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El posible efecto de la intervención humana sobre el ecosistema 

natural genera preocupación en la sociedad y constituye un desafío que 

involucra a todos los actores de la cadena agropecuaria.   

Como respuesta a ello, la presente Carpeta Técnica tiene como 

objetivo compartir y difundir los principales conceptos vinculados a la 

sustentabilidad ambiental y productiva.  

Los sistemas agropecuarios serán sustentables si se logra un 

equilibrio entre el uso de los recursos naturales y la producción, para lo 

cual se deben complementar las tecnologías de insumos, que incluyen el 

uso de agroquímicos y maquinarias, con tecnologías de procesos, en ge-

neral de bajo costo y vinculadas al manejo. Sólo de esta manera se lo-

grará conservar los recursos productivos, preservar el medio ambiente, 

lograr una producción de calidad, responder a los requerimientos socia-

les y ser económicamente competitivos y rentables. 

          Esta carpeta técnica que compartimos con ustedes puede resultar 

importante, pero no suficiente para abordar un tema tan complejo. 

 Esperamos por ello que esta iniciativa propicie la creación de 

ámbitos de discusión sobre temas ambientales y productivos, con partici-

pación de autoridades políticas, instituciones públicas y privadas, empre-

sas, productores, técnicos y comunidad en general. 

Desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 

de Rosario comprometemos una participación activa en este proceso, 

pues consideramos una obligación vincularnos con el medio productivo y 

contribuir a resolver una problemática directamente vinculada  al área 

de influencia de nuestra Institución.  
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¿Por qué se intensifican los sistemas agropecuarios? 

 
La mayor demanda de alimentos, como consecuencia de la crecien-
te población mundial y del acelerado desarrollo económico en am-
plias regiones del planeta, pone una presión constante sobre los 

actuales sistemas de producción agropecuarios e impulsa cambios 
tecnológicos para satisfacer las nuevas exigencias productivas. En 

este marco, la intensificación busca 
una mayor y más eficiente produc-
ción por unidad de recurso e insu-

mo involucrado. Los modelos inten-
sificados utilizan mayor cantidad de 

fertilizantes, agroquímicos, anima-
les o suplementos por unidad de 
superficie en busca de mayor pro-

ductividad, para lo cual producen 
cambios en la asignación relativa 

de los recursos tierra, trabajo y ca-
pital. 

INTENSIFICACIÓN AGROPECUARIA 

¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? 

 
La intensificación de la producción agropecuaria es positiva si se 
produce de un modo sustentable, es decir atendiendo las necesi-

dades humanas actuales, pero cuidando los recursos para las ge-
neraciones futuras, respetando el medio ambiente, con rentabili-

dad económica y aceptación por parte de la sociedad. De no ser 
así se pueden exceder los límites de tolerancia ambiental y social 

como consecuencia de los cambios ecológicos, demográficos, cul-
turales y económicos que una intensificación no planificada puede 
producir. 

“La 

intensificación de 

la producción 

agropecuaria es 

positiva si se 

produce de un 

modo sustentable”  

Intensificación de  
recursos 
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Efectos de una intensificación no  
planificada. 
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Desde el punto de vista ambiental la intensificación puede causar 
impacto a varios niveles. El mayor uso de energía fósil se asocia a 
la emisión de gases con efecto invernadero (cambio climático) y a 

la contaminación de suelos y aguas, lo mismo que el uso intensivo 
de productos químicos. Los suplementos alimenticios y los fertili-

zantes que ingresan al sistema aportan un importante volumen de 
nutrientes (nitrógeno y fósforo, fundamentalmente) que pueden 

constituirse en una potencial fuente de contaminación. Del mismo 
modo, la mayor concentración de animales como consecuencia de 
la intensificación genera un mayor volumen de efluentes que se 

transforman en residuos altamente contaminantes si no se los tra-
ta adecuadamente. Además, la fauna y la flora silvestres se han 

empobrecido considerablemente. Desde el punto de vista socioe-
conómico el avance de la agricultura sobre la ganadería, la susti-
tución de una buena parte de la fuerza de trabajo agropecuaria 

