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La región: Posicionamiento y principales 
desafíos tecno-productivos 



1. Junto con otros 4/5, estratégico para el desarrollo de la Argentina 

2. Emblemático. Conexión cultural, social, política, vent. comparativas, 
etc. 

3. Algunos elementos relevantes a tener en cuenta objetivos: 

a) 9000 millones de habitantes para el 2050 -Malthus y sus plétoras- 

b) Oferta de tierra fija. Bio(comb, mat, farma, etc.)  

c) Argentina estrategia de producir cantidades. Exitosa en algunas cadenas. 

d) China en 2050, 800 millones de personas en clase media 

 

 

Por qué es estratégico el sector? 



1. Precios altos de cara al futuro. Obsolescencia prog, Ag s/T, geopolítica. 
2. La región es clave para alimentar a millones de personas. 1ero, soja, soja-lino, 

endeblez. 
3. Enormes oportunidades para producir más alimentos. Juegos, desarticulación, 

acción colectiva, controversias urbanas, mercados, mochilas, enfocados en las 
cantidades, poco foco en tech local (!) 

4. El miedo por los “agrotóxicos” no tiene ninguna justificación. Publicidad y 
posverdad, la ciencia oportunidad, no hay evidencia, Whole.  

5. El miedo por los transgénicos no tiene ninguna justificación. Publicidad y 
posverdad, Desrregulatoria, otras técnicas con genes y alelos. 

6. La política agrícola debe ser independiente de la de salud. La de alimentos es la 
de salud, etiquetado no se discute, medicina predictiva y genoma, microbiomas e 
inodoros. 

7. El futuro de la ganadería. no de cantidades. Carne c/poca T. No es solo costo. 
Geopolitica del ambiente. Cargill. 

Supuestos (no tan fuertes)/ Desafíos 



 

1. El futuro tiene tres caminos marcados. Convivencia: 
1. En primer lugar, continuará existiendo la agricultura donde el país es competitivo .  
2. Agricultura orgánica o de bajos insumos 
3. Agricultura celular 

2. El aumento de la oferta de alimentos en el futuro mediato puede ser grande y 
consecuentemente los precios tirando a los históricos. 

3. No es solo cantidades 

4. Miremos el ecosistema a lo Hausman el sector y la región 

5. Es con Brasil 

6. Cuáles bienes públicos son los que el Estado debe proveer en este contexto? Esto también es 
“exponencial”. No exponencialmente ingenuos. 

7. Enorme oportunidad para convertirnos en un polo de desregulación de ag tech. Tan valioso 
como los hallazgos. Derechos de propiedad y normativa. INSTITUCIONALIDAD 

8. Podemos ser importadores netos de políticas tecnológicas y alimentarias si queremos mantener 
la producción, la innovación y el Empleo? 

9. No pretende ser este acercamiento pesimista de cara al futuro. Solo evitar sonambulismo. 

Finalizando… 



MUCHAS GRACIAS 
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