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Clima Agroecosistemas



Cambio 
Climático

Agroecosistemas

Calentamiento 
Global



Emisiones 
de GEI

CO2 Descomposición 
de materia orgánica del 
suelo, abonos

N2O  Nitrificación / 
Denitrificación N en 
MOS, abonos, 
fertilizantes

CH4 Anegamiento, 
Ganadería

CO2 Quema de 
biomasa



Mitigación

Minimizar remoción 
(exposición/oxidación)

Sincronizar Oferta y 
Demanda N, uso de 
aditivos

Evitar la quema de 
residuos (pérdida 
directa e indirecta)

Reducir anegamientos 
riego y precipitaciones



Impacto

Implantación 

Crecimiento 
y desarrollo

Sanidad

Calidad

Cosecha



Adaptación

Prácticas 
culturales

Mejoramiento 
genético

Sistema de 
alertas

Postcosecha



Objetivo

� Compartir y reflexionar sobre investigaciones y 

estudios de caso de aplicación de tecnologías, 

analizando el aporte al paradigma de la 

intensificación sostenible de la agricultura y la 

ganadería.



Compensar

Mantener 
cubiertas vivas

Incrementar la 
producción de 
biomasa

Incrementar la 
materia orgánica 
del suelo

Fijación y 
estabilización 

del CO2



Wingeyer y col. 2015

Brecha potencial de estabilización del CO2

Labranza Siembra Directa



Años desde el inicio del experimento

Bajo Cultivo

Bajo Pastura

Siembra Pastura
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Studdert y col. 1997

Estrategias de fijación y estabilización del CO2



Años desde el inicio del experimento

Bajo Cultivo

Bajo Pastura
Siembra Pastura
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Studdert y col. 1997, Wingeyer y col. 2015

Beneficios asociados del secuestro de C



� A medida que los agregados son mas grandes:

Eghball et al. 1993

Beneficios asociados del secuestro de C

+0.05 cm3
+ 0.10 cm3
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Rediseño 
del Sistema

Eficiencias

Reciclado

Regulación



Intensificación sostenible: 

� incrementar el rendimiento y la producción de 
biomasa, 

+

� incrementar la fertilidad/productividad/capacidad 
reguladora del suelo



Intensificación sostenible: líneas de 

investigación de INTA en rendimiento y la 

producción de biomasa

� Brechas de rendimiento

� Ambientes (zonificación agroclimática actual/futura, 

variabilidad climática)

� Materiales genéticos (mejoramiento/ evaluación)

� Manejo de estrés abiótico (riego y fertilización)

� Manejo de estrés biótico (enfermedades, malezas, 

herbívoros)



Intensificación sostenible: incrementar la 
fertilidad/productividad del suelo

� Secuestro de C

� Secuestro de N                        

� Secuestro de S, P        

Aumentar en 1% MO 

(20 cm, 1.1 Tn / m3)

22 Tn/ha de MO

12 – 13 Tn/ha de C

1 -1,2 Tn/ha de N

90 -120 kg/ha de P

90 -120 kg/ha de S 



� Reducir las pérdidas de materia orgánica (y las 

emisiones de GEI)

� Incrementar el aporte de materia orgánica al 

suelo (cultivos, abonos, efluentes)

Intensificación sostenible: líneas de 
investigación de INTA en incrementar la 
fertilidad/productividad del suelo



MOS
Recalcitrante
Poco biodegradable

Biodegradable parcial
Mas descompuesto
/transformado

Biodegradable
Poca descomposición

No accesible Accesible
parcial

Accesible

Oclusión y asociaciones organo-minerales

En teoría …

Wingeyer,  2011



� Reducir las pérdidas de materia orgánica (y las 

emisiones de GEI)

� Incrementar el aporte de materia orgánica al 

suelo (cultivos, abonos, efluentes)

� Reducción de la biodisponibilidad de los 

materiales orgánicos: estabilización efectiva

Intensificación sostenible: líneas de 
investigación de INTA en incrementar la 
fertilidad/productividad del suelo



Interfase

suelo/residuo

Restringido a la superficie

del suelo

Restringido a la superficie

del suelo

Disponibilidad de 

N para 
humificación

rastrojo de maíz (C:N alto)

N del suelo

N fertilizante, rastrojo soja

(C:N baja), N suelo

Estabilización de 

MO
??? Favorecida por el N del 

rastrojo de soja

Siembra Directa: Rotación Soja-Maiz

Cantidad y 

Calidad de 
residuos

Soja sobre maíz Maiz sobre soja

N fertilizante



Intensificación sostenible: 

� incrementar la producción de biomasa, 
+

� incrementar la fertilidad/productividad/capacidad 
reguladora del suelo



Manejo del pastoreo

� Para regular la frecuencia e intensidad de 

defoliación

� Afecta la cantidad y distribución de bosteo

� Y los escarabajos estercoleros?

� Y el ciclo de C y N?



Muchas Gracias!

Dra. Ana Beatriz Wingeyer  wingeyer.ana@inta.gob.ar

Participante Proyecto Específico “Riesgos climáticos, impactos, vulnerabilidad y 
adaptación”


