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La producción agrícola mundial y de Argentina creció sostenidamente 
desde 1960 …

Entre 1961 y 2019:

• El área de cereales y oleaginosos se multiplicó por 1.4 en el Mundo y por 2.7 en Argentina

• La producción aumentó 4 veces a nivel mundial y 8.8 veces en Argentina
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Fuente: FAOSTAT, http://www.fao.org/faostat/en/#home

Cereales y oleaginosos



Argentina: Impacto ambiental de la agricultura

Andrade, 2020

• Cuatro dimensiones de los impactos 
ambientales

• Pérdida de hábitats naturales o 
semi-naturales

• Balance negativo de nutrientes

• Transformaciones hidrológicas

• Creciente uso de herbicidas

Jobbágy et al., 2021

Mundo
(kg-L/ha )

Argentina
(kg-L/ha)

Plaguicidas 3,9 (f) 9 (f)

Fertilizantes
(N-P2O5-K2O) 120 50

Suelos agrícolas degradados

Emisiones GEI

Uso agua azul

Deforestación

Baja Reposición

… impactando el ambiente y la sociedad …



Opciones:
1. Mayor area cosechada

2. Mayor rendimiento

El mundo precisa producir 50% a 70% mas alimentos hacia 2050 … 
algunas predicciones de 100%

Fuegos en el Amazonas 
(Tomado de Balch et al., 2015)

¿Expansión a ecosistemas frágiles?
Chaqueos en Bolivia

Foto: F. Garcia

Cultivo en laderas - Ecuador
Foto: M. Ramos

Foto: D. Iurman, INTA Ascasubi, 2009

Agricultura en ambientes frágiles
Carmen de Patagones, Buenos Aires, 
Argentina

… pero la demanda seguirá creciendo …



Demanda de la sociedad
Demandas
• Alimentos
• Biocombustibles
• Fibras

Presión
• Recursos suelo, agua y aire
• Recursos humanos

Desafíos y oportunidades
• Producir mas con mejor calidad
• Proveer fuentes de trabajo y bienestar social
• Producir sin degradar/contaminar suelos, aire y/o aguas

Producir cantidad y calidad en 

ambientes y sociedades “sanas”



… búsqueda de una agricultura sustentable …

Tierras aptas

Recursos del ambiente
(agua, radiación solar, nutrientes)

Insumos

Agricultura

Producción de granos

Intensificación Sustentable
Principios ecológicos para las MPM agronómicas

A nivel de la secuencia

Caviglia y Andrade, 2010

“Una intensificación ‘ecológica’ … busca 

aumentar la producción por unidad de superficie 

reemplazando los insumos que actualmente 

faltan (fertilizantes) o sobran (herbicidas) con un 

manejo más ingenioso que se apoye en la 

naturaleza, ofreciendo parte del tiempo y del 

espacio agrícola a ecosistemas que en vez de 

producir granos produzcan otros servicios 

ambientales.” 

Jobbagy et al., 2021

Cassman, 1999; Andrade, 2020; Grassini y Cassman, 2020



La búsqueda de la agricultura sustentable …

•Mas cultivos por año: Rotaciones, diversidad, inclusión de pasturas, 
cultivos de servicio, otros

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

• Involucra sistemas y no solamente cultivos
• Involucra paisajes (cuencas) y no solamente lotes o chacras
•Minimizar/eliminar impacto ambiental: Agroquímicos, N, P, GEI, 

metales pesados, otros
•Condiciones

–Sistemas complejos
–Escenario “móvil”



Argentina: Balance de nutrientes en cultivos de grano
Los seis principales cultivos

Elaborado a partir de datos de Fertilizar AC y MinAgro (2021)

P 57%

N 47%

K 0.15%

Promedio reposición 
2001-2020

… sin embargo, a nivel país …



Argentina: Balance de nutrientes de nutrientes en cultivos de grano
Acumulado 1993-2020 - Los seis principales cultivos

Elaborado a partir de datos de Fertilizar AC y MinAgro (2021)

P -3.4

N -13.7

K -19.9

Déficit Nutrientes
1993-2020
(millones t)

Valor estimado
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2011 2018

P Bray en Región Pampeana Argentina

Fuente: Sainz Rozas et al. (2019)
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… lo que ha resultado en …



Virgen 2011 2018

Materia orgánica en Región Pampeana Argentina

Fuente: Sainz Rozas et al. (2019)
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¡¡¡Pérdida de Carbono!!!



