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La disponibilidad limitada de tierra adicional para la produccion agri
cola, junto con el descenso del crecimiento de la produccion de los 
principales cultivos, ha aumentacto la preocupaci6n sabre la capaci
dad de la agricultura para alimentar a una poblaci6n mundial que, se
gun 5e preve, superara los 7.500 miilones de habitantes en e12020. 
La disminuci6n de la fertilidad del suele ha planteacto asimismo la 
preocupaci6n sabre la sostenibilidad de la productividad agricola al 
nivel actual. Las estrategias futuras para el aumento de la productivi
dad agricola tendrim que concentrarse en un empleo mas eficiente, 
eficaz y sostenible que en el pasado de los recursos de nutrientes dis
ponibles. EI manejo integrado de los nutrientes necesarios para el 
crecimiento adecuado de las plantas, junto con la gestion eficaz de 
los cultivos, el agua, el suelo y la tierra, seran criticos para el sosteni
miento a largo plazo de la agricultura. 

EI manejo integrado de los nutrientes (MIN) es una tecnica que 
busca tanto el aumento de la produccion agricola como la proteccion 
del medio ambiente para las futuras generaciones. Se trata de una 
estrategia que incorpora nutrientes tanto orgimicos como inorgimicos 
de las' plantas para lograr una mayor productividad de los cultivos, 
prevenir la degradacion del suelo y ayudar por 10 tanto a cubrir las ne-

o cesidades futuras de provision de alimentos. Se basa en la aplitacion 
y la conservacion de nutrientes, las nuevas tecnologias para el incre
mento de la disponibilidad de nutrientes para las plantas y la divulga
cion de conocimientos entre agricultores e investigadores. EI exito del 
MIN dependera de los esfuerzos combinados de los agricultores, los 
investigadores, los agentes de extension agricola, los gobiernos y las 
organizaciones no gubernamentales (ONG). 

NUTRIENTES Y EQUILIBRIO 
En la produccion agricola, las plantas sintetizan nutrientes del suelo 
tales como el nitrogeno, el fosforo y el potasio (NFP) con el aire, la luz 
solar y el agua. Sin una gestion apropiada, la produccion agricola 
continuada puede reducir las reservas de nutrientes del suelo. En el 
Africa Subsahariana, por ejemplo, cada ario se eliminan del suelo 
mas de 30 kilogramos netos por hectarea de NFP. EI agotamiento de 
las reservas puede comprometer el crecimiento y la productividad de 
los cultivos. Can el tiempo, la disminucion acumulada de las reservas 
puede reducir la produccion agricola, el rendimiento de los cultivos y 
la fertilidad del suelo, y provocar la degradacion del mismo. 

Las tecnicas para la conservacion y la adicion de nutrientes me
diante la aplicacion de fertilizantes organicos e inorganicos pueden 
contribuir al mantenimiento y el aumento de las reservas de nutrien
tes del suelo. Pero el aporte excesivo de nutrientes tambien puede 
ser problematico, dado que provoca ineficiencia economica, perjudi
ca al medio ambiente y, en ciertas situaciones, dana a las propias 
plantas y a los animales y los humanos que consumen estas plantas 
a productas elaborados con elias. 

Mientras que la erosion del suelo es principalmente un problema 
en los paises en desarrollo, la aplicacion excesiva de nutrientes se 
produce sobre todo en el mundo desarrol1ado, donde el costo relati
vamente bajo del fertilizante hace que algunos agricultores empleen 
los nutrientes muy par encima de las necesidades de las plantas y de 
la capacidad del suelo para retenerlos. EI equilibrio en la aplicacion 
absoluta y relativa de nutrientes forma parte del MIN. 

Lograr el equilibrio: Aplicaci6n de nutrientes 
Es esenciallograr el equilibrio entre la necesidad de nutrientes de las 
plantas y la reserva de nutrientes del suelo para el mantenimiento de 

los rendimientos altos y la feriilidad del suelo, la prevencion de la con
taminacion ambiental y la degradacion, y una produccion agrIcola 
sostenida a largo plazo. En muchos casos, se pueden corregir los de
sequilibrios mediante la aplicaci6n de fertilizantes organicos e inorga
nicos adecuados. En Kenia, la aplicaci6n de fertilizante nitrogenado a 
los sue los con carencia de nitrogeno aument6 la produccion de maiz 
de 4,5 a 6,3 toneladas metricas por hectarea, mientras que la aplica
ci6n de un fertilizante menos apropiado solo aumentola produccion a 
4,7 tone!adas por hectarea. La correccion de los desequilibrios de nu
trientes no solo conduce a un nivel elevado y sostenible de la produG
cion agricola, sino que tambien reduce la necesidad de cultivar tierras 
marginales insostenibles. 

