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Introducción
• Suelos para la producción agrícola y suelos 

como componente del ecosistema: 
– soporte de la vida en el planeta, compartimentosoporte de la vida en el planeta, compartimento 

con mayor diversidad biológica de la biósfera, 
soporte de los ciclos biogeoquímicos de los 
nutrientes, proveedor de servicios 
ecosistémicos, filtrado y reciclado, etc.ecosistémicos, filtrado y reciclado, etc. 

• La visión tradicional a partir de las disciplinas 
básicas relacionadas al suelo y sus 
componentes, cambia a temáticas de fuerte 
interacción con otras disciplinas y a nuevas 
escalas

• Necesidad de dar respuestas a la sociedad: 
¿cómo generamos una mayor cantidad de¿cómo generamos una mayor cantidad de 
alimentos y biomateriales, y mejoramos su 
distribución, preservando la sustentabilidad de 
los suelos?

Millenium Ecosystem Assesment

• Seguridad alimentaria, cambio climático, 
seguridad energética e hídrica y otros



PRIMERA JORNADA DE CALIDAD AMBIENTAL – AACS/FAUBA 2004

Desafíos para la Ciencia del Suelo: Preguntas a responder
• ¿Podemos abrir nuevas áreas para la producción agropecuaria? ¿Cómo¿Podemos abrir nuevas áreas para la producción agropecuaria? ¿Cómo

debemos hacerlo?
• ¿Cuál es el impacto de la erosión y la desertificación en nuestros recursos

naturales? ¿Cómo debemos manejar el suelo para mitigar estos efectos?
• ¿Qué manejo debemos proporcionar a los suelos bajo producción para

mejorar los balances de carbono y de nutrientes?
• ¿Cuál es el impacto de la monocultura de soja en la calidad de los suelos

en las distintas áreas del país? ¿Cuáles son las alternativas de manejo
sustentable?

• ¿Cuál es el grado de deterioro de las propiedades físicas de los suelos y
bajo que condiciones deberíamos manejarlos para mejorarlas?bajo que condiciones deberíamos manejarlos para mejorarlas?

• ¿Cuál es el grado de contaminación de nuestros suelos y cuales las
prácticas de manejo a implementar para reducirla?

• ¿Cómo respondemos a las demandas del mercado para la trazabilidad de• ¿Cómo respondemos a las demandas del mercado para la trazabilidad de
alimentos y la certificación ambiental?



Áreas prioritarias de investigación para guiar 
investigación de ciencias del suelo interdisciplinaria g p
para los próximos 20 años (SSSA, 2010)

• Salud del ecosistema y humana: Conocimiento de y
comunidades microbianas, capacidad del suelo para tratar 
residuos y mecanismos de control de la eficiencia de uso de 
nutrientes.

• Tratamientos de residuos y calidad de agua: Reciclado de 
aguas urbanas y rurales, reciclado de residuos orgánicos humanos 
e industriales

• Seguridad alimentaria y energética: Desarrollo de 
agricultura urbana, producción sostenible de alta eficiencia de uso 
de nutrientes y mínimo impacto ambiental (sitio-especifico)de nutrientes y mínimo impacto ambiental (sitio-especifico), 
educacion

• Cambio climático: manejo y uso de estiercol, GEI (carbono, 
id it t )oxido nitroso y metano)



Áreas del conocimiento en suelos que se visualizan de 
probable relevancia y/o  prioritarias en los próximos 25 años 
en Argentina

• Bases de datos
– ¿Como son nuestros suelos como están¿Como son nuestros suelos, como están 

distribuidos, cual es su estado actual?
– Bases de datos amplias, completas y totalmente 

accesibles en cuanto a la cartografía de suelos (¿y 
aguas? ¿otros recursos?)

– Mapas de capacidad de uso (no exclusivamente 
agrícola) e información sobre su estado a través de 

l i d í di i di d d lid devaluaciones de índices o indicadores de calidad o 
salud de suelos

– Monitoreo de calidad y salud de los suelos 
(indicadores) (¿Observatorio de Suelos? (Morras(indicadores) (¿Observatorio de Suelos? (Morras, 
2003)) - National Ecological Observatory Network 
(NEON, NSF)

– Información local de uso de insumos 
(agroquímicos, fertilizantes, otros) y recursos (agua 
de riego)



¿Podremos completar este tipo de 
información?

