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Temario
vMarco global de la agricultura y
rol de los suelos
vDesafíos de nuestra agricultura
pampeana y para nuestros suelos
vOportunidades para una “nueva”
agricultura

Demandas, desafíos y oportunidades para
Evolución de la población
la agricultura
mundial
• Demandas crecientes de
alimentos, biomateriales,
fibras y biocombustibles
• Los desafíos para la
agricultura

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

– Desarrollo humano y
económico
– Seguridad alimentaria

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

– Seguridad energética
– Uso de tierras
– Efectos sobre el ambiente
(externalidades)

China (Jun 2016)
New Delhi, India (Dic 2010)

Estas demandas generan

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

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”

La agricultura y el ambiente
• 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

62% Agricultura

26.0% Uso de la
tierra y quema de
biomasa

1.1% Energía
1.5% Edificios comerciales y
residencias
2.3% Desechos y aguas
residuales
5.9%
Industria

Fuentes globales antrogénicas de N2O

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

Sin P

Con P

Fuente: A. Sharpley (U Ark)

Fronteras planetarias: Evolución cuantitativa de
variables de control desde la era pre-industrial
(Rockstrom et al., 2009)

Contaminación
química

Cambio climático

(sin cuantificar)

Acidificación de
océanos

Carga aerosol
atmosférico

Agotamiento de
ozono estratosférico
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Uso global de
agua dulce

(frontera de flujo
biogeoquímico)

Los suelos son esenciales para lograr la
seguridad alimentaria y la nutrición
Proveen el 95% de los alimentos a nivel
mundial

¿Cuánto de la alimentacion mundial proviene
de los suelos de Argentina?
Fuente: Britos et al. (2010), FAO

•
•

•

“El país produce alimentos en cantidad suficiente para alimentar a
442 millones de personas”
“… el equivalente a 26000 calorías diarias por persona, pero sólo
consume en promedio 2300. Con el excedente se podría alimentar
a 410 millones de personas más”
“la Argentina ostenta el récord de producción de granos y semillas
oleaginosas por habitante: 2618 kilogramos per capita por año,
equivalentes a siete kilos por día por persona … un adulto necesita
para cubrir sus necesidades calóricas cerca de 200 kilogramos por
año …, el país produce granos para alimentar a cerca de 13 veces
su población.”

Argentina produce alimentos para el 6% de la población
mundial en el 2.6% del área agrícola mundial

¿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

Brechas de rendimiento
Aramburu Merlos et al., 2015
www.yieldgap.org

Rendimiento Relativo en Secano (%)

Diferencias entre
rendimiento alcanzable y
actual, bajo secano, de
32%, 41% y 41%
en soja, maíz y trigo,
respectivamente

Índice de limitación de agua (%)

Originalmente,
entre
los mas
fértiles
del mundo
Regiones
de suelo
a nivel
mundial

Fixen, 2006

La situación
Salud y Conservación del Suelo

Carmen de Patagones, Bs As, Argentina
Foto: D. Iurman, 2009

Casilda, SF, Argentina, 2009
Foto: F. Martinez

G. Cordone y G. Gerster
INTA Casilda y Roldán, 2005

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erosión hídrica y eólica
Agotamiento de la MO
Perdida de nutrientes
Compactación de suelos
Salinización/alcalinización
Perdida de biodiversidad
Contaminación
como resultado de
Monocultivo (principalmente soja)
Escasa biodiversidad de cultivos
Expansión en ecosistemas frágiles
Bajo uso de nutrientes
Tenencia de la tierra

Agricultura en ambientes frágiles

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Foto: F. García, IPNI, 2009

Choré, Paraguay
Foto: F. García, IPNI, 2008

Carmen de Patagones, Bs As, Argentina
Foto: D. Iurman, INTA Ascasubi, 2009

Tarija, Bolivia
Foto: F. García, IPNI, 2006

Erosión

Los Molinos, Santa Fe, 2009

Mercedes, Uruguay, 2012

C. De Patagones, BA, Argentina, 2009

Casilda, SF, Argentina, 2009

Balcarce, BA, Argentina 1998

Fotos de D. Iurman, F.
Martínez y F. García

Efectos de la expansión del monocultivo
La soja domina la rotación
(monocultura)
Baja el aporte de
C al sistema

