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Demandas,	desafíos	y	oportunidades	para	
la	agricultura

• Demandas crecientes de 
alimentos, biomateriales, 
fibras y biocombustibles

• Los desafíos para la 
agricultura

– Desarrollo humano y 
económico

– Seguridad alimentaria

– Seguridad energética

– Uso de tierras

– Efectos sobre el ambiente 
(externalidades)

New Delhi, India (Dic 2010)

Fuente:	http://www.eumed.net/

“9.6 a 12.3 mil millones en 2100”
Gerland et al. – Science, 10/10/14

Evolución	de	la	población	
mundial

China (Jun 2016)



•Presión	sobre	los	recursos	suelo,	aire	y	agua
•Presión	sobre	el	capital	humano

Estas	demandas	generan

Los	desafíos	y	las	oportunidades
•Producir	mas	con	mejor	calidad
• Impacto	ambiental	y	social

–Producir	sin	degradar/contaminar	suelos,	
aguas	y/o	aire

–Proveer	fuentes	de	trabajo	y	bienestar	social

Producir	cantidad	y	calidad	en	
ambientes	y	sociedades	“sanas”



Fronteras	planetarias:	Evolución	cuantitativa	de	
variables	de	control	desde	la	era	pre-industrial	

(Rockstrom et	al.,	2009)

Cambio	climático

Acidificación	de	
océanos

Agotamiento	de	
ozono	estratosférico

Ciclo	de	N	
(frontera	de	flujo	
biogeoquímico)

Ciclo	de	P	
(frontera	de	flujo	
biogeoquímico)

Uso	global	de	
agua	dulce

Cambio	Uso	
Tierras

Perdida	de	
biodiversidad

Carga	aerosol	
atmosférico	
(sin	cuantificar)

Contaminación	
química	

(sin	cuantificar)



¿Cómo	vamos	a	alimentar	a	9-12	mil	
millones	de	habitantes	en	2100?

• Al	ritmo	de	desarrollo	actual,	necesitaríamos	
expandir	el	área	bajo	cultivo	de	71	a	300	millones	
de	ha, solamente	para	el	abastecimiento	de	
alimentos

• Alternativas:	
ü Promover	el	consumo	de	vegetales
ü Reducir	el	desperdicio	de	alimentos
ü Mejorar	la	planificación	de	uso	de	las	

tierras	
ü Recuperar	tierras	degradadas
ü Aumentar	la	productividad	en	tierras	

bajo	cultivo
ü Controlar	el	consumo	de	biomateriales	y	

biocombustibles Fuente:	UNEP



La	búsqueda	de	la	agricultura	sustentable
•Mas	cultivos	por	año:	Rotaciones,	diversidad,	inclusión	
de	pasturas,	cultivos	de	cobertura,	otros

•Mayor	rendimiento	con	mayor	eficiencia	y	efectividad	
de	uso	de	recursos	e	insumos:	manejo	de	cultivos,	
suelos	y	aguas,	otros

•Minimizar/eliminar	impacto	ambiental:	Agroquímicos,	
N,	P,	GEI,	metales	pesados,	otros

•Condiciones
–Sistemas	complejos
–Escenario	“móvil”
–Ciencia	y	sociedad	integradas
–Largo	plazo
–Monitoreo



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,	
aire	y	aguas

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

• Cambios	en	biodiversidad
• Reciclado
• Otros

Fuente: A. Sharpley (U Ark)

Con P

Sin P

La	agricultura	y	el	ambiente



El Manejo Responsable 4R de los 
nutrientes – los 4 Requisitos

El Manejo Responsable 4R de los 
nutrientes implica “aplicar la fuente de 
nutrientes correcta, a una dosis correcta, 
en el momento correcto y el lugar 
correcto”, una herramienta esencial en el 
desarrollo de sistemas agrícolas 
sostenibles basada en principios científicos



• Por	balances/recomendaciones	en	defecto
– Degradación	de	la	fertilidad	del	suelo

• Caídas	de	disponibilidad	de	nutrientes,	por	ej.	disminución	de	niveles	de	P	Bray,	
perdidas	de	bases	(Ca,	Mg)

• Los	“nutrientes	virtuales”	que	“vendemos”	a	otros	países	con	nuestras	
exportaciones	(material	flow)

• Por	balances/recomendaciones	en	exceso
– Emisiones	de	Gases	Efecto	Invernadero	(GEI)

