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Programas	de	IPNI

El	International	 Plant Nutrition Institute (IPNI)	es	una	organización	
internacional	sin	fines	de	lucro	dedicada	al	desarrollo	y	promoción	
de	la	ciencia	para	el	manejo	responsable	 la	nutrición	de	cultivos
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• Sociedad	 Internacional	Científica	y	Profesional
• Incluye	a:

– 7.500	miembros	
– +13.000	profesionales	certificados	(CCAs y	CPAs)



Misión: Dar apoyo a científicos, educadores, y 
profesionales en la creación, difusión, y aplicación de 

soluciones agronómicas para alimentar y sostener al mundo



Están todos 
invitados!!!

https://www.acsmeetings.org/

• Oportunidades	ilimitadas	 para	formar	redes
• +3000	resúmenes	 científicos	compartidos
• +1700	sesiones	 de	investigación	 innovadora
• +1400	presentaciones	 de	posters
• +80	disertantes
• +15	talleres	 técnicos
• +10	destinos	 profesionales	y	turísticos
• Conferencia	de	apertura	de	The Global	Water

Policy Project
• Conferencia	de	cierre	de	National Geographic

Magazine



Figura de J. Hatfield, USDA-ARS

Petacal = 1015

Exacal = 1018

Producir	más	alimentos	en	
los	próximos	50	años	que	
en	toda	la	historia	de	la	

humanidad

El	desafío	global…



Y	lograrlo	con	las	presiones	adicionales	de:
Cambio 

Climático
Degradación 

del Suelo
Falta de 

Agua
Infrastructura
inadecuada

Pérdida de 
tierra 

agrícola

¿Respuestas	agronómicas	 en	el	futuro	comparadas	 con	el	pasado?

Para alimentar a la 
humanidad, 
necesitamos 
agricultores del 
futuro…HOY 
- Betsy Isaacson/Oct. 22, 2015



Significa	que	la	Ciencia	que	apoye	a	la	
Agricultura	Sostenible	debe	ser:

•Rápida…	no	hay	demasiado	
tiempo

•Ágil	…	las	condiciones	
futuras	son	inciertas

•Confiable …	para	ser	
aceptada,	apoyada	y	
adoptada



Y	nos	conduce	hacia:	
“La	Ciencia	basada	en	Evidencia	
para	una	Agricultura	Sustentable”

¿Qué	otro	tipo	de	ciencia?



Ciencia	basada	en	Evidencia	para	la	Agricultura

Integración	transparente	de:
Toda información	científica	
relevante	que	resulte	en	

recomendaciones prácticas

Condiciones	locales e	
información	relacionadacon

• Todos los datos relevantes: pasados y presentes; cercanos y lejanos
• Análisis sistemático de factores que influencian la performance practica
• Manejo especifico por sitio basado en esos factores



Sabiduría

Conocimiento

Información

Datos útiles Adaptado	de	Lokers &	
Janssen,	2014

“En	lugar	de	enfocarnos	en	la	“revolución	de	big data”,	quizás	es	
tiempo	de	enfocarnos	en	una	“la	revolución	de	todos	los	datos,”	…	
utilizando	información	de	fuentes	tradicionales	y	nuevas,	procurando	
un	entendimiento	más	profundo	y	claro	de	nuestro	mundo.”	David	
Lazer et	al.,	2014	(Science 343:1203-1205).

Comienza	con	
INFORMACIÓN
y		continúa	con
INFORMACIÓN



La	Data	Foundation

Construida	por	contribuciones	progresivasy	
agregación	de	datos	relevantes	de	múltiples:

Fuentes: publicas/privadas,	federales/estatales	

Lugares: a	campo,	municipio,	
estado/provincia,	nacional,	global	

Instituciones:	universidades,	
agencias,	grupos	de	commodities,	
ONGs
Diseños	experimentales	y	análisis:	
parcelas	divididas,	DBCA,	regresiones,	
modelos	de	simulación



Reunión	Anual	de	la	AAAS,	Febrero	2016

AAAS:	Asociación	Americana	para	el	Avance	de	las	Ciencias



Ondas	Gravitacionales

• 1300 millones de años luz de distancia – dos agujeros negros se fusionan
• El 14/09/2015, el impacto en el espacio-tiempo fue MEDIDO en la tierra… 

EINSTEIN, en 1916, ¡estaba en lo cierto!