EI empleo de fertilizantes inorganicos artificiales es un componen
te fundamental del MIN, sin embargo no suele estar al al.cance de los 
agricultores de paises en desarrollo. Especialmente en el Africa Sub
sahariana, el uso de fertilizantes es sumamente bajo en comparacion 
con el resto del mundo. En 1996, et Africa Subsahariana consumio 
8,9 kilogramos de fertilizante por cada hectarea de tierra de labranza. 
EI uso mundial de fertilizantes ese mismo ario fue de 97 t 7 kilogramos 
por hectarea. EI empleo escaso de feriilizantes en Africa es el resulta
do de una serie de factores tales como el precio elevado de las imp or
taciones, el costo extra de las combinaciones especiales necesarias 
para las condiciones africanas y. el alto costo del transporte debido a 
las malas infraestructuras. Estes facto res aumentan drasticamente el 
precio del fertilizante para los agric:ultores de las zonas subdesarrolla
das. Los gobiernos y las ONG que apoyan el MIN pueden atender al
gunos de estos problemas con la financiacion de programas de desa
rrollo y la promulgaci6n de politicas y programas para la reduccion de 
los costos comerciales y el abaratamiento y la facilitacion del acceso 
a los fertilizantes organicos e inorganicos. 

Ademas de los feriilizantes inorganicos, el desecho urbano es una 
fuente de nutrientes claramente sin explotar. Aunque se trata de un 
sustituto relativamente deficiente de los fertilizantes comerciales, el 
sedimento urbano mejora la estructura del suelo, contiene nutrientes 
secundarios y micronutrientes, aSl como NFP, y tiene la posibilidad 
de convertirse en una buena fuente de nutrientes para las tierras agri
colas cercanas a los centros urbanos. Oesde una perspectiva econo
mica, el empleo del desecho como fertilizante tiene una ventaja agre
gada: constituye un buen uso de un material del que seria costoso 
deshacerse de otro modo. 

Sin embargo, el uso de deshechos urbanos plantea algunos pro
blemas. Dado que la basura de las ciudades contiene metales pesa
dos, parasitos y otros agentes patogenos que no serian beneficiosos 
para el suelo y las plantas, 0 para el consumidor, tiene que hacerse un 
tratamiento y gestionarse adecuadamente su aplicacion a las tierras 
agrfcolas. Para el empleo eficaz de los deshechos urbanos hay que 
superar adem as problemas tales como la voluminosidad y los altos 
costos de manipulacioi'" pero su abundancia y utilidad deberian con
vertirlos en una buena alternativa en zonas donde los feriilizantes, es
pecialmente los inorganicos, no estan al alcance de los agricultores. 

Lograr el equilibrio: Conservaci6n y 
consumo de nutrientes 

La estimulacion de las fuentes de nutrientes para las plantas no re
quiere necesariamente una aplicacion abundante de fertilizantes 
inorganicos. Las practicas de siembra tales como el cultivo en terra
zas 0 en franjas y la agricultura de labranza superficial previenen la 
perdida de nutrientes. Otras practicas, como el. empleo de cultivos 
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protectores, el cultivo intercalado y la ~plicaci6n de abonos organi
cos, pueden mejorar las reservas de nutrientes y las caracterfsticas y 
la estructura del suelo. Se ha demostrado que la rotaci6n de cereales 
y plantas leguminosas reduce el usa de fertilizantes quimicos hasta 
un 30%, ya que los cereales absorben los nitratos emitidos par las raf
ces en decadencia y los n6dulos de las plantas leguminosas. 

EI MIN tambiem conlleva el aumento de la eficiencia del consumo 
de nutrientes. La mayoria de los cultivos hacen un uso ineficiente del 
nitr6geno y sue len perder nitr6geno en la atm6sfera por volatilizaci6n. 
Se han desarrollado nuevas tecnicas, tales como la colocaci6n pro
funda de los fertilizantes y el empleo de inhibidores y coberturas urei
cas, para resolver este problema. Can estas innovaciones y una apli
caci6n mas oportuna y concentrada de los fertilizantes, se puede 
esperar que la eficiencia del consumo de nutrientes mejore para el 
2020 hasta un 30% en el mundo desarrallado y un 20% en los parses 
en desarrollo. 

Lograr el equilibrio: Aprovisionamiento interno 
La ingenieria genetica siembra la esperanza de que las propias plan
tas puedan generar algunos de los nutrientes que necesitan. Can la 
alteraci6n 0 la creaci6n de microorganismos que pueden fijar el nitr6-
geno en plantas no leguminosas tales como los cereales, la ingenie
ria genetica reducira la cantidad de nitr6geno que tend ran que aplicar 
los agricultores. Aunque esta estrategia tiene un futuro prometedor, el 
proceso es bastante complejo y sera caro hacerlo realidad. 

RESPUESTAS INSTITUCIONALES 
La promoci6n del MIN exigira que diversos actores colaboren 
en la investigaci6n, extensi6n, evaluaci6n y divulgaci6n de nuevas 
tecnologias. 

