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Reunión
Proyecto “Productividad e impacto ambiental de 
sistemas intensificados de producción de granos”

8:00 Recepcion
8:30 Bienvenida, introduccion, objetivos de la reunión F. Andrade, F. García

9:00 Resultados ensayo largo plazo Balcarce R. Rizzalli, L. Picone y C. Videla

9:30 Resultados ensayo largo plazo Paraná O. Caviglia

10:00 Ensayos satélites Balcarce
R. Rizzalli, A. Cerrudo y G. 
Studdert

10:30 Café

11:00 Ensayos satélites Parana
O. Caviglia, C. Sasal, P. 
Barbagelata, R. Melchiori

11:30
¿Que falta medir y que podemos mejorar de lo que hicimos hasta 
ahora? ¿Como lo publicamos?

Discusión general

12:30 Almuerzo

13:45 El proyecto de Intensificación dentro del Global Maize de IPNI F. García

14:00
Continuacion de ¿Que falta medir y que podemos mejorar de lo 
que hicimos hasta ahora?  ‐ Actividades a priorizar

Discusión general

15:30 Café 

16:00
Cierre, conclusiones ¿Que falta medir y que podemos mejorar de 
lo que hicimos hasta ahora? ¿Como lo publicamos?

F. Andrade, todos

17:00 Fin de la reunión



 La finalidad de este proyecto es desarrollar y evaluar sistemas mejorados que
compatibilicen alta producción y eficiencia con mínimo impacto sobre los
recursos naturales en zonas contrastantes de la región pampeana argentina. Se
pretende desarrollar información acerca del impacto ambiental de sistemas de
producción intensificada de granos, los que contribuirán a satisfacer las
demandas globales utilizando las tierras actualmente en producción para reducir
la necesidad de expansión a ecosistemas más frágiles y evitar efectos negativos
en el ambiente.

 El propósito del proyecto es contribuir a intensificar la producción de granos
manteniendo o incrementando los rendimientos de manera sustentable e
incrementando la eficiencia en el uso de los recursos. A tal fin, se propone
comparar el manejo actual de los productores con sistemas intensificados de
manejo de suelos y cultivos en el largo plazo.

 La evaluación de los sistemas estará guiada tanto por la determinación de la
productividad de los recursos como por indicadores de impacto ambiental. La
incorporación en este proyecto de la evaluación del impacto ambiental permitirá
verificar si el manejo intensificado promueve la sustentabilidad del sistema.
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Hipótesis específicas 
Los sistemas de cultivo intensificados que mejoran la 
utilización de recursos e insumos para alcanzar altos 
rendimientos, …:

•mejoran el rendimiento y su estabilidad
•aseguran una mayor EUN y PA que el manejo actual, 
•aumentan  los contenidos de MO del suelo, 
•reducen  las emisiones de los GEI, 
•reducen  las pérdidas de NO3

‐ por lixiviación,
•mejoran la rentabilidad.
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Proyecto “Productividad e impacto ambiental de 
sistemas intensificados de producción de granos”

Objetivos generales 
•Evaluar los efectos de sistemas de manejo intensificados 
en la productividad del sistema y el impacto ambiental, 
en ensayos a largo plazo bajo ambientes productivos 
contrastantes. 

•Evaluar prácticas de manejo específicas para proveer 
información que permita ajustar el manejo intensificado 
de sistemas de producción de granos en la región 
pampeana.



Objetivos específicos 
• Evaluar los efectos a corto y largo plazo de la producción intensificada de cultivos de grano respecto 
al manejo actual promedio de productores del sudeste de Buenos Aires y oeste de Entre Ríos en 
cuanto a rendimientos, EUN, PA, evolución de la MO del suelo, emisiones de CO2 y N2O, 
concentración y cantidad de NO3

‐ en el agua de drenaje y rentabilidad del sistema de producción.
• Desarrollar una base de datos, asociada a los sitios de investigación, coordinada y accesible para el 
uso público. 

• Analizar la influencia de los sistemas de manejo de producción intensificada y el manejo actual 
promedio de productores en las relaciones entre la disponibilidad de agua, N y temperatura del 
suelo con las emisiones de CO2 y N2O.

• Determinar el transporte de NO3
‐ fuera de la zona de exploración radical de cultivos bajo la rotación 

maíz ‐ trigo/soja, en sistemas de producción actuales e intensificados.
• Desarrollar experimentos de campo específicos para proveer información al modelo intensificado:

• Evaluar los efectos de densidad de plantas, el fraccionamiento de aplicación de N y la 
disponibilidad de agua en la EFN y ERN en maíz.

• Evaluar el uso de CC  como antecesores de maíz.
• Validar las predicciones de modelos de simulación para estimar las probabilidades de ocurrencias de 
rendimiento de los cultivos (maíz, trigo y soja) en el largo plazo. 

• Utilizar los modelos de simulación para:
• Análisis de rendimientos potenciales y brechas de rendimiento
• Analizar la variabilidad de los rendimientos potenciales, máximo rendimiento en condiciones 
de secano, y alcanzables con las dos estrategias de manejo  establecidas en los ELP.

• Realizar el análisis de riesgo de la producción de maíz, trigo y soja a través de la simulación 
utilizando las estrategias de manejo de los sistemas. 

• Generar análisis de sensibilidad del impacto de diferentes prácticas de manejo sobre la 
producción de los cultivos.



Grupos de trabajo interdisciplinario
Ecofisiología de cultivos

Manejo de suelos
Fertilidad de suelos

Microbiología de suelos
Física de suelos

Sanidad de cultivos
Economía de la producción

Coordinador: Dr. Fernando Andrade
Co‐coordinadores: Dres. Octavio 

Caviglia y Roberto Rizzalli



Proyecto Sistemas Intensificados 
en la Región Pampeana Argentina

Ensayos a Largo Plazo (LP) (M-T/S)
• Manejo actual del productor medio de la zona (MP)
• Manejo intensificado sustentable (IS) 

Ensayo Factores Intensificación Ecológica (FIE) (anuales)
• N
• Riego
• Densidad y espaciamiento
• Abonos verdes
• Las interacciones
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Iniciativa Global Maize
de IPNI

Un esfuerzo de investigación 
coordinada y transferencia de 
tecnología para reducir la 
brecha de rendimiento de maíz 
mediante un mejor manejo del 
cultivo y la nutrición



Proyecciones del rendimiento de maíz

(Based on 2007 trend yield of 4855)
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Maize
Historical
1.24% (FAO = 70% by 2050)
1.63% (ASA Challenge)
1.78% (World Bank 50% by 2030)
2.40% (Millenium Double in 30 yrs)

Aumentar las tasas de 
incremento del rendimiento 

es un gran desafío que 
requiere de cooperación 

entre disciplinas, geografías 
y sectores, … y de una 

correcta nutrición del cultivo

(Asumiendo que las necesidades de producción se alcanzan con 
incrementos de rendimiento)
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¿Como incrementamos rendimientos de 
manera responsable?
• La Intensificación Ecológica (IE) propone un sistema que 
satisface las necesidades de producción manteniendo 
estándares aceptables de calidad ambiental (Cassman et 
al., 1999)

• Los detalles de que factores y niveles constituyen una 
aproximación de IE deben ser interpretados localmente, 
comenzando con el mejor conocimiento científico 
disponible

• ¿Cuál es la brecha entre los rendimientos actuales y los 
rendimientos alcanzables en nuestros ambientes?



Iniciativa Global Maize

Objetivo general
Entender el rol de la nutrición de las 
plantas para alcanzar mayores 
rendimientos de maíz necesarios para 
satisfacer las demandas futuras de 
alimentos y energía



Objetivos específicos:

• Utilizar practicas de intensificación ecológica (IE) 
para mejorar los rendimientos en el tiempo a una 
tasa mas rápida que las practicas del productor 
minimizando los impactos ambientales adversos 

• Evaluar la habilidad del modelo de simulación 
Hybrid Maize para predecir el rendimiento potencial 
de maíz en diferentes ambientes

Iniciativa Global Maize



Sitios del Proyecto Global Maize

EE.UU.

México

Brasil
Argentina

China

India

Sudeste de Asia
Colombia

Kenya

Rusia



Proyecto Global Maize
Objetivo 1: Crear una red global de investigación y 

extensión, orientada a reducir la brecha de 
rendimiento de maíz

Una red global de científicos, agrónomos y productores 
unidos por objetivos comunes y estudios a campo, así 
como por compartir abiertamente la información y 
herramientas que desarrollan, hace de este un proyecto 
único con el potencial de contribuir a la producción de 
maíz para satisfacer demandas actuales y futuras

La naturaleza global de este proyecto busca satisfacer los 
intereses científicos y políticos de todos los países 
involucrados:

Países desarrollados:
• Cambio climático y rol de emisiones agrícolas de oxido 

nitrosos y otras perdidas de N
• Debate alimentos vs. biocombustibles
• Producción de biomasa para anticipar las necesidades 

de producción de etanol a partir de celulosa
Países en vías de desarrollo:
• Reducción de la pobreza mediante una mayor 

producción agrícola
• Expansión vs. Intensificación
• Mayores demandas para un sector de producción 

animal  



Proyecto Global Maize
• Objetivo 2: Utilizar practicas de IE para mejorar rendimientos y eficiencia de 

uso de recursos en el tiempo
Establecimiento de centros (Sitios A)

“Sitios de manejo a largo plazo (LP)”. La red global de centros Global Maize será 
un componente a largo plazo del proyecto muy importante . Estos sitios estarán 

ubicados en centros de investigación de universidades o gubernamentales con un 
compromiso a largo plazo. Los tratamientos (sistemas) mínimos serian:

• Manejo actual del productor local
• Manejo recomendado a nivel oficial 
• Sistema bajo Intensificación Ecológica

Las practicas de manejo que se incluirán en cada tratamiento serán determinadas 
por el equipo local



Proyecto Global Maize
Objetivo 3: Conducir una evaluación global coordinada de la 

brecha de rendimiento entre el rendimiento actual y el 
rendimiento sin limitaciones nutricionales, en conjunto 
con otras practicas de manejo del cultivo

Estudios de partición de la brecha de rendimiento (Sitios C)

1. Practica actual del productor (PAP) 
2. NPK  no limitante (o los 3 nutrientes 

reconocidos como limitantes, por ej. azufre) 
3. PAP + manejo mejorado del cultivo (MMC)
4. MMC + NPK/S no limitante  
5. PK/S no limitante (sin N) 

si es posible: 
6. NP no limitante(sin K/S) 
7. NK/S no limitante (sin P)



Proyecto Global Maize
• Objetivo 4: Identificar factores 

locales involucrados en 
prácticas de IE

Estudios de investigación (Sitios B)

“Estudios de identificación de factores IE 
(FIE)” 

El objetivo es identificar factores, y sus 
niveles asociados, de importancia local 
para reducir la brecha de rendimiento. 
Los factores y niveles serán 
determinados localmente.

Un ejemplo es el estudio de IE de Sistemas de 
Cultivo de Maíz y Soja bajo Riego de la 
Universidad de Nebraska 
(http://www.ipni.net/ne-11f)



Modelo Hybrid-Maize
Un modelo de simulación amigable para el 
usuario desarrollado para el uso a campo, 
para determinar rendimientos alcanzables y 
necesidades de N sitio-especificas


