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El discurso instalado: 

La población mundial crecerá a 9 mil millones a 
mediados de siglo, aumentando la demanda en 
el suministro de alimentos. Para hacer frente a 
esta demanda, tendremos que producir casi el 
doble de alimentos en 2050 , y eso significa que 
tendremos que usar cultivos genéticamente 
modificados y otras tecnologías avanzadas para 
producir este alimento adicional. Es una carrera 
para alimentar al mundo, y es mejor empezar 
ya... 

En el 2050: 
• La población crecerá un 28%, de 7 a 9 mil millones 
• El mayor crecimiento se espera en regiones pobres (dietas debajo del promedio) 
• Entre 3 y 4 mil millones aumentarán su consumo (China e India) 
• Hábitos alimentarios: más vegetales, menos carne, menos desperdicios 
• Nosotros decimos: !tenemos opciones! 

 
 ¿de dónde surge esto de que hay que duplicar la producción? 

Hoy se producen suficientes alimentos en el mundo para que cada habitante 
cubra sus necesidades nutricionales para una vida saludable y productiva 
 



Tittonell (2016 ) Feeding the world with soil science. SOIL 

Nuevos paradigmas en la agricultura 

Incertidumbre Complejidad 
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Sostenibilidad 

¿Cómo evaluamos a la sostenibilidad? Los límites planetarios 

Cualquier forma de intensificación agropecuaria que comprometa las 
oportunidades de las generaciones futuras y/o que contribuya a 
rebasar los límites planetarios puede definirse como insostenible 

Axioma 



0 2 4 6 8 10 12 

Oman 

NL BE 

Contribución a la producción 
mundial (%) 

Rendimiento medio por país (t ha-1) 

50 

100 

75 

25 

Kuwait 
NZ 

USA 

China 

Western 
Europe 

S Korea 
Egypt 

Sub-Saharan Africa, 
South Asia &  
Central America 

Vietnam 

India 

12.5% 

Turkey 

Australia 

Argentina 

3.1 

Brazil 

Ukraine 
Mexico 

2-3% 

Fuente: FAOSTAT 2014 

15% 

1.3 t/ha Bulozi, Zambia 



Producimos suficientes calorías 
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Disponibilidad mundial de alimentos 

(% de lo requerido) 
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154% 

Murray (2014) Institute for Health Metrics and Evaluation 
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¿Producir más? 
Si  

pero… 
 no a cualquier precio 
 no en cualquier forma 
 no en cualquier lugar 
 de manera sostenible... 

 

``[…] estamos llegando al límite de las posibilidades de presión sobre los RRNN 
con los sistemas de producción actuales, pero al mismo tiempo necesitamos 
seguir incrementando la producción y la productividad.  
 
Da la impresión de que los modelos alternativos disponibles tienen la capacidad 
de reducir la presión sobre los RRNN pero no es claro que puedan mantener y 
menos aumentar los niveles de producción y productividad.´´ 



La rueda del hámster 



0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Argentina Brazil 

L 
ha

-1
 y

r-
1 

Use of agrochemicals (FAO Stat) 

Impactos en la salud? Uso de herbicidas 
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¿Cómo se genera la resistencia a los pesticidas? 

La trampa de la intensificación (treadmill) 
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Insectos y ácaros 
Patógenos 
Malezas 



African bollworm (Helicoverpa armigera) 

Resistencia a los transgénicos 

Figure 1. Frequencies of cry2Ab resistance alleles in H. 
punctigera from cropping populations. 

Recognizing that protoxins can be more potent than activated toxins against resistant 
insects may help to enhance and sustain the efficacy of transgenic Bt crops. 



Malezas resistentes a herbicidas 

Dave Mortensen 
Ecology Inter College Graduate Degree Program and 

Department of Plant Sciences, Pennsylvania State University, dmortensen@psu.edu 

Adopción de soja RR 
Uso de glifosato 
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Aumenta uso de herbicidas y 
se generan resistencias 

Vuelta a los herbicidas antiguos, más problemáticos (e.g. 2,4D) 
Apilar genes de tolerancia va a resultar en mayores cantidades de 

herbicidas aplicados (más tóxicos, mayor coste) 
Se facilita la resistencia al incrementar la presión de selección 

Encrucijada crítica en el 
manejo de malas hierbas 

Manejo 
integrado de 

malas hierbas 

Reemplazar herbicidas mas tóxicos (2,4D, Dicamba) bicides  
Reducir la cantidad anual de herbicida 

Simplificar y mejorar el control 
Poco probable que aparezca resistencia 

Dave Mortensen 
Ecology Inter College Graduate Degree Program and 

Department of Plant Sciences, Pennsylvania State University, dmortensen@psu.edu 

¿Hacia adelante? 
 

- o - 
 

¿Hacia atrás? 

Malezas resistentes a herbicidas 

mailto:dmortensen@psu.edu


Malas hierbas resistentes a herbicidas Mucho más que malas hierbas! 



• Control de plagas, polinización, predación de semillas de 
malezas, descomposición 

  
• Valor económico del control de plagas 

– 33 US$/ha for soybean aphid (239 million US$/year in 4 USA states) 
– 4.5 billion US$/year in USA 
– 400 billion US$/year world wide 

 
• Valor económico de la polinización  

– 3 billion US$/year in USA 
– 117 billion US$/year world wide 

Landis et al. 2008; Losey & Vaughan 2006; Costanza et al. 1997 

Servicios eco-sistémicos mediados por artrópodos 



¿Qué tan viables son las 
alternativas? 



The glass is half-full 

Seufert et al., 2012 

Organic vs. Conventional crop yields 

Organic vs. conventional cereal yields 
De Ponti et al., 2012 

Recalculation of yield gaps accounting for all sources of variation 
(Ponisio et al., 2014) Calculation of yield gaps accounting for management practices 

Cuál es la brecha de inversión en investigación 
para la agricultura orgánica y convencional?  
Ejemplo: 
 Gobierno holandés= 4 million euro/year 
 Monsanto = 980 million dollars/year (www.monsanto.com/investors) 



Ekoland 
Innovatieprijs       

2013 

High yielding organic cereal production in The Netherlands 



Co-innovación: un diálogo de saberes 



Agronomic assessment of 
380 fields from 1992 to 2009 

Conventional vs. organic farming in La Camargue, France 
Organic fields were sown later and had more weeds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yield 

Tillering 
rate 

N in 
fertiliser 

Clay 
content 

Stand 
density 

Sowing 
date 

Conventional 
Organic 

Comparing only the 20% best yielding fields  

8.3 vs. 7.2 t/ha 



Dispersión de Phytophtora, Holanda 

Modelización por sistemas de agentes múltiples 

Enfermedades como sistemas socio-ecológicos 

Finckh, M.R., Hayer, F., Schulte-Geldermann, E., Bruns, C., 2008. 
Diversity, plant nutrition and prognosis: An integrated concept for late 
blight management in organic agriculture. Gesunde Pflanzen 60: 159-
170 



Establecimiento La Aurora (SO Pcia. Bs. As., Argentina) 



zamora.martín@inta.gob.ar 
 

Cels: 2983 509167 ; 11 6794 1152 
  

Resultados de 5 años de experiencias en 
sistemas extensivos agroecológicos  
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Trigo candeal 
(2 variedades) 
+ Trébol rojo 

2014 

Trigo candeal 
2014 

Actual. Altos 
insumos 

Agroecológico 

Avena, Vicia Alfalfa, Trébol Rojo  
2015 

Avena 
2015 Año Cultivo Producto Rendimiento 

(kg/ha) Cultivo Producto