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Nota de Interés
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Observatorio
Santafesino de Suelos
El aumento de la población mundial generó un incremento global de
alimentos y un mayor acceso a bienes de consumo que sumado a
nuevas tecnologías y formas de gerenciamiento terminan provocando una mayor presión sobre el ambiente.
Este nuevo escenario desencadenó un desbalance entre las tasas
de degradación por usos inadecuados del medio y su capacidad de
resiliencia que se manifiestan en un agotamiento de recursos,
contaminación, degradación, pérdida de biodiversidad, etc.
La comunidad internacional ha puesto su atención en estos problemas y han surgido diferentes espacios de investigación, reflexión y
acuerdos internacionales con el fin de diseñar estrategias y políticas que permitan disminuir el impacto sobre el medio ambiente de
la actividad humana, de este modo surgen los Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL), Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), o convenciones Internacionales como las de Cambio Climático (CMNUCC)
o de Degradación de Tierras (UNCCD).
En este sentido, la Provincia de Santa Fe tiene una larga tradición de
defensa de los recursos naturales, en el art.28 de la Constitución
Provincial de 1962 dice que “promoverá la racional explotación de
las tierras…”, en ese marco y desde el año 1992 se cuenta con la ley
10.552 de Conservación de Suelos. Esta ley, en su art. 11 declara
que “… todos los suelos de la provincia están sujetos a un uso y
manejo conservacionista…”
La década de los '90, década en la que se promulga la ley fueron los
años de expansión agrícola que fue facilitada por el desarrollo e
incorporación de la técnica de siembra directa, desarrollo de semillas transgénicas, cierre de la Junta Nacional de Granos, y apertura
del sector rural a capitales de inversión que permitió la aparición de
nuevas formas empresariales y gerenciamiento que aceleraron los
procesos de transformación agropecuaria.
A pesar de que se hizo un esfuerzo para mitigar las externalidades
negativas que deriva la intensificación agrícola, aun con sistemas de
siembra sin remoción del suelo, los suelos agrícolas y algunos no
tanto, comenzaron a sufrir procesos degradativos que ponen en
riesgo la posibilidad de alcanzar en el corto plazo un desarrollo
sostenible.
Debido a ello se sucedieron diversos informes técnicos/científicos
reportando problemas como exportación de nutrientes y desmineralización del suelo, perdida de estructura, compactación, perdida

de materia orgánica, acidificación, ascenso de napas freáticas,
salinización y alcalinización del perfil del suelo, erosión hídrica,
contaminación y anegamientos.
Así fue que, en el año 2017, el ministro Luis Contigiani, desde el
Ministerio de la Producción convocó a un panel de expertos para
que asistan a la creación de un “Programa Santafesino de Gestión
Sostenible de Suelos” y por Resolución 1069/17 creó al Observatorio Santafesino de Suelos (OSS) emulando al Observatorio Nacional
y a otros Observatorios Provinciales.
A fines del año 2017 asume la cartera del Ministerio de la Producción
la CPN Alicia Ciciliani, reestructura parcialmente algunas secretarías
y el OSS pasa a depender de la Secretaria de Ganadería, Lechería y
Recursos Naturales a cargo de Roberto Tion y en 2018 la responsabilidad de la Coordinación recae en el Ing Agr. MSc Mario Monti.
El OSS reinicia la actividad con la primera reunión el 25 de abril de
2018 y a partir de allí se inicia una nueva etapa en la que se fijan las
siguientes prioridades:
a- Poner en valor lo trabajado en la primera etapa del OSS
b- Generar un sistema de aplicación de la Ley de Conservación de Suelos
c- Generar un sistema de monitoreo del estado general de
los Suelos en la provincia
d- Difundir la problemática de degradación de suelos y la
necesidad de aplicar prácticas de conservación de suelos.

Ley Provincial 10.552/92
De Conservación de Suelos
ARTICULO 1 . Declárase de orden público en todo el territorio
provincial:
a-El control y prevención de todo proceso de degradación de
los suelos.
b-La recuperación, habilitación y mejoramiento de las tierras
para la producción.
c-La promoción de la educación conservacionista.
ARTICULO 11. Se declara a todos los suelos de la provincia
sujetos al uso y manejo conservacionista. La Autoridad de
Aplicación establecerá áreas de conservación y manejo de
suelos, en toda zona donde sea técnicamente recomendable
emprender programas de conservación, recuperación,
habilitación y mejoramiento de suelos.
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Observatorio
Santafesino de Suelos
por una gestión sostenible de los suelos,
la conservación de sus recursos
y la preservación de su
capacidad productiva

una infraestructura de datos espaciales (IDE).
Se tomo como modelo el desarrollo uruguayo para aplicar su ley de
Conservación de Suelos, pero adaptándolo a los conocimientos y
necesidades Santafesinas, debido que el modelo uruguayo solo
contempla los efectos de la erosión hídrica.
Desde el OSS, entonces se planteó que la PD debía permitir gestionar, comparar e integrar mapas, bases de datos, cargar datos online y en tiempo real evaluarlos mediante modelos de simulación
que contengan una mayor cantidad de variables que permitan
cubrir al menos los problemas primarios de salud del suelo como
son: Erosión hídrica y eólica, Evolución de la Materia orgánica (MO),
Fósforo y Balance hídrico. Por otro lado, debería permitir la consulta
de información a diferentes consultas de usuarios
Para el desarrollo de la PD-IDE el Ministerio de la Producción contrató un equipo de expertos formado por técnicos de la UTN-Santa
Fe, y especialistas contratados por intermedio del CIASFE.