por maquinaria, el aumento de la superficie por cada trabajador 
contratado y la reducción del número de explotaciones han expul-

sado mano de obra y desencadenado una intensa migración rural 
hacia los grandes centros urbanos. Finalmente, desde el punto de 
vista cultural, la capacitación de los productores y de los trabaja-

dores ya no se efectúa mediante el aprendizaje en las explotacio-
nes, sino que cada vez más se realiza en instituciones públicas y 

privadas y a través de servicios de información técnica y económi-
ca. En una perspectiva más amplia, el patrimonio cultural rural 
transmitido de generación en generación, elaborado y manejado 

localmente, ha dejado paso a una cultura relativamente uniforme 
difundida por la educación y por los medios de comunicación ma-

sivos. 

¿Cómo lograr una intensificación sustentable? 

 

La intensificación sustentable proporciona oportunidades para op-
timizar la producción agropecuaria por unidad de superficie, to-

mando en consideración los distintos aspectos de sustentabilidad 
mencionados. Las recientes tendencias indican que la incorpora-

ción de principios de manejo del ecosistema puede fortalecer la 
producción de alimentos en calidad y cantidad. A modo de ejem-
plo puede decirse que fertilizar criteriosamente y de acuerdo a los 

requerimientos del cultivo y la fertilidad del suelo, aplicar plaguici-
das en forma racional, definir un plan de suplementación del ga-

nado de acuerdo a sus requerimientos, sembrar en fecha con las 
variedades adecuadas, tratar los efluentes evitando riesgos de 
contaminación, entre otras medidas, muestran que la intensifica-

ción sustentable está vinculada a la combinación de tecnologías de 
insumos, costosas económica y ambientalmente, con tecnologías 

de procesos, fundamentalmente vinculadas al manejo de los siste-

mas y por lo tanto menos costosas.  

“Una 

intensificación no 

planificada puede  

causar impacto 

negativo desde el 

punto de vista 

ambiental, social, 

económico y 

cultural” 

Manejar el ecosistema 
de una forma sustenta-

ble es posible. 



 

¿Qué es la fertilidad? 

 

Cuando se hace referencia a la fertilidad del suelo debe pensarse 

en la capacidad que tiene el mismo para proporcionar a los vege-
tales las condiciones estructurales adecuadas y los nutrientes ne-

cesarios para su crecimiento y desarrollo en forma equilibrada. 

Para esto el suelo deberá cumplir con una serie de requisitos. 

¿Cómo llegan los nutrientes al suelo y a la planta? 

 

Debe conocerse en primer término que hay macronutrientes 
(nitrógeno, fósforo, potasio, azufre), que se llaman así porque los 

vegetales los necesitan en grandes cantidades, y micronutrientes 
(calcio, hierro, manganeso, cobre, zinc, molibdeno, entre otros) 

que las plantas los requieren en cantidades pequeñas. Una pro-
porción de los nutrientes lo constituyen los minerales que compo-
nen el suelo. Pero además pueden incorporarse al suelo por dis-

tintas vías, como por ejemplo el agua de lluvia, los residuos de 
cosecha (rastrojos), las deyecciones animales y los fertilizantes 

que el hombre utiliza para la producción. En el suelo los nutrientes 
se mueven desde la parte sólida (donde es fundamental la mate-
ria orgánica, por su capacidad para absorber el agua y los nutrien-

tes que las plantas necesitan para crecer) hasta la solución del 
suelo, y de allí a la superficie de la raíz, donde por medio de dife-

rentes mecanismos ingresan al interior de la planta. Por eso en 
este camino que realizan los nutrientes no deberá haber limitan-

tes para que los mismos lleguen satisfactoriamente a su destino. 

FERTILIDAD DE LOS SUELOS 

¿Cuáles son esos requisitos? 

 

En primer término los nutrientes que la planta necesita deberán 
estar presentes en el suelo en cantidades suficientes para satisfa-

cer sus requerimientos; pero además el suelo deberá presentar 
satisfactorias condiciones hídricas, de aireación y temperatura; 

estar libre de sustancias fitotóxicas (sustancias dañinas para las 
plantas) y no tener limitaciones mecánicas que impidan que las 

raíces puedan crecer y tomar los nutrientes del suelo. Por esto 
cuando se menciona el término fertilidad no solo debe pensarse 
en un suelo que tiene suficiente cantidad de nutrientes para las 

plantas sino que también estos puedan ser absorbidos efectiva-

mente por ellas.  