Reducido 
por:

nutrientes, 
malezas, 
plagas, 

enfermeda-
des, etc…

Re
nd

im
ie
nt
o

van Ittersum y Rabbinge (1997)
van Ittersum et al. (2013)
Aramburu Merlos et al. (2015)

Limitado 
por:

oferta de 
agua

(lluvias
y suelo)

Rendimiento 
Potencial

Rendimiento 
Potencial en 

Secano

BRECHA

Rendimiento 
Promedio del 

Productor

Definido 
por:

radiación, 
temperatura

genotipo, 
fecha de 
siembra, 
densidad

Buscando rendimientos potenciales …
Rotaciones

Genética

Manejo 
integrado de 

plagas

Siembra 
directa

Coberturas

Fecha y 
densidad de 

siembra

Nutrición/
Fertilidad

Manejo por 
ambientes

Sistema de 
producción

Trabajamos en sistemas de producción en los que las 
practicas interactúan y modifican la eficiencia y 
efectividad de uso de otras practicas



Contribución de la nutrición/fertilización 
al rendimiento de los cultivos

A escala global, al menos 
30% a 50% del 

rendimiento de los 
cultivos es atribuible a los 
nutrientes provistos por 

los fertilizantes 

(Stewart et al, 2005)

… el rol de los nutrientes …



Brechas de rendimiento y nutrientes en maíz
Rendimientos potenciales y actuales

Aramburu Merlos et al. (2015), ReTAA y J. P. Monzón (com. pers.)
Rendimiento potencial

Actual Alcanzable Brecha

--------------- kg/ha ---------------

Rendimiento 7800 10100 2300

Dosis N 59 144 - 85

Dosis P 12 24 - 12

Dosis S 2 11 - 9

Brecha +29% rendimiento; 144% N - 50% P - 450% S



Lo que podemos esperar de una nutrición balanceada...

Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe - Promedios 2000 a 2019

Brechas nutricionales en la región pampeana central
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La fertilización 
balanceada NPS 

contribuye 
15% a 47% de los 

rendimientos



PRECIO FERTILIZANTE
MAIZ 175 SOJA 300

N P S P S
Urea 650, FMA 850, SC 220 8,1 21,4 6,6 12,5 3,9

Relación de precios (kg grano/kg nutriente)
¿Conviene fertilizar? ¿Los números dan?

La identificación de ambientes con deficiencia 
asegura el uso rentable de nutrientes

N P S P S

15-25 25-65 45-95 19-30 20-70

Eficiencias en 
ambientes con 

deficiencias



El Manejo Responsable 4R de los nutrientes 
Los 4 Requisitos

“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



¿Cómo manejar una nutrición balanceada?

üAnálisis de suelo, evaluación del perfil del suelo, disponibilidad 
inicial de agua, presencia de napas

üHistoria del lote/ambiente: rendimientos y fertilizaciones 
anteriores

üRendimiento alcanzable, Año climático
üMonitoreo del estado nutricional del cultivo: Análisis foliar, 

sensores remotos y locales, imágenes, franjas de saturación

Diagnóstico de fertilidad y de nutrición del cultivo



… como manejar los nutrientes para desacoplar producción y 
externalidades …

üReducir brechas de rendimiento 

üManejo Responsable de Nutrientes 4Rs: dosis correcta 
de fuente correcta en momentos y forma correctas

üDiagnóstico de fertilidad de suelo y nutrición de cultivos 
para determinar necesidades y dosis de nutrientes

üAlternativas en fuentes, momentos y localización



¡Muchas Gracias!

@garciaf_nutri
fgarcia1957@gmail.com

Fernando O. García 




