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CONSTRUYENDO LA POLÍTICA 
PROSPECTIVA AGRÍCOLA
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Mejora Potencial: Crecimiento 

esperado con todas las políticas 

priorizadas ya implementadas desde lo 

político y económico; y con el impacto 

de las mejoras tecnológicas.

Mejora Obtenida: Crecimiento 

tendencial con marco político, 

tecnológico y económico actual. Sin 

tener en las mejoras por políticas a 

implementar.

Base: Con políticas pre2015. Solo 

crecimiento tendencial con ese marco 

político, tecnológico y económico.



CONSTRUYENDO LA POLÍTICA 
PROSPECTIVA AGRÍCOLA

ID Ejes de acción Variables influyentes Políticas Acciones

1 Gestión comercial Agregado de valor Promoción de transformación Ley de biocombustibles

Mejores acuerdos internacionales 

3 Gestión operativa Adopción de BPA Res Plan Nacional de Suelos Observatorio de suelos

10
Ley de uso de suelos (estímulo para rotación, 

estímulo/castigo por mapas de áreas aptas)

Ley de aplicaciones

11 Implementación de Ley de envases

Promoción del uso de fertilizantes Ley de fertilizantes

13 Regulaciones fitosanitarias Ampliaciones de uso en cultivos menores

9 Bioinsumos

Participacion de Legumbres en la 

rotación
Desarrollar la demanda interna y externa

20 Plan Nacional de riego Ley de promoción de riego

16 Desarrollo de nuevas áreas 

Financiamiento

2 Gestión operativa Transporte
Mejores rutas, puertos, hidrovías, 

ferrocarriles, conectividad
Plan de Infraestructura de Min transporte

Caminos rurales

Accesos a puertos

8 Eficientizar la logística Cosecha segura, bitrenes, escalables, STOP

4 Estrategia I+D+i Propiedad intelectual Ley de semillas

Agrodatos

7 Promoción de Agtech Ley de la economía del conocimiento

Orientar la investigación a 

problemas reales de la producción
Reingeniería del INTA

5 Gestión financiera Carga impositiva 

Simplificación tributaria

12 Quita de los derechos de exportación

6 Gestión operativa Cobertura de seguros Póliza multirriesgo para toda la superficie 

14 Gestión financiera Financiamiento Tasas internacionales competitivas

15 Gestión comercial Desarrollo de mercados Liquidez de mercados futuros

18 Transparencia de mercados Sio granos (calidad de trigo, soja y maiz)

Transparencia en estimaciones
Aumentar objetividad de la estimación de rendimiento 

y producción

Concejo argentino de granos

17
Gestión permanente y coordinada de accesos a los 

mercados de valor

19 Gestión operativa
Competitiv idad de 

Contratistas rurales
Contrato tipo

Financiamiento

Nueva reforma tributaria



RESULTADOS: Diferencia de riesgo de déficit hídrico

DÉFICIT HÍDRICO
MAÍZ (set/oct)



CONSTRUYENDO LA POLÍTICA 
EN SUELOS AGROPECUARIOS

Buenos Aires, 2019

Marco Federal: Acuerdos con las 
provincias.  Consejo Federal 

Agropecuarios

Articulación pública-privada: 
Participación de entidades y 

asociaciones de productores, consejos 
profesionales, universidades, etc.

Marco Regulatorio: Normativas 
Nacionales y provinciales. Articulación 

con el poder legislativo 



VISIÓN ACTUAL Y MARCO CONCEPTUAL PARA 
EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA EN SUELOS

Rol de los suelos en más allá de su potencial 

para la producción:

 El Desarrollo sostenible

 La provisión de Servicios ecosistémicos

 El Cambio climático

Agente clave para el cambio: 

El carbono del suelo

Capacidad potencial de captura en el suelo
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PLAN NACIONAL DE SUELOS 
AGROPECUARIOS 

Buenos Aires, 2019

Objetivo: 
“Promover la  conservación, restauración y 

manejo sostenible de los suelos agropecuarios, 
maximizando su productividad y procurando el 
mantenimiento  de sus servicios ecosistémicos, 

en un contexto global de cambio climático”



PLAN NACIONAL DE SUELOS 
AGROPECUARIOS 



Indicadores de calidad de suelo

Principales indicadores de calidad de 
suelos priorizados por el ONSA

 Por ecorregiones de Argentina, 
sistemas productivos y problemáticas 
identificadas

Validados en talleres regionales por 
expertos, representantes de 
gobiernos y del sector productivo

Carbono , primer indicador 
priorizado

Buenos Aires, 2019



Buenos Aires, 2019

Enfoque: el carbono del suelo 
clave para el cambio climático

Capacidad de Captura de Carbono de los 

Suelos: 

Un gran Potencial para Argentina

 Conservar el carbono existente

 Aumentar los stocks

La clave: el manejo sostenible – las BPAs

Comenzar por conocer los contenidos 

actuales 

MONITOREO DEL CARBONO DEL SUELO



Monitoreo de Carbono 

Buenos Aires, 2019

 Implementar un sistema de 
monitoreo de salud de suelos

 Generar un sistema de gestión 
de datos de suelos nacional.

Objetivos 
Diseño del Monitoreo:

 Muestreo en los segmentos aleatorios 

establecidos la Secretaría de Agroindustria



Monitoreo de Carbono 
Protocolo de Muestreo:

- Toma de muestras compuestas para 
determinacion de C en cada segmento.

- Cada punto de muestreo georeferenciado
en su punto central.

- 4/5 submuestras por punto de muestreo.

- Radio de muestreo : 10 mts del punto
central

- Profundidad de muestreo: 0-20 /0-30 cm 
con barreno

Momento y periodicidad de Muestreo:

- Primera fase: 2 etapas: 2018/2019. Se 
tomarán muestras de 2400 segmentos/año.

- Periodicidad: revisita a los mismos puntos
cada 5 años



Monitoreo de Cos: avance

• Más de 500 muestras de 26 
delegaciones ya han sido 
ingresadas a la base de datos 
del Observatorio

• Metodología de análisis: %CO 
oxidable (IRAM SAGyP 29571-3) 

• Laboratorio de suelos del 
Instituto de Suelos del INTA 
Castelar, laboratorio  de 
referencia para GLOSOLAM 
(FAO)



Próximos Pasos

Buenos Aires, 2019

Fortalecer las políticas para:

 El manejo sostenible de los suelos mediante diferentes instrumentos: 
- Sostener la mejora en rotación gramíneas - soja
- Intensificar rotaciones (Cultivos de servicios)
- Diversificar con nuevos cultivos 

 Enfrentar al cambio climático desde acciones de adaptación y mitigación 
en el marco de las NDCS 

- Sostener el monitoreo de Carbono en suelos
- Posicionar la imagen global de la agricultura Argentina con su    

potencial aporte a la mitigación del cambio climático



Buenos Aires, 2019

Muchas gracias 
ssagri@magyp.gob.ar  




