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Demandas y desafíos para la 
agricultura
• Demandas crecientes de 

alimentos, biomateriales, 
fibras y biocombustibles

• Los desafíos para la 
agricultura

– Desarrollo humano y 
económico

– Seguridad alimentaria

– Seguridad energética

– Cambio climatico

– Uso de tierras

– Efectos sobre el ambiente 
(externalidades)

Evolución de la población mundial 1965-2050. 
Fuente: ONU



62% Agricultura
1.1% Energía

1.5% Edificios comerciales y 
residencias

2.3% Desechos y aguas 
residuales 

5.9% 
Industria 26.0% Uso de la 

tierra y quema 
de biomasa

Fuentes globales antrogénicas de N2O
Fuente: IPCC 4th Reporte de Evaluación: Cambio climático 2007

• Cambio climático: C y GEI
• Contaminación de suelos y 

aguas
• Erosión de suelos
• Desertificación
• Uso de agua
• Agotamiento de nutrientes en 

los suelos
• Cambios en biodiversidad
• Reciclado
• Otros

Foto Fernando Martinez – INTA Casilda

Foto Daniel Iurman 
INTA Ascasubi

Fuente: A. Sharpley (U Ark)

Con P

Sin P

La agricultura y el ambiente



Nutrición 
humana

TierraCarbono

Desafíos para las próximas 
décadas

Manejo de suelos y 
nutrientes son 

comunes a los tres

MO

• Uso de tierras
• Calidad de suelos
• Uso y calidad de 

aguas
• Disposición de 

desechos
• Etc.

• Cambio climático
• Costo de energía
• Bioenergía
• Etc.

• Cantidad de alimentos
• Calidad de alimentos
• Costo de alimentos

Adaptado del concepto de carbono 
y tierras de Henry Janzen, 2009



• Mayor producción por unidad de recurso y/o insumo 
involucrado en el espacio y el tiempo (kg/ha/año) 

• Mejorar eficiencias en términos agronómicos, económicos y 
ambientales

• Involucra sistemas y no solamente cultivos

Intensificación productiva sustentable

• Balance de nutrientes, Nutrición adecuada de cultivos y suelos 
• Rotaciones
• Siembra directa
• Genética
• Manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas
• Practicas de manejo como cultivos de cobertura



Argentina: Relaciones Aplicación/Extracción 
de N, P, K y S en cultivos extensivos
1993-2010

33%

54%

38%

2%

En la campaña 2010/11 se repuso el 27% del N, P, K y S extraídos 
en soja, maíz, trigo y girasol

Elaborado a partir de datos de SAGPyA y Fertilizar AC

2010



Productividad

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PRODUCCION
Ambiente saludable

Durabilidad

Rentabilidad

Los cuatro fundamentos básicos de la nutrición (4Cs/4Rs)
OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD

Eficiencia de uso 
de recursos: Energía,
Nutrientes, trabajo, 

agua

Beneficio neto

Adopción

Retorno de la 
inversión Estabilidad de 

rendimientos

Productividad del suelo

Calidad del aire y 
el agua

Ingreso para el 
productor

Condiciones de 
trabajo

Balance de nutrientes

Perdidas de 
nutrientes

Rendimiento

Calidad

Erosión del suelo

Biodiversidad

Servicios 
del ecosistema

Decidir la dosis, fuente, 

forma y momento de 

aplicación correctos

Bruulsema et al., 2008



Alternativas para una mayor Eficiencia de Uso de N

 Mejorar los diagnósticos y las recomendaciones

 Aplicaciones divididas, ¿adopción? ¿logística? ¿rentabilidad? 
Monitoreo durante la estación de crecimiento

 Evaluación visual usando parcelas de referencia (parcelas de 
omisión)

 Uso de medidor de clorofila

 Sensores remotos aéreos y satelitales

 Sensores remotos terrestres

 Uso de modelos de simulación

 Manejo sitio-especifico

 Tecnologías de fertilización: Aplicaciones variables y nuevos fertilizantes 
como inhibidores de ureasa y de nitrificación o fertilizantes estabilizados 
o de liberación lenta

 Rotaciones y asociaciones de cultivos: Uso de cultivos de cobertura que 
aporten N al sistema
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249Argentina: Se analizan 

aproximadamente 
140 a 160 mil muestras de suelo por 

año (2009) 

Intensidad de muestreo en algunos países

El número de muestras de 
suelos evaluadas anualmente 

en Argentina es bajo

¿Sabemos lo que tienen nuestros suelos?
Muestreo y análisis de suelos



Manejo de la fertilización nitrogenada por 
ambientes
Fuente: Zamora y Costa (2011) - INTA CEI Barrow y EEA Balcarce
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•La conductividad eléctrica aparente (CEa)
permitió establecer zonas de manejo sitio-
específico.
•La posición relativa de cada ambiente en el
relieve afectó tanto la CEa como el contenido
de humedad del suelo.
•El trigo presentó diferencias en su respuesta
al agregado de N según los ambientes
definidos por CEa y dicha respuesta fue
diferente según el tipo de suelo

Mapa de AltimetríaMapa de CEa



Algunos números de la Red de Nutrición 
CREA Sur de Santa Fe

1695

797

1712

1198

2476

1121

4007

1399

0

1000

2000

3000

4000

M-T/S M-S-T/S

M
ar

ge
n 

br
ut

o 
en

 d
ie

z c
am

pa
ña

s 
(U

$S
/h

a)
PS NS NP NPS

Fuente: CREA Sur de Santa Fe-IPNI-ASP

La fertilización balanceada NPS permitió ganar U$ 400 o 
U$140 por año en las rotaciones M-T/S y M-S-T/S, 

respectivamente
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