Para alimentar a una
población mundial cada vez
más numerosa no hay más
opción que intensificar
la producción agrícola.
Pero los agricultores afrontan
limitaciones inéditas.
Para crecer, el sector agrícola
debe aprender a ahorrar.
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INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE
DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (ISPA)

La salud del suelo: tecnologías
que permiten ahorrar y crecer

La agricultura debe, literalmente, volver a sus raíces redescubriendo la importancia de los suelos sanos,
aprovechando las fuentes naturales de nutrientes y empleando los fertilizantes minerales de manera racional.
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Expansión de la superficie bajo labranza cero
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Los oxisoles y los utisoles son los tipos de suelos
dominantes en las regiones de sabana tropical del
Cerrado y de pluviselvas de la Amazonia en el Brasil,
y también son muy frecuentes en la zona de bosque húmedo de África. Estos suelos se encuentran
entre los más antiguos del planeta y son pobres en
nutrientes y muy ácidos debido a su reducida capacidad de almacenar nutrientes en sus capas de
superficie y subsuelo. Además, al estar ubicados en
regiones con copiosas precipitaciones, estos suelos
son propensos a la erosión si la superficie no está
protegida por cubierta vegetal.
Al convertir la tierra de la vegetación natural al

Cantidades medias de nitrógeno
que fijan diversas legumbres
(kg N/ha/año)

Caupí

Aumento de la materia orgánica
del suelo en América Latina

uso agrícola es necesario hacer un esfuerzo especial por reducir al mínimo la pérdida de materia
orgánica del suelo. Los sistemas de gestión de estos
suelos se han diseñado para conservar e incluso
aumentar la materia orgánica proporcionando una
cubierta permanente del suelo, mediante el empleo
de materia orgánica rica en carbono, y garantizando
el cultivo con labranza mínima o sin labranza en la
superficie. Estas prácticas constituyen un componente fundamental del enfoque de la ISPA.
Tales sistemas están siendo adoptados rápidamente por los agricultores en muchas zonas de
América Latina y, especialmente, en las zonas húmedas y subhúmedas, porque controlan la erosión
del suelo y generan ahorros al reducir la mano de
obra necesaria. Su adopción ha venido facilitada
por la estrecha colaboración entre los servicios de
investigación y extensión gubernamentales, las
asociaciones de agricultores y las empresas privadas que producen productos agroquímicos, semillas
y maquinaria. El cultivo sin labranza se ha difundido
rápidamente y en la actualidad cubre 26 millones de
hectáreas en oxisoles y ultisoles en el Brasil.

Frijol mungo

os siguientes ejemplos describen sistemas de
gestión agrícola que presentan un elevado
potencial para la intensificación y la producción
sostenible. Abordan problemas concretos relativos
a la fertilidad del suelo en diferentes zonas agroecológicas y han sido ampliamente adoptados por los
agricultores.

Alfalfa tropical

L

Fijación biológica del nitrógeno
para enriquecer los suelos pobres
en N de las sabanas africanas

La producción agrícola de las regiones de sabana
del África occidental, oriental y austral se ve gravemente limitada por la deficiencia de nitrógeno
(N) y fósforo (P) en los suelos, así como por la falta
de micronutrientes como zinc y molibdeno. El empleo de cultivos leguminosos y árboles capaces de
fijar nitrógeno atmosférico en combinación con la
aplicación de fertilizantes minerales fosfatados ha
producido resultados muy prometedores en las evaluaciones en las explotaciones agrícolas realizadas
por el Instituto de Biología y Fertilidad de los Suelos
Tropicales, el Centro Mundial de Agrosilvicultura y el
Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA).
La combinación de la aplicación de fertilizantes
minerales y una leguminosa de grano de doble
propósito como la soja, intercalada o rotada con el
maíz, aumentó el rendimiento del maíz en Kenya
del 140% al 300% y resultó en un balance de N
positivo en el sistema agrícola. Las leguminosas de

grano de doble propósito producen una gran cantidad de biomasa con sus hojas secas y sus raíces,
además de un rendimiento de grano aceptable. En
el África oriental y austral los sistemas de cultivo
de maíz con deficiencia de N han incrementado su
productividad gracias al barbecho mejorado con
árboles y arbustos leguminosos. En una hectárea
de plantación, especies como Sesbania sesban,
Tephrosia vogelii y Crotalaria ochroleuca acumulan
en sus hojas y raíces cerca de 100 a 200 kg de nitrógeno –dos tercios procedentes de la fijación de
nitrógeno– a lo largo de un período comprendido
entre seis meses y dos años. Junto con las aplicaciones posteriores de fertilizante mineral, este
barbecho mejorado proporciona suficiente N para
tres cultivos de maíz posteriores como máximo, lo
que resulta en un rendimiento cuatro veces mayor
que el obtenido en sistemas sin barbecho.
Las investigaciones al respecto indican que un
sistema agroforestal completo con rotaciones de
barbecho y árboles de valor elevado puede triplicar
las reservas de carbono de una explotación agrícola
en 20 años.