Como cabria esperar, diferentes climas, tipos de suelo, cultivos, 
practicas agricolas y tecnologias indican que el equilibrio correcto de 
nutrientes necesario para un terreno puede ser bastante diferente del 
necesario para una parcela en otra parte del mundo. En algunas par
tes de Asia, p~r ejemplo, la investigacion sobre el papel de los micro
nutrientes es importante porque la cosecha de arroz irrigado se ha 
estabilizado a pesar del aumento de la aplicaci6n de NFP. EI reto de 
la investigacion en Africa es de enormes proporciones deb ida a las 
severas condiciones climaticas y del suelo y ala diversidad de peque
nos propietarios agricolas. La determinacion del equilibria apropiado 
de nutrientes para aumentar las cosechas y mejorar la fertilidad del 
suelo en cualquier lugar exigira una investigacion localizada, pero se 
beneficiara asimismo de la cooperacion de los centros de investiga
ci6n agricola tanto nacionales como internacionales. 

Ademas de la investigaci6n de las diferencias determinadas por los 
diversos ambientes agrfcolas, la aplicaci6n del MIN en todo mundo 
depende de las decisiones adoptadas por cada agricultor en funci6n 
de sus objetivos. Con ayuda de los investigadores y los agentes de ex
tensi6n agricola, se tienen que poner a disposicion de los agricultores, 
las tecnologias mas adecuadas y rentables para sus circunstancias 
particulares. Los programas exitosos para la adopcion del MIN tienen 
que facilitar par 10 tanto un intercambio de informaci6n entre agriculto
res, programas de extensi6n e investigadores que ayude a los partici-

pantes a aprender que funciona realmente en las tierras de su zona. 
Los programas de adopcion requieren ademas mayores controles y 
analisis de las plantas y el sueto para garantizar que el MIN esta 
creando el mejor ambiente para et crecimiento de los cultivos. 

Para poder evaluar y divulgar. tecnologfas tradicionales y desarro
liar nuevas tecnicas, no 5610 tiene que haber. una interacci6n entre 
agricultores, investigadores y el personal del programa de extension, 
sino que tiene que existir tambien la participaci6n de las ONG y el 
sector privado. Y el papel del Gobierno seguira cambiando del de pro
veedor y distribuidor de fertilizantes quimicos al de regulador del mer
cado de plantas y nutrientes. EI Gobierno tiene que ofrecer adem as 
mejores infraestructuras para que los agricultores de lugares remotos 
puedan tener acceso a la informacion y la tecnologia, y que sus cose
chas puedan lIegar a.los mercados. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Para poder cubrir la demanda de alimentos de una poblacion crecien
te en las primeras decadas del siglo XXI, los agricultores tienen que 
manejar los nutrientes y la fertilidad del suelo de manera integrada. 
No pueden alcanzarse los aumentos necesarios de las principales 
cosechas sin asegurar que las plantas cuentan con un aporte ade
cuado y equilibrado de nutrientes. Este equilibrio no se lograra hasta 
que se entiendan mejor los "ciclos de los nutrientes," un asunto que el 
Gobierno debe resolver con el establecimiento de sistemas de anali
sis y control. La ingenierfa genetica puede contribuir tambien a un 
mejor equilibria de nutrientes al ayudar a que las plantas produzcan 
sus propios nutrientes para mejorar el crecimiento. EI Gobierno y los 
servicios de extension agricola tend ran que facilitar la adopci6n de 
especies fijadoras de nitr6geno entre los agricultores. 

EI Gobierno tendra que continuar facilitando tam bien el empleo 
generalizado y responsable de fertilizantes. organicos e inorganicos. 
En los paises desarrollados y en unos cuantos paises en desarrollo, 
esto implicara una reduccion de la fertilizaci6n excesiva. Pero en la 
mayo ria de los paises en desarrollo, donoe el empleo de fertilizantes 
es baja, una mayor aplicacion ayudara a mejorar la producci6n agri
cola y sera beneficiosa para el media ambiente, al limitar la erosi6n 
del suelo y reducir la degradacion de la tierra. 

EI agotamiento de los nutrientes par la erosion del suelo es un pro
blema especialmente agudo en ciertas partes de Africa, donde se re
quieren medidas especiales para combatirlo. Entre estas medidas se 
encuentran los analisis del suelo para comprobar el agotamiento de 
los nutrientes, la cooperaci6n entre agricultores e investigadores, la 
promocion del empleo mas productivo de los nutrientes organicos y 
fomentar que los servicios de extensi6n. agricola y las ONG presten 
mas atencion a los asuntos relaciohados con el suelo. Las iniciativas 
deben incluir tam bien inversiones oficiates apoyadas por ONG para 
mejorar la fertilidad del suelo. 

EI manejo integrado de los nutrientes puede tratar muchos de los 
problemas que asolan a los pequerios propietarios agrfcolas pobres 
de Africa y de otras partes del mundo. Pera el exito del'MIN depende 
en ultima instancia de los esfuerzos oportunos y concertados de los 
programas de extensi6n agricola, el Gobierno, las ONG, los investi
gadores y los propios agricultores. 
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