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I. Producción

En los últimos quince años el desenvolvimiento del sector primario 

en la región del Mercosur ha sido muy dispar como consecuencia 

tanto  de factores  endógenos como exógenos que afectaron con 

diversa intensidad a los países de la región. 

Entre los resultados favorables se debe destacar el crecimiento 

regional de la agricultura, traccionado por la soja, particularmente 

importante en Uruguay y Paraguay, donde las políticas públicas 

favorecieron la incorporación de la soja en el esquema productivo. En 

cambio, en Argentina la política agropecuaria fue adversa al sector. La 

política fiscal (retenciones a las exportaciones con tasas  extractivas) y 

cambiaria (atraso del tipo de cambio) condujo a un virtual 

estancamiento de la producción de granos. Por su parte, en Brasil el 

crecimiento de la agricultura fue sustentado por una fuerte expansión 

del área cultivada y en menor grado de los rendimientos.  

En cuanto al comercio exterior de carnes, Brasil disputa con India 

por el liderazgo como exportador de carnes para satisfacer una 

demanda creciente de los países en vías de desarrollo, 

particularmente en Asia. Por su parte, el estancamiento a largo plazo 

de la ganadería argentina ha continuado, de modo que virtualmente la 

Argentina ha casi desaparecido de los mercados internacionales. Un 

crecimiento balanceado de la producción de carnes y de granos 
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debiera ser un objetivo prioritario de la política agropecuaria 

argentina. 

El crecimiento de la producción láctea en el período 2000-2015 fue 

del 9 % en Argentina, del 32 % en el mundo y del 86 % en Brasil. La 

rotundez  de las cifras torna superfluo cualquier comentario. 

II. Cambio climático

Paulatinamente la sociedad va tomando conciencia de la 

importancia de  tomar las medidas posibles para la mitigación de los 

efectos de los cambios en las temperaturas y los regímenes de lluvia 

en la región. Las estrategias diseñadas parten de supuestos de que las 

temperaturas medias no crecerán más de cuatro grados centígrados. 

III. Nuevos desarrollos en materia alimentaria

El crecimiento de la población mundial y de sus ingresos implicará 

una fuerte presión sobe la oferta alimentaria. Esta, a su vez, estará 

acotada por los efectos perjudiciales a la agricultura del cambio 

climático. En los EE. UU. se han producido, experimentalmente, 

alimentos sustitutivos de los actuales basados en procedimientos 

totalmente  novedosos. Dada la trascendencia potencial de este tema, 

el mismo será sucintamente presentado al auditorio. 
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