Cruzate y Casas, 2009
Instituto de Suelos INTA



B l d PB l d P
¿… o esta información?

Balance de P Balance de P 
para los cultivos para los cultivos 
ddde granode grano

Estimado 2002/03
kg/hakg/hakg/hakg/ha

Elaborado a partir de información de 
Fundación Producir Conservando

Mapas desarrollados con ArcView ®



¿Podremos tener este tipo de información?



Áreas del conocimiento en suelos que se visualizan de 
probable relevancia y/o  prioritarias en los próximos 25 años 
en Argentinaen Argentina

• Ordenamiento territorial 
– Fuerte presión en el uso yFuerte presión en el uso y 

manejo de las tierras y 
suelos. 

– Expansión urbana yExpansión urbana y 
desarrollos industriales o no-
agrícolas 

– Ordenamiento territorial para– Ordenamiento territorial para 
guiar la toma de decisiones y 
de políticas de fomento a la 
producción, la conservaciónproducción, la conservación 
y preservación de recursos y 
el desarrollo de proyectos 
agrícolas, industriales y de 
servicios.



Áreas del conocimiento en suelos que se visualizan de probable 
relevancia y/o  prioritarias en los próximos 25 años en Argentina

• Manejo sustentable de suelos en producciones• Manejo sustentable de suelos en producciones 
intensificadas

– La mayor demanda de alimentos, biomateriales y 
energía requiere de la adopción de estrategias deenergía requiere de la adopción de estrategias de 
mejores prácticas de manejo (MPM) que estén 
científicamente probadas. 

– MPM evaluadas a través de indicadores de producción, 
eficiencia e impacto social y ambiental. 

– MPM requieren de la participación de todos los actores 
del sistema productivo, desde investigadores a 

d t d t d l di i li t átiproductores; de todas las disciplinas y temáticas 
incluidas en los procesos de producción. 

– El mayor conocimiento científico de los efectos de las 
prácticas de manejo en los suelos y la evaluación de la

Foto  R. Melchiori – INTA 
Parana

prácticas de manejo en los suelos y la evaluación de la 
capacidad productiva de los mismos es esencial al 
desarrollo de MPM. 

– Temáticas de mayor significancia involucran la dinámica 
de la materia orgánica, y la eficiencia de uso de agua y 
nutrientes. Entre las MPM, se incluye la evaluación de 
técnicas asociadas a la agricultura de precisión.



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

d d d

Eficiencia de uso 
de recursos: Energía,
Nutrientes, trabajo,  C lid d d l i

Perdidas de 
nutrientes

Biodiversidad

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PRODUCCION
Ambiente saludable

, j ,
agua

Adopción

Calidad del aire y 
el agua

B l d t i t

Erosión del suelo

Beneficio neto

Productividad del suelo

l

Balance de nutrientes

Rendimiento
Servicios 

del ecosistema

Productividad Durabilidad

Rentabilidad

Beneficio neto Ingreso para el 
productor

Retorno de la 
inversión Estabilidad de 

di i t

Condiciones de 
trabajo

Calidad

rendimientos

Bruulsema et al. (2008)



Áreas del conocimiento en suelos que se visualizan de 
probable relevancia y/o  prioritarias en los próximos 25 años 
en Argentinaen Argentina

• Impacto ambiental: 
Contaminación y recicladoContaminación y reciclado

– ¿Cómo producimos y cuáles son los 
impactos ambientales o externalidades 
d d ió ?

Sin PSin P

de esa producción?
– Los indicadores de las MPM deben 

incluir el impacto social y ambiental. 
– Los efectos de contaminación de 

suelos, aguas y aire deben ser 
evaluados. 

– Las alternativas de reciclado de 
materiales (disposición de residuos 
urbanos y otros, bioremediación) 

Con PCon P

Fuente: A Sharpley (UFuente: A Sharpley (Uconstituyen un área del conocimiento 
que es necesario abordar. 

Fuente: A. Sharpley (U Fuente: A. Sharpley (U 
Ark)Ark)



Áreas del conocimiento en suelos que se visualizan de probable 
relevancia y/o  prioritarias en los próximos 25 años en Argentina

C bi li áti b d f t• Cambio climático, carbono y gases de efecto 
invernadero

– Suelos como potencial sumidero de carbono y 
emisor de otros gases de efecto invernaderoemisor de otros gases de efecto invernadero  
(GEI) como el oxido nitroso y el metano. 