Un suelo fértil es  

aquel que tiene 

suficiente cantidad 

de nutrientes para 

las plantas, sin 

limitantes para que 

estos puedan ser 

absorbidos  
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Fertilidad de los suelos, 
un concepto relacionado 
con la sustentabilidad. 



Página 5 

¿Cuáles pueden ser esas limitantes? 

 

El suelo posee características que le son propias. Se desarrolló a 
partir de un material originario, sobre el cual actuaron diferentes 

procesos durante muchos años que le dieron origen a sus carac-
terísticas (principalmente textura y estructura). De este modo, 

pueden haberse originado durante ese tiempo capas densas, limi-
tante que dificulta el desarrollo radical y que por su origen se clasi-
fica como una limitante genética. Por otra parte, a partir de que los 

suelos comenzaron a ser incorporados a la producción, el hombre 
intervino modificando esas características originales de diferentes 

maneras, dando origen a nuevas limitantes para las raíces, que de-
nominamos antrópicas, por ser el hombre a través de su interven-
ción quien las originó. Entre las principales limitantes de origen 

antrópico debemos citar la compactación, los bajos niveles de ma-
teria orgánica, la disminución de la actividad biológica del suelo, la 

erosión y los problemas de drenaje. Todo esto, producido como 
consecuencia de las escasas rotaciones, la implementación de sis-
temas de labranza con alta agresividad y remoción del suelo, y la 

poca implementación de prácticas con criterio conservacionista, 
puede traer como resultado la aparición de limitantes a la retención 

de agua, aire y temperatura, además de la creación de barreras 
mecánicas para las raíces que resultan perjudiciales para la fertili-

dad de los suelos. 

¿Cómo puede conocerse la fertilidad de un suelo con-
siderando aspectos mencionados? 

 

Por todo lo dicho es muy importante conocer la cantidad de nu-

trientes presentes, por ejemplo a través de un análisis químico 
del suelo, como así también deberá conocerse si dichos nutrien-

tes pueden ser tomados a través de las raíces, realizando pozos 
de observación (denominados calicatas) e identificando limitan-

tes, como así también tomando muestras y analizando propieda-
des físicas como porosidad y compactación del suelo. Una vez 
analizados los resultados obtenidos, deben compararse con valo-

res de referencia para tener una idea de la fertilidad del suelo 

que es está analizando. 

El accionar del 

hombre puede 

limitar la fertilidad 

del suelo, 

generando 

compactación, 

pérdida de materia 

orgánica, 

disminución de la 

actividad biológica, 

erosión y problemas 

de drenaje.  

Suelos con escasa cober-
tura, una limitante fre-

cuente para la produc-
ción. 

Toma de muestras 



 

¿Cómo puede medirse? 

La diversificación agropecuaria se mide por la cantidad y propor-
ción de las actividades productivas, tanto agrícolas como ganade-

ras, que se llevan adelante dentro de un establecimiento.  

¿Y como influye sobre el ambiente? 

   Hay evidencias que demuestran que los sistemas diversificados 
son más amigables con el medio ambiente que los sistemas espe-
cializados, considerando su mayor variabilidad genética, las mejo-

res posibilidades de controlar plagas y enfermedades, la mayor 
eficiencia en el uso de los recursos, los menores riesgos de ero-

sión y la más equilibrada extracción de nutrientes del suelo.  

DIVERSIDAD PRODUCTIVA 

¿Cuál es su importancia? 

   Su importancia fundamental radica en que la diversidad biológi-
ca reduce el riesgo al que quedan expuestos los sistemas ante 
cambios no previstos en el ambiente económico o climático. Para 

citar un caso, un cambio en los precios de mercado o en el régi-
men de precipitaciones puede hacer más vulnerable un sistema 

que realice un solo cultivo, por ejemplo soja, comparado con un 
sistema que planifique el uso de la tierra, rotando por ejemplo so-

ja con trigo y maíz. Aún mejor sería la situación si lo comparamos 
con un sistema agrícola-ganadero, que incluya pasturas, verdeos 

y silajes en la secuencia de cultivos. 

“La diversidad 

biológica reduce 

el riesgo al que 

quedan expuestos 

los sistemas ante 

cambios no 

previstos en el 

ambiente 

económico o 

climático” 
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Los sistemas diversificados 
son mas amigables con el 
medio ambiente. 

Diversidad productiva. 

¿Es conveniente entonces rotar en el uso de la tierra? 

   Puede afirmarse que, a partir de la consideración de aspectos 
económicos y ambientales, es necesario planificar rotaciones 
adaptadas a cada región y situación particular, que incluyan dis-

tintos cultivos y de ser posible, agricultura y ganadería integrada 

en sistemas mixtos.  
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¿Cómo se regula la temperatura del planeta? 

    La temperatura de la Tierra proviene de la radiación solar. Al 
llegar a la superficie, una parte de esas radiaciones es absorbida y 

otra parte se remite nuevamente a la atmósfera. La radiación re-
mitida a la atmósfera es reflejada por las nubes y por los gases 
efecto invernadero (GEI) y de este modo devuelta a la Tierra. To-

do este proceso permite que el planeta tenga una temperatura 
adecuada para la vida humana y para el crecimiento animal y ve-

getal. 

 

¿Por qué se relaciona GEI con cambio climático? 

   El cambio climático obedece a varias causas, pero una de las 
más importantes está vinculada con una mayor concentración de 

GEI, fenómeno que produce un aumento de la temperatura media 
de la Tierra y que se conoce como calentamiento global. Esto es 

así pues por la acción del hombre 
se producen aumentos en la con-
centración de algunos gases y de-

bido a ello más radiación de la 
normal es devuelta a la Tierra. 

Como consecuencia de esto au-
menta el nivel medio del mar por 

el deshielo, el régimen de lluvias 
es más irregular, se producen 
más inundaciones como conse-

cuencia de lluvias torrenciales y 

las sequías son más prolongadas. 

 

 

¿El sector agropecuario colabora en este proceso? 

   Toda actividad humana puede colaborar en este proceso, inclui-
do el sector agropecuario. Pero para entender estos efectos lo que 

debe analizarse es el balance de GEI, considerando que la produc-
ción agropecuaria emite gases, lo cual es negativo, pero también 

secuestra gases, lo cual es positivo. Los gases más importantes 
son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitro-

so (N2O). En el balance de CO2 intervie-

nen los cambios en la materia orgánica 
del suelo y la quema de combustibles 

fósiles, en el balance de CH4 intervienen 
el cultivo de arroz y las fermentaciones 
que producen los rumiantes al digerir 

los alimentos, mientras que en el balan-
ce de N2O influyen fundamentalmente 

las emisiones producidas por los fertili-
zantes, residuos de cosecha, nitrógeno 

simbiótico fijado por las leguminosas, así como las heces y la ori-

na excretada por los animales. 

“El cambio 

climático obedece 

a varias causas, 

pero una de las 

más importantes 

está vinculada con 

una mayor 

concentración de 

Gases con Efecto 

Invernadero (GEI)

como 

consecuencia de la 

actividad humana” 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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¿Es posible mitigar estos efectos? 

 

La utilización racional de la energía fósil, las rotaciones y labranzas 

que mantengan o aumenten la materia orgánica del suelo, el man-
tenimiento de los bosques nativos, el uso de dietas adecuadas para 

la alimentación del ganado y una correcta planificación de las ferti-
lizaciones son todas herramientas disponibles y de gran utilidad pa-
ra atenuar los efectos del cambio climático. Todo esto se fortalece 

con un cambio de conciencia en el sector productivo, optimizando 
el uso de los recursos naturales y humanos en busca de poder sa-

tisfacer los crecientes requerimientos poblacionales. La capacita-
ción es una herramienta estratégica en la mitigación de estos efec-

tos. 
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El uso racional de insu-
mos  posibilita una mayor 

sustentabilidad ambien-
tal. La capacitación es 
una herramienta para 
lograrlo 


