80% 

30%
De la población 

mundial trabaja en 
AGRICULTURA

+ 500 mill
de pequeños agricultores 

suministran

50% 
de los alimentos del 

planeta



Cambio
Climá)co

Plagas Escasez
recursos

Desperdicio
Alimentos

Inocuidad y
BPAs

Desa=os Agroalimentarios

Miedos
Hambre

Migración a 
las ciudades

Precios

+ población
+ envejecida

Ciencia, tecnología e Innovación
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La CIENCIA y la TECNOLOGIA en la agricultura 
ha llegado y beneficiado a los agricultores y a los 
consumidores a lo largo de la historia  

Fuente: Banco Mundial 2008 Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008 

ME JO R ES
PRÁCTICAS

1950

1980

2000

2017

FerKlización

Variedades 
mejoradas

Protección
de cultivos

Riego

Mecanización
Biotecnología

apps

AG. De 
precisiónTratamiento 

semillas RobóKca

Lo que 
sigue



Debemos seguir avanzando en…

Fuente: http://www.kriego.net/ap3.htm

Mapa de 
rendimiento / 
producción

Datos de 
cosecha y 
suelo

Análisis / 
Modelos

Siembra

Fer=lización

Protección

Cosecha

AGRICULTURA 
DE PRECISION



https://www.noticiasagricolas.com



Debemos seguir avanzando en…
Aplicaciones Precisas:
Hacer lo correcto, en el lugar 
correcto, en el momento 
adecuado y con la can2dad 
correcta.

• El uso de DRONES capturan 
imágenes y proporcionan 
datos sobre brotes de plagas.

• En Japón, los drones hacen 
pulverizaciones aéreas. 

• En Europa, los drones se 
utilizan para distribuir 
agentes biológicos como 
huevos de avispa.



Fuente: European Union Investment Scoreboard 2012, USDA, Phillips McDougall, FAO, IndexMundi

Inversión anual en I+D
Industria de la 

Ciencia de los Cultivos:
7.300
US$ 

mill

I&D en Protección de Cul6vos, 
Semillas y Biotecnología.

4,5 
billones 

USD

2018
7,3 

billones 
USD

2001



Promedio de nuevas 
moléculas examinadas 

para encontrar 1 producto 
de protección de cultivos

Tiempo dedicado a la I+D 
para traer un producto de 
protección de cultivos al 

mercado



Estimado de INVERSIÓN en protección de 
cultivos y control biológico 2014 vs 2019

Total inversión I+D en nuevos 
plaguicidas

Total inversión I+D en control 
biológico



Algunas VARIEDADES en investigación y desarrollo 
para la MITIGACION del cambio climático

TOLERANTES AL CALOR
• En desarrollo MAÍZ y TRIGO.

• + Rendimientos con menores precios $ 
(10%) para el consumidor x productividad

EFICIENTES EN EL USO DEL NITRÓGENO
• Mejor absorción de los 

fertilizantes nitrogenados

• Aumento de rendimientos



La sostenibilidad depende de una 

Responsabilidad Compartida

GOBIERNO AGRICULTOR DISTRIBUIDOR INDUSTRIA CONSUMIDOR

Programas 
educativos,

fiscalización y 
licenciamiento 

ambiental.

Uso 
responsable 

y la 
producción 
sostenible.

Participar 
informar 
Educar.

Producción 
sostenible. 

Responsabilidad 
del producto 

Educar.

Informarse, 
reconocer la 

labor del 
agricultor.



US$ 22 MILL

Inversión en el 
Manejo Responsable 
de las tecnologías 2017

+200.000
personas 

entrenadas en 
2017

57.000
ton





http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/428178/

El • 5% del PIB
El • 23% de las 
exportaciones regionales.
Emplea al • 16% de la 
población ocupada. (FAO, 
ALADI y CEPAL)

América LaHna triplicará 
sus exportaciones 
agroalimentarias para el año 
2024. IICA

El sector agrícola de América Latina aporta:



América Latina y El Caribe pueden elevar su 
producción agrícola

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2012 y FAO, 2014. Banco Mundial. Source: UN Comtrade database 2015

(% participación mundial)

54%
Soja

80%
Banano

59%
Café

30%
Carne

36%
Azúcar

del valor de la 
producción 
alimentaria mundial

11 -16%

24%- 36% de la tierra 
cultivable del 
mundo

Recursos de 
agua dulce del 
planeta

1/3



Planes a • corto plazo.
Poca inversión en • infraestructura
Incipiente • inves1gación local
Ausencia de • asesoría técnica.
Cadenas de • comercialización ineficientes.
Falta de • financiamiento.

El POTENCIAL de América
La1na es ENORME 

PERO…

• Falta de regulaciones claras para la 
implementación de tecnologías.

• ONG’s con agendas de miedo que 
atrasan el avance.

• Y… falta de CONCIENCIA del 
citadino sobre el valor del 
Agricultor.
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Visibilizar, realzar y posicionar al 
AGRICULTOR como PROVEEDOR DE 
ALIMENTOS en los públicos urbanos

Objetivo - Campaña

El Agricultor Primero

Promover el liderazgo 
de los agricultores 
para que su rol sea 

reconocida

Posicionar el rol del 
agricultor como 

proveedor de 
alimentos en la 

ciudad

Servir de puente para 
que exista mayor 

comprensión hacia el 
trabajo agrícola



¿Quién es El Agricultor?



¿Quién es El Agricultor?









www.elagricultorprimero.org

Activismo digital



Elagricultorprimero.org

MUCHAS
GRACIAS


