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• Un suministro adecuado de carbono orgánico y nutrientes del suelo es  esencial para mantener el 
rendimiento de los cultivos y los valores nutricionales del sistema agroalimentario. 

• El sistema agroalimentario mundial necesita transformarse para ser más productivo e incluyente sin 
dejar de ser ambientalmente sostenible y resiliente ante el cambio climático.

• Suelos sanos y productivos son la clave para ofrecer una dieta sana y nutritiva para todos los seres 
humanos, y para evitar comprometer la seguridad alimentaria y la nutrición de las generaciones 
futuras.

• Una comprensión integrada del ciclo del carbono y los nutrientes en el sistema suelo-planta-
atmósfera es crucial para adaptarse a los cambios y desafíos planetarios actuales y futuros, 
incluyendo la producción sostenible de alimentos,  en un escenario de cambio climático.

Los sistemas agroalimentarios necesitan ser transformados






El papel del carbono y el nitrógeno en los sistemas agroalimentarios 
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El nitrógeno reactivo

Dada la importancia de este elemento, no es extraño que se 
dediquen más recursos y esfuerzos a la gestión del N que a 
cualquier otro nutriente.

El uso agrícola del N reactivo, que se refiere a la transformación 
de formas inutilizables de N por la mayoría de los organismos 
vivos en otras formas biológicamente funcionales, es esencial 
para el crecimiento de las plantas y la seguridad alimentaria. 

En los suelos, el N es el elemento más importante para 
garantizar para asegurar la producción de cultivos, ya que es 
limitante para el crecimiento de las plantas.



Escenario de 
contrastes

• La síntesis del N fue un gran descubrimiento,
digno de un Premio Nobel que transformó la
agricultura y permitió la producción de
alimentos a gran escala.

• Desde entonces, los fertilizantes nitrogenados
son responsables de la alimentación del 48% de
la población mundial, es decir que la
fertilización inorgánica alimenta a la mitad de la
humanidad.

• Cien años después de este descubrimiento nos
enfrentamos a un escenario contrastante en el
cual algunos suelos son deficientes en N
mientras que otros están sobre fertilizados, lo
que da lugar a impactos ambientales adversos.

Premio Nobel de Química 1918 por
la Síntesis de amoníaco.

Premio Nobel de Química 1931
invención de métodos químicos de
alta presión.



¿Porqué es importante hacer un manejo integrado del C y N?



Emisiones de N2O en los sistemas terrestres

“… El reciente crecimiento de las 
emisiones de N2O supera algunas 
de las emisiones proyectadas más 
altas escenarios que subrayan la 
urgencia de mitigar las emisiones 
de este gas”. Tian, 2020.

- Las emisiones antropogénicas
mundiales de N2O ascienden a 
7.3 Tg año-1

- La agricultura representa el 
52% de las emisiones 
antropogénicas que están 
dominadas por las adiciones de 
N a las tierras de cultivo.

Tian, et al. 2020.



Las estrategias de mitigación deben 
funcionar para reducir emisiones de 

CO2 y de gases distintos al CO2… 
¿porqué?

El sector agrícola representa un área 
de oportunidad para la mitigación 

del cambio climático



¿Porqué hablar de gases distintos al CO2? Potencial global de calentamiento
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N2O 298
CH4 23

Capacidad de 
absorber 
radiación
infrarroja

Tiempo de 
vida

Concentración
en la 

atmósfera

1 g m2CO2

1 g m2CO2eq
1 g m2  N2O

298 g m2CO2eq
299 g m2CO2eq

Si una práctica agrícola emite

Debido a su alto PGC, incluso pequeños cambios en las 
emisiones de N2O podrían compensar los incrementos del 
COS y la mitigación del CO2 atmosférico.

Necesidad de un enfoque integrado para monitorear la 
acumulación de COS y las emisiones de GEI en los 
sistemas agrícolas, especialmente de N2O dado su alto 
PGC y su larga vida atmosférica.



Movimiento del C y N en los sistemas agrícolas
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• Su captura ocurre a tasas mucho más
lentas

• Las estrategias de mitigación no pueden
basarse en un enfoque correctivo, debe 
ser preventivo.
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Por esta razón las 
prácticas de manejo 
con un enfoque 
integrado son 
necesarias
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X  Degradación del suelo
X  Cambio climático
X  Bajos rendimientos
X  Contaminación del agua

 Mitigación
 Adaptación
 Resiliencia

Las sinergias entre 
el C y N pueden 
llevar hacia el 

deterioro 
ambiental o hacia 

la resiliencia

C

N



El Código Internacional de Conducta para el Uso y Manejo 
Sustentable de Fertilizantes

¿Qué es?

El Código es un instrumento para 
proporcionar un marco adaptable a nivel 
local y un conjunto de prácticas voluntarias 
al servicio de las diferentes partes 
interesadas directa o indirectamente 
relacionadas con los fertilizantes.

El Código de Fertilizantes es el resultado de 
un exhaustivo proceso de consulta, que se 
inició en diciembre de 2017 y se desarrolló 
hasta febrero de 2019. Finalmente fue 
aprobado por la 41ª sesión de la 
Conferencia de la FAO en junio de 2019.



Un enfoque transversal para un problema complejo
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Red Internacional de Análisis de Fertilizantes

Lanzada en diciembre, 2020. 
Incluye casi 100 laboratorios de todo el mundo que realizan o están 
interesados en realizar análisis de fertilizantes. 

Invertir en normas armonizadas de calidad de los fertilizantes para la gestión 
sostenible del suelo.

Segunda reunión: Junio de 2021.
• Elección del presidente y vicepresidente de la INFA.
• Aprobación de los objetivos e indicadores de rendimiento de la INFA.
• Definición del plan de trabajo de la INFA para el periodo de junio de 2021 

a junio de 2022 (vínculo con el desarrollo de un plan de negocios y la 
movilización de recursos financieros). 

• La encuesta también proporcionará información clave para el INFA.
• Las actividades del proyecto chino pueden apoyar al INFA, como la 

financiación de equipos y la base de datos de fertilizantes.

Estandarizar los métodos y 
protocolos de análisis de 
fertilizantes. 

Reforzar el rendimiento de 
los laboratorios de 
fertilizantes.

Armonizar las normas de 
calidad de los fertilizantes.

¿Para qué fue creada
INFA?



Gracias por su atención
Vinisa.SaynesSantillan@fao.org
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