De	la	predicción	a	la	realidad:	una	historia	de	
búsqueda	de	ondas	gravitacionales

• La	ciencia	progresa	a	tasas	crecientes	– cada	
contribución	necesita	conectarse	al	pasado	y	al	futuro

• La	mayoría	de	la	literatura	de	agronomía	y	de	suelos	
lo	hace	de	una	manera	mucho	más	pobre

Fuente:	Science Magazine



1000	autores
colaborando	…	

Compartiendo	ideas	y	datos



Ciclo de vida 
de los datos

Compartir	
información	
de	calidad	
puede	ser	la	

mejor	
contribución	
a	la	ciencia

Ciclo de vida 
de la 
investigación

Michener, W.K. 
2015. PLoS
Comp. Bio. 
11(10):e1004525 



Incremento	del	énfasis	en	la	información	de	
publicaciones	científicas

“Tus datos no son menos 
importantes que tus palabras. 
Déjalos salir y ser libres.”
Ankur R. Desai, Editor
J of Geophysical Research: Biogeosciences
May 26, 2016

“… las interpretaciones van y 
vienen, pero la información 
es para siempre.”
Marcia McNutt, Editor-in-Chief
Science Journals
January 1, 2015



Ciencia	basada	en	Evidencia:	
Manejo	de	la	información

•Publicar	datos	de	alta	calidad:	
–Genera	una	entidad	citable	con	un	DOI
–Puede	incrementar	la	tasa	de	citas	– tenencia	y	
promoción

–Evita	la	colección	de	información	redundante
–Permite	la	reutilización	y	ampliación	colaborativa de	
la	información

– Incrementa	la	transparencia	y	credibilidad de	la	
ciencia



Ciencia	basada	en	evidencia:	
Revisiones	Sistemáticas

• Métodos	 lo	suficientemente	explícitos para	que	
otros	puedan	repetir	 la	revisión	con	los	mismos	
resultados

• Usualmente	requiere	un	equipo… científicos,	
estadísticos,	bibliotecarios…	

• Permite	el	Meta-análisis:	 combina	resultados	de	
múltiples	estudios	para	mejorar	las	estimaciones	
de	la	magnitud	del	efecto	y	la	incertidumbre

2005 2007 2009 2011 2013 2015

Tendencia en Google: “systematic review”



2/24/2015

Video de entretenimiento que ilustra la 
necesidad de un enfoque basado en 

evidencia

May 13, 2016



Muchos	grupos	trabajan	para	avanzar	
en	el	manejo	de	la	información	…	

ejemplos
• Research Data	Alliance	(RDA)
• Repositorio	de	datos	Dryad
• Iniciativa	de	Acceso	y	Datos	Abiertos	de	CGIAR	(OA/OD)
• Global	Open	Data	for Agriculture and	Nutrition (GODAN)
• Proyecto	Agric.	Model Intercomparisonand	Improve
(AgMIP)

• DataOne
• ASA-CSSA-SSSA

– Comité	de	Manejo	de	la	Información	– estándares,	 repositorios,	etc.
– Aceptación	de	publicaciones	de	datos;	revisiones	sistemáticas
– Entrenamiento	en	manejo	de	datos,	meta-análisis	y	revisiones



Data	
Highlights

Simposios	 (+7):
– Meta-Análisis	 para	pequeños	productores
– AgMIP y	Socios
– ¿Cuáles	son	los	costos/limitaciones	 de	

compartir	información?
– Meta-Análisis	 en	Investigación	Agrícola	
– Del	Big-Data	a	las	Decisiones	Agronómicas
– Bases	de	datos	de	Mejoramiento	de	Cultivos
– Beneficios	 y	Barreras	de	compartir	información

Talleres	(2):
– Meta-análisis	 para	la	Síntesis	 de	

Información	en	Agricultura
– Manejo	de	datos	y	trucos	

analíticos:	No	te	lo	enseñan	el	
grado…

Plenaria	ASA-CSSA-SSSA-ESA:	Sacar	más	provecho	a	los	datos	–
Ciencia	para	Soluciones	Sustentables

Presentaciones disponibles en:
https://www.acsmeetings.org/

4	sociedades	– 7200	asistentes	
pero	<300	en	reuniones	plenarias



Mucho	para	aprender	de	otros	…	medicina	clínica

• En	1993:	1er	Coloquio	Cochrane:	70	personas,	9	
países

• En	2015:		
– >37000	miembros	activos	en	130	países
– >6621	revisiones	sistemáticas	completas



¿Cuál	es	la	relevancia	para	la	
Ciencia	del	Suelo?



Provisión de 
alimento, fibra y 

combustible



??



¿Cómo podemos hacer que 
nuestra ciencia reconozca 

mejor esta conexión?

Quizás, si nos enfocamos en 
información …
• Abierta y Accesible
• Bien documentada

Conecta la producción 
de alimento con todas 
las demás funciones 

del suelo



¿Predicciones	mecanísticas de	la	absorción	
de	nutrientes	de	plantas	que	crecen	en	un	
suelo	para	hacer recomendaciones	 de	

fertilización?

Photo by Bill	Pan

Nuestras	recomendaciones	y	modelos	son	
ampliamente	empíricos:
MEDIR	– GENERAR	DATOS	– RESPONDER

¿Cultivar	y	fertilizar	con	la	
computadora?



SALUD	DEL	SUELO



• Simposios	
– Reconstruyendo	 la	salud	del	suelo	– acciones	locales,	impactos	globales	(7)
– Los	Suelos	y	Salud	Humana	(10)
– Manejo	a	campo	para	mejorar	la	salud	del	suelo	y	la	calidad	ambiental	(4)
– Conectar	los	fito-biomas	con	la	salud	del	suelo	y	las	plantas	(6)
– Asociaciones	público-privadas	para	mejorar	la	salud	del	suelo	y	la	resiliencia	
agronómica	(6)

• Sesiones	Orales
– Investigación	en	Salud	del	Suelo	en	Agro-ecosistemas	 (10)
– Estrategias	 para	Manejar	Comunidades	Microbianas	y	la	Salud	del	Suelo:	I	&	II	(17)

Destacados	
en	Salud	del	

Suelo

60	Presentaciones	de	Salud	del	Suelo



Niveles	de	C	orgánico	en	suelos	de	la	región	
pampeana	norte	desde	el	inicio	de	la	agricultura

(Argiudoles)
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Productividad

OBJETIVOS	DEL	
SISTEMA	DE	PRODUCCION

Ambiente	saludable

Durabilidad

Rentabilidad

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

agua

Beneficio	neto
Adopción

Retorno	de	la	
inversión Estabilidad	de	

rendimientos

Alimentos	accesibles	y	
de	bajo	costo

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

El	éxito	en	la	agricultura	se	define	
crecientemente	a	través	de	una	
serie	de	parámetros	o	indicadores



Compartir	información	como	recurso	científico
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Un	paradigma	tradicional	de	la	
recomendación	de	fertilización

Análisis	de	suelo

Rendimiento	objetivo

Tipo	de	suelo

Ubicación

Dosis de
aplicación

Calibración
Información adicional

Manejo de datos
Costumbres, filosofía

Supuestos

DENTRO DE LA CAJA:

Fixen,	1992



Calibración	 de	Análisis	de	Suelo	basada	 en	Evidencia	en	Australia

• Repositorio	accesible	de	datos
• +6000	experimentos	de	fertilización
• N,	P,	K	y	S	para	los	principales	cultivos
• Ámbito	nacional,	con	trabajo	y	
financiamiento	compartidos

“Better Fertilizer Decisions for Cropping Systems (BFDC)”



Respuesta	a	P	en	Trigo	en	Australia

www.bfdc.com.au

Todos los sitios Vertisoles

“Better Fertilizer Decisions for Cropping Systems (BFDC)”

Los inconvenientes de compartir la información fueron superados…
y los BENEFICIOS fueron ENORMES



Respuesta	a	P	en	maíz	en	Argentina
Datos	de	265	experimentos	 (1995-2014)

Correndo et	al.	(2015)
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Manejo	nutricional	basado	en	evidencia	en	Asia

Xu, X. et al. 2013. Field Crops Res. 150:115-125
Impulsado por los datos agregados, pero en función de información específica de sitio

“Nutrient Expert”



Michener et	al.,	1997
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Jubilación o cambio de 
carrera dificultan o hacen poco 

probable el acceso al 
”almacenamiento mental” del 

investigador

Muerte del 
investigador y 

consecuente pérdida 
de lo que quedaba

URGENCIA

Detalles generales de la recolección de datos 
se van perdiendo con el tiempo

Detalles específicos acerca de problemas puntuales o de 
momentos de recolección de datos se pierden muy rápido

TIEMPO

Accidente puede 
destruir datos y 

documentos

DEGRADACIÓN	NORMAL	DEL	CONTENIDO	
DE	DATOS	Y	METADATOS	A	TRAVÉS	DEL	

TIEMPO



“No más 
excusas: 
Déjennos 
avanzar en el 
intercambio de 
la información.”

El	“negocio”	de	la	Ciencia



Fuentes	de	financiamiento	como	impulsoras	de	
aproximaciones	basadas	en	evidencia

Administración Obama– resultados del fondo federal 
para investigación accesible al público dentro del año 
desde la publicación (Febrero 2013)

Mayo 13, 2016



• Establecido	por	la	industria	norteamericana	de	
fertilizantes	para	el	desarrollo	de	información acerca	
del	impacto	de	las	4Rs	del	Manejo	de	Nutrientes…	
efectividad

•US$7	millones	en	5	años

• Los	primeros	5	proyectos	financiados	fueron	para	
meta-análisis

• Toda	la	información	es	publicada	en	un	repositorio	
de	datos	abierto	en	la	Universidad	de	Purdue

Fuentes	de	financiamiento	como	
impulsoras	de	aproximaciones	
basadas	en	evidencia



Ciencia
Basada	en	Evidencia

• ¿Por	qué?		
– Porque	la	ciencia	debe	volverse	RÁPIDA,	ÁGIL,	y	CONFIABLE para	
satisfacer	 los	desafíos	de	una	Agricultura	Sustentable

• ¿Qué?
– Mirar	a	los	datos como	un	producto	primario	de	la	ciencia	que,	con	
accesibilidad	y	tiempo,	genera	VALOR	AGREGADO

– Ver	cada	nueva	contribución	como	una	CONTINUACIÓN	del	proceso	de	
descubrimiento,	 no	solo	como	un	evento	 independiente

• ¿Cómo?
– Compartir	y	PUBLICAR	set	de	datos	de	calidad	junto	con	los	metadatos	
esenciales	y	RECONOCER las	contribuciones	

– ENTRENARNOS	en	el	manejo	de	los	datos,	revisiones	 sistemáticas,	y		
meta-análisis



Ciencia	basada	en	evidencia…	
una	idea	cuyo	tiempo

ha	llegado

“No hay nada mas 
poderoso que una 

idea cuyo tiempo ha 
llegado”. Víctor Hugo