Maíz, trigo y otros cultivos
no son rentables

Disminuye la MO
Las propiedades químicas, físicas y
biológicas de los suelos son afectadas

Lote del sudeste de Córdoba
bajo monocultivo de soja

Perfil de suelo
mostrando las
zonas compactadas
(marcas rojas) a 1015 cm

G. Cordone y G. Gerster
INTA Casilda y Roldán. 2005

Balance de N, P, K y S - Argentina 1993 a 2016
Principales cultivos de grano (maíz, soja, trigo, girasol, cebada y sorgo)
Elaborado a partir de información del MAGPyA y Fertilizar Asociación Civil
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Producción de granos y extracción de nutrientes
en los últimos 25 años (1990-2014)
140000"

Producción*(miles*t)*

1742
millones t granos
100000"
• 80000"
37 millones t N
• 60000"
6.8 millones t P
• 40000"
3.6 millones t S

Extracción*N*(miles*t)*

120000"

2500"
2000"
1500"

Balance
• -25 millones t N
• -2.8 millones t P
49 millones t fertilizantes • -2.5 millones t S
1000"

500"

0"
1990" 1992" 1994" 1996" 1998" 2000" 2002" 2004" 2006" 2008" 2010" 2012" 2014"
Sorgo*granifero*
Cebada*
Trigo*
Soja*
Maiz*
Girasol*

20000"

500"

• 12 millones t N
• 4 millones t P
• 1.1 millones t S

Extracción*P*(miles*t)*

0"
1990" 1992" 1994" 1996" 1998" 2000" 2002" 2004" 2006"
400" 2008" 2010" 2012" 2014"
Sorgo*granifero*
Cebada*
Trigo*
Soja*
Maiz*
Girasol*
300"
200"
100"

0"
1990" 1992" 1994" 1996" 1998" 2000" 2002" 2004" 2006" 2008" 2010" 2012" 2014"
Sorgo*granifero*
Cebada*
Trigo*
Soja*
Maiz*
Girasol*

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

“Reducción del 30 al 50% según zonas”
Sainz Rozas et al., 2011

Comparación de los datos del 2005-2006 con los resultantes de los relevamientos
realizados por Darwich (1983, 1999)

15 millones de ha debajo de 15 ppm P Bray

Fuente: Sainz Rozas et al. (2011)

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

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

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”

Intensificación productiva sustentable
• 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
• Involucra paisajes (cuencas) y no solamente lotes o chacras
•
•
•
•
•
•
•

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

Efecto de rotación en Soja 1ª
Arequito - 2010/11

Fuente: F. Martínez y col. (2011) – INTA Casilda
3,75 t/ha
Secuencia M-T/S
+ NPS
2,25 t/ha
Monocultivo
Soja de 1ª.
+ PS

2004-2010 (6 años)
Manejo diferenciado

2010/2011
Soja de 1ª. como unidad

Puentes Verdes o Cultivos de Coberturas o Cultivos
Trampa o Abonos Verdes o Fuentes de N

Fotos: J. Romagnoli, Chacra AAPRESID-INTA Bandera, R. Klein,
A Rovea y F. Permingeat

Ensayo Rotaciones EEA INTA Oliveros
Fuente: Gerster, Bacigaluppo y col.
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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

Los 4 Requisitos del Manejo Responsable de Nutrientes (4Rs)
OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD

Biodiversidad
Eficiencia de uso
de recursos: Energía,
Nutrientes, trabajo,
OBJETIVOS DEL
agua
SISTEMA DE PRODUCCION
Ambiente saludable
Erosión del suelo

Perdidas de
nutrientes
Calidad del aire y
el agua
Servicios
del ecosistema

Balance de nutrientes

Alimentos accesibles y
de bajo costo

Rendimiento

Adopción

Beneficio neto
Durabilidad

Productividad

Ingreso para el
productor

Rentabilidad
Calidad
Condiciones de
Retorno de la
inversión
Estabilidad de trabajo
rendimientos

Fuente Correcta a la Dosis Correcta, en el Momento Correcto, y de la
Forma Correcta

PRODUCCIÓN DE GRANOS
Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe
Acumulado 2000/01 a 2012/13

+57%

+120%

+50%

+76%

+27%

Correndo et al., 2014

Margen Neto de la Fertilización NPS
Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe
Promedio 2000/01 a 2012/13
Margen
Rotación
Sitio
U$/ha
Maíz-Trigo/Soja

Maíz-SojaTrigo/Soja

Balducchi

370

San Alfredo

210

La Hansa

180

La Blanca

160

Lambaré

80

Disminución de
la fertilidad
inicial

Correndo et al., 2015

Indicadores de salud del suelo luego de 12 años
Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe - 2000-2012

Indicador
C orgánico
(Mg/ha)*

pH*
Bases intercambiables
(cmol/kg)*

Actividad microbiana
(mg glomalina/g suelo)

Densidad aparente
(g/cm3)*

Testigo

NPS

Diferencia

32.5

34.3

+ 7%

6.1

5.6

- 8%

12.2

11.4

- 7%

1.38

1.70

+ 23%

1.33

1.29

- 3%

*(0-15 cm)
Ferreras et al., 2012; Grumberg et al., 2012

Nutrientes en estiércol
Animal

N

P

K

% de Nutriente Disponible*
Vacunos

30-40

80-100

90-100

Aves

50-60

90-100

90-100

Cerdos
90-100
90-100
90-100
* Comparado con fertilizante. PMR 1003, Sawyer y Mallarino, ISU

Foto: Ing. Edith Weder

Políticas de Estado
Plan de Uso y Manejo de Suelos en Uruguay

(http://www.mgap.gub.uy)
•

“Se constató cumplimiento de planes de uso de suelos en el 96% del área
sembrada”.

•

“Hasta setiembre de 2016 se presentaron un total de 14.944 planes de uso y
manejo de suelos correspondientes a un área poco mayor a 1,5 millones de
hectáreas agrícolas. De los 14.944 planes presentados, 430 planes corresponden
a nuevos ingresos y 2.007 a modificaciones de planes existentes. Apenas hubo un
4 % de incumplimiento y un mínimo porcentaje de omisión”.

Algunas iniciativas en Argentina
• Proyecto de Ley para la Promoción de Uso de Fertilizantes
•

Plan Nacional de Suelos Agropecuarios:
“Promover la conservación, restauración y manejo sostenible de los suelos
agropecuarios, maximizando su productividad y procurando el mantenimiento de
sus servicios ecosistémicos, en un contexto global de cambio climático”

•

Observatorio Nacional de Suelos Agropecuarios

• ¿Por qué?

Cerrando la brecha entre la
ciencia y la toma de
decisiones

– La ciencia debe ser rápida, ágil, y confiable para responder a las
demandas de los productores y la sociedad y satisfacer los desafíos
de una Agricultura Sustentable

• ¿Qué?

– Generar valor agregado a través de la interacción de productores,
técnicos, extensionistas, investigadores, industria, estado, ONGs, etc.
– Reducir la incertidumbre y los supuestos a la hora de tomar decisiones,
cuantificar el riesgo

• ¿Cómo?

– Desarrollar investigaciones, experimentaciones, evaluaciones,
estudios, revisiones conjuntas
– Desarrollar, compartir, analizar y publicar bases de datos de calidad junto
con los metadatos esenciales

“La gente (y no sólo los gerentes) confían solamente en su propia
comprensión del mundo como base para sus acciones.”
de Geus (1994)

Interacción público-privada

•
•
•
•
•
•

Agricultura “distinta”, “nueva”, “compleja”, de “escenario
móvil”
Mirada de “faros largos”, en espacio y tiempo (largo plazo)
Ciencia e investigación integradas a la sociedad
Extensión y educación, profesionales formados y capacitados
Enfoque y aproximación multidisciplinaria
Monitoreada: Bases de datos, etc.
… INTEGRADA a la SOCIEDAD
Con todos los “actores”:
Productores, Trabajadores, Profesionales, Científicos, Vecinos,
Instituciones, Empresas, Estado

¡¡Muchas gracias!!
www.lacs.ipni.net
fgarcia@ipni.net
@IPNIcs