Resolución Provincial 1.069/17 Creación del OSS
ARTICULO 2°: El Observatorio Santafesino de Suelos tiene
por objetivo procurar la preservación de los suelos agrarios
contenidos en el territorio provincial a partir de la
promoción y gestión del cambio tecnológico desde el
estado provincial, considerando el ordenamiento de las
cuencas hidrográficas.”
ARTICULO 3°: El Observatorio Santafesino de Suelos
constituye el órgano científico-tecnológico de consulta para
la creación de un Programa Santafesino de Gestión
Sostenible de Suelos a los efectos de atender esa materia
interrelacionando con el ambiente y el ordenamiento
territorial, hídrico y vial y a partir de los principios rectores
tales como: los servicios ecosistémicos; los derechos de
acceso y tenencia de la tierra; la investigación y la
vinculación tecnológica en pos de la adopción de prácticas
agrarias integradoras; los estímulos para las inversiones
responsables; la articulación con el marco normativo
nacional y la seguridad y soberanía alimentaria.Puesta en valor
Previamente se había trabajado en la adecuación del Decreto de
Reglamentación de la Ley 10.552 habiéndose llegado a consensuar
una propuesta de un nuevo decreto reglamentario que reemplazara
al antiguo Decreto 3445/92.
Desde el OSS se consideró que era necesario impulsar su aprobación y se comenzaron los trámites que culminó el 13 de agosto de
2018 con la sanción del nuevo decreto reglamentario con el número
2149/18.
Aplicación de la Ley 10.552
Para una aplicación moderna y efectiva de la ley 10.552 se determinó que era necesario desarrollar una Plataforma Digital basada en
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Los componentes y funcionalidades de la PD-IDE-OSS deben ser
las siguientes:
- Red Santafesina de Laboratorios de Suelos y Aguas (ReSLabS)
+ Registros de Laboratorios
+ Carga de análisis de suelo
+ Sistema Santafesino de Indicadores de Salud del Suelo
- Profesionales (asociado al CIASFE)
+ Registro de Profesionales acreditados para la elaboración de
Planes de Manejo
- Elaboración de los Planes de Manejo
+ Alta de productores vinculado a la base de datos de Catastro
+ Acceso a información relevante y validada para la elaboración
de Planes de Manejo
+ Elaboración y carga de Planes de Manejo
+ Evaluación de los Planes de Manejo con modelos de simulación.
- Facilitar el acceso de información en diferentes escalas para
distintos usuarios
El decreto 2149/18 determina la necesidad de creación de un
Registro Santafesino de Laboratorios de Suelos y Aguas a los efectos de identificar los laboratorios acreditados a prestar servicios de
análisis de suelo con el fin de ser aplicado a los Planes de Manejo.
La acreditación permitirá aplicar Normas IRAM y estándares de
análisis a los efectos de tener informaciones comparables (establecidos por el SAMLA) y que puedan ser integrados a una red de información provincial.
Esa información será cargada por los propios laboratorios a la plataforma y servirán como información para el corrimiento de los
modelos de simulación y elaboración de mapas que permitan monitorear la distribución espacial de parámetros que se integrarán a un
Sistema Santafesino de Indicadores de Salud de Suelo.
Por otro lado, es fundamental contar con profesionales capaces de
elaborar los planes de manejo que exige la ley 10.552 e interpretar
los resultados para promover las practicas conservacionistas de
suelo necesaria. Para ello desde el OSS se generará un programa de
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actualización de conocimientos y de manejo de la PD-IDE-OSS. Los
profesionales que reúnan las condiciones serán acreditados por el
CIASFE.
La evaluación de los Planes de Manejo (PM) se hará mediante los 4
modelos de simulación señalados en el punto b- que evalúan:
- Erosión: USLE/RUSLE, adaptado para las condiciones nacionales
por INTA Paraná – Gvozdenovich, J.; Barbagelata, P y Lopez, G.
- Carbono Orgánico: AMG – INTA Pergamino – Andriulo, A. et al
- Balance de Nutriente: IPNI – Sucunza F.A. García, F. y otros
- Balance Hídrico: Se usará un modelo simple en base al Programa
Cropwatt y Climwatt de FAO.
Esta Plataforma va a ser una formidable herramienta de gestión y
generación de información que va a permitir conservar el recurso
suelo y beneficiará a todos los actores del sistema productivo y a la
sociedad en general:
- Para el productor resultará en una reducción de la vulnerabilidad
ante la variabilidad climática, estabilizará rendimientos, reducirá
pérdidas, mejorará en sus costos y conservará el recurso suelo.
- El Profesional dispondrá de nuevas herramientas para fortalecer
su actividad profesional, contará con mas información y participará en la generación de nueva información.
- El Estado contará con una herramienta de gestión ágil para un
Estado Moderno y de Bases científicas para generar políticas de
Estado orientadas a la Gestión Integrada de los Recursos Naturales
- Y para la sociedad en general al contar con información cierta y
actualizada incrementará los niveles de confianza hacia las
actividades del sector.
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"el campo es tuyo, los recursos soberanos"

Instituciones participantes
AAPRESID
AFA
ALAP
CIASFE
CONICET/CIFASIS
CREA
FCA-UNL / Cátedra de Suelos
FCA-UNL / Laboratorio
FCA-UNR / Cátedra Manejo de Tierras
FCA-UNR / Laboratorio
INTA Oliveros
INTA Rafaela
Min Ambiente
Min Economía/SECIT
Min Producción
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