• Dos	tercios	de	las	emisiones	antropogénicas	de	N2O	se	originan	a	partir	de	la	
agricultura	(UNEP,	2013)

– Perdidas	de	nutrientes	a	aguas	superficiales	y	subterráneas
• Escurrimiento	hacia	cursos	de	agua	superficiales
• Lixiviación	hacia	aguas	subterráneas

• Por	balances/recomendaciones	en	exceso	o	en	defecto
– Baja	eficiencia	de	uso	de	otros	recursos	o	insumos

• Baja	eficiencia	de	uso	de	agua	(y	otros)	por	deficiencias	nutricionales
• Mayor	costo/huella	de	C,	agua,	etc.,	por	aplicaciones	excesivas

La	nutrición/fertilización	y
el	eje	ambiental	de	la	sustentabilidad



Eutrofización	de	Lago	Erie	(EE.UU.)	
por	contaminación	con	fósforo

• Toda la culpa la tienen 
los productores y las 
compañías y 
vendedores de 
fertilizantes

• Es una combinación de 
muchas causas, muy 
complicado, incluso 
cambio climático 
(Michalak et al., 2013)

Adaptado de Mallarino (2014)

En	un	Diario	muy	Popular	de	Ohio	el	
Martes	5	de	Agosto	2014



Brotación de	algas	(eutrofización)	en	la	cuenca	del	
Rio	Santa	Lucia	(Uruguay)



• Los aportes difusos de P a los recursos hídricos de la 
cuenca lechera provenientes de la actividades 
agropecuarias serían importantes: P total 5 veces superiores 
al límite critico

• Estos aportes estarían llegando tanto en forma de P 
Particulado como de P Soluble

• Además de controlar la erosión y evitar la sobrefertilización, 
se debería controlar la estratificación de P en el suelo

• Aun luego de la aplicación de estas medidas, la disminución 
de los valores de P en el agua superficial no va a ser 
repentina, sino que se deben esperar muchos años para 
empezar a ver resultados (El “legado”)

Problemática de P en cursos de agua en Uruguay
Fuente: Dr. Carlos Perdomo (FAGRO-Udelar) 



Regulaciones y políticas de la 
Comunidad Económica Europea

• Directiva	de	Nitratos	(1991,	actualizada	2014)
• Demanda	a	Alemania	por	el	alto	nivel	de	nitrato	

en	aguas	
• Acepta	nuevo	plan	de	manejo	de	nitrato	en	

aguas	de	Francia
• Obliga	a	Italia	a	definir	nueva	legislación	sobre	

nitrato	en	agua

Fuente:	http://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-takes-
germany-to-court-over-high-nitrate-levels/



Balance de N, P, K y S - Argentina 1993 a 2014
Principales cultivos de grano (maíz, soja, trigo, y girasol)
Elaborado a partir de información del MAGPyA y Fertilizar Asociación Civil
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“Reducción	del	30	al	50%	según	zonas”

Niveles	de	MO	en	suelos	de	la	región	pampeana:	
Muestreo	2010-11

Sainz	Rozas	et	al.,	2011



¿Hacia dónde debemos ir?
• ¿Reponer	los	nutrientes	que	extraemos?	

• Responder	a	las	necesidades	de	la	chacra	y	del	ambiente dentro	
de	la	chacra:	4Rs	de	dosis,	fuente,	momento	y	localización	
correctas

• Ser	mas	eficientes	y	efectivos	(productiva,	económica,	
ambiental	y	socialmente)
• Usar	el	análisis	de	suelo	…	implementar	prácticas	de	manejo	

específico	por	sitio
• Reciclar	nutrientes:	Estiércol,	efluentes,	cama	de	pollo,	otros
• Fertilizantes	“inteligentes”,	biofertilizantes

• Producir	y	cuidar	el	recurso	
• Evaluar	impactos	en	la	producción,	la	rentabilidad	y	la	salud	del	

suelo

• Generar	el	conocimiento	y	la	información	necesaria



• Mirar	con	faros	largos,	en	espacio	y	tiempo
• Agricultura	“distinta”,	“nueva”,	“compleja”,	

“Multidisciplinaria”
… pero	INTEGRADA	a	la	SOCIEDAD

Con	todos	los	“actores”:	
Productores,	Trabajadores,	Profesionales,	Científicos,	

Vecinos,	Instituciones,	Empresas,	Estado	