La aplicación de urea
en profundidad en el cultivo
de arroz en Bangladesh

En toda Asia los agricultores aplican fertilizante nitrogenado al arroz antes de trasplantarlo mediante
la difusión de una aplicación basal de urea al suelo
húmedo, o al agua estacionaria, y la posterior difusión de una o más aplicaciones de cobertura de urea
en las semanas posteriores al trasplante y previas a
la fase de floración. Tales prácticas son agronómica
y económicamente ineficientes y dañinas para el
medio ambiente. Las plantas de arroz emplean solamente una tercera parte del fertilizante aplicado,
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Rendimientos medios
del arroz usando urea perlada
y con urea aplicada
en profundidad (UDP)*,
Bangladesh, 2010 (t/ha)

2
1
0

Con UDP

3

Tierras
agrícolas

Con urea perlada

4

Con UDP

5

Con urea perlada

6

Parcelas
de demostración

* Datos de 301 parcelas agrícolas
y 76 parcelas de demostración.

Faidherbia albida

mientras que la mayor parte del fertilizante restante se pierde al ser transmitido al aire mediante
la volatilización y al agua superficial de escorrentía.
Tan solo permanece en el suelo una pequeña cantidad de fertilizante, disponible para los cultivos
posteriores.
Una manera de reducir la pérdida de N es comprimir la urea perlada para formar supergránulos
de urea (SGU), que se introducen a 7-10 cm de profundidad entre las plantas. Conocida comúnmente
como aplicación de urea en profundidad, esta
práctica duplica el porcentaje de N absorbido por
las plantas, reduce el N que se pierde al ser transmitido al aire y al agua superficial de escorrentía y
ha producido incrementos medios del rendimiento
del 18% en los campos de los agricultores. El Centro internacional de promoción de los fertilizantes
y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional están ayudando a los pequeños
productores a ampliar la técnica de la aplicación de
urea en profundidad en todo Bangladesh.

Gestión de nutrientes en el cultivo
intensivo de arroz

El Instituto Internacional de Investigaciones sobre
el Arroz (IRRI) y sus asociados nacionales han elaborado el sistema de gestión de nutrientes en función
de la ubicación (GNFU) para la producción altamente intensiva de arroz. La GNFU es un sofisticado
sistema de conocimientos centrado en el monocultivo doble y triple de arroz. Los análisis realizados
en 180 lugares de ocho zonas importantes de arroz
de regadío de Asia permitieron llegar a la conclusión de que este sistema generó un incremento del
30-40% de la eficiencia del uso de N gracias, principalmente, a la mejora de la gestión del N. En todos
los lugares y en cuatro cosechas sucesivas de arroz,
la rentabilidad aumentó, en promedio, un 12%. En
varias provincias de China la GNFU redujo un tercio
el empleo de fertilizante nitrogenado por parte de
los agricultores, mientras que incrementó el rendi-

Una adaptación de Ahorrar para crecer (FAO, 2011),
una guía para los responsables de las políticas
de intensificación sostenible de la producción agrícola en pequeña escala.
Ahorrar para crecer puede pedirse a: fao@earthprint.co.uk
o por medio del catálogo en línea de la FAO:
www.fao.org/icatalog/inter-s.htm

miento un 5%. Una estrategia de gestión del N en
función de la ubicación fue capaz de incrementar la
eficiencia de la absorción cerca del 370% en la llanura de China septentrional. La compleja tecnología
de GNFU está siendo simplificada para facilitar su
amplia adopción por los agricultores.

El cultivo de perennifolios
en el Sahel (África)

La acacia albida (Faidherbia albida) es un componente natural de los sistemas agrícolas del Sahel.
Es muy compatible con los cultivos alimentarios
porque no compite con ellos por luz, nutrientes o
agua. De hecho, este árbol pierde sus hojas, ricas
en nitrógeno, durante la temporada húmeda, lo
que proporciona una cubierta vegetal protectora
que también sirve como fertilizante natural para
los cultivos. La Unidad de Agricultura de Conservación de Zambia ha comunicado un rendimiento del
maíz sin fertilizantes de 4,1 t/ha en la vecindad de
acacias albidas, en comparación con el rendimiento
de 1,3 t del maíz cultivado cerca de estos árboles,
pero fuera de la cubierta de copas. En la actualidad
más de 160 000 agricultores de Zambia producen
cultivos alimentarios en 300 000 ha con acacias albidas. De igual modo, se han observado resultados
prometedores en Malawi, donde el rendimiento
del maíz cultivado en la vecindad de acacias albidas
es casi el triple que el rendimiento del maíz cultivado en zonas alejadas. En el Níger existen más de
4,8 millones de ha cultivadas mediante actividades
agroforestales con acacia albida, lo que ha mejorado la producción de mijo y sorgo.
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