– Información parcial sobre emisiones de GEI a 
nivel país en sistemas terrestres y en sistemas

62% Agricultura

1.1% Energía

1 5% Edificios comerciales y

nivel país en sistemas terrestres y en sistemas 
manejados. 

– Desarrollar balances globales de los GEI es 
esencial para entender los flujos actuales, las 

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 y los destinos. 
– ¿Cuáles son los impactos del cambio climático 

en el funcionamiento del suelo? Muchas 
investigaciones evalúan los efectos sobre los Fuentes globales antrogénicas de N2O

Fuente: IPCC 4th Reporte de Evaluación: Cambio climático 2007

investigaciones evalúan los efectos sobre los 
cultivos y su productividad pero no hacen 
referencia a los cambios que se generarían en el 
ciclado de agua y nutrientes, o en la microflora g y
del suelo.



Áreas del conocimiento en suelos que se visualizan de 
probable relevancia y/o  prioritarias en los próximos 25 años 
en Argentinaen Argentina

• Erosión eólica e hídrica y desertificación 
– Alta significancia de estos procesos en muchas regiones del g p g

país. 

Fotos Camen de Patagones 2009 
de Daniel Iurman-INTA Ascasubi

Foto Fernando Martinez – INTA Casilda



Áreas del conocimiento en suelos que se visualizan 
de probable relevancia y/o  prioritarias en los p y p
próximos 25 años en Argentina

• Indicadores de calidadIndicadores de calidad 
y salud de suelo 

– Necesitamos contar con 
una definición clara de los

8080

)una definición clara de los 
indicadores más 
significativos para los 
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del estado de los suelos
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del estado de los suelos
– Contribuyen a la toma de 

decisiones para el manejo 
de suelosde suelos



Áreas del conocimiento en suelos que se visualizan 
de probable relevancia y/o  prioritarias en los p y p
próximos 25 años en Argentina
• Microbiología 

P b bl d l á– Probablemente una de las áreas menos 
desarrolladas por INTA históricamente 

– Temáticas desde la evaluación de la diversidad 
Fotos Alejandro Perticari – INTA Castelar

biológica en los ecosistemas hasta el desarrollo 
de biofertilizantes o promotores de crecimiento y 
las posibilidades que ofrece la biotecnología 

• Los suelos urbanos y peri-urbanos 
– Esta es un área de desarrollo muy reciente que– Esta es un área de desarrollo muy reciente que 

incluye aspectos de la agricultura urbana así 
como de otros posibles usos de los suelos en 
ambientes urbanos. ¿Sera un tema a priorizarambientes urbanos. ¿Sera un tema a priorizar 
en los próximos años?



Capacidades, recursos existentes y posibles áreas 
de vacancia que posee el INTA en dichas áreasde vacancia que posee el INTA en  dichas áreas

• Sistemas, interacciones con otras disciplinas, escalas 
• Manejo de bases de datos: propias y de terceros 
• Formación de profesionales, personal de apoyo y 

equipamientoequipamiento
• Ensayos de largo plazo: Sistemas, interdisciplinas
• Modelos: Desarrollo y disponibilidad para tercerosModelos: Desarrollo y disponibilidad para terceros

é
Global

Genética y 
nanotecnología



Roles que deberán jugar en la red INTA los diversos 
actores de suelos  (AAEE, Proyectos Nacionales, ( y
Instituto,  EEAs, Grupos de Trabajo, etc.).

• Interacción disciplinaria y temática con otras áreas 
científico-técnicas

• Interacción público-privada/Extensión• Interacción público-privada/Extensión
– A nivel científico con otras instituciones
– ONGs, instituciones privadas, empresas, productores 

( i ti ió d d t ?)(¿investigación en campo de productores?)

• Producción científica de calidad: trabajos en revista con 
referato que se repliquen enreferato que se repliquen en 
comunicaciones/publicaciones a nivel de extensión 
(para arriba y para abajo) (“publicar en el de mayor 
impacto no en solo en el de mayor factor de impacto”)impacto, no en solo en el de mayor factor de impacto )



¿Sabemos lo que tienen nuestros suelos?
Muestreo y análisis de suelosy
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Argentina: Se analizan aproximadamente 

140 a 160 mil muestras de suelo por año (2009) 

El número de muestras de suelos evaluadas anualmente 
en Argentina es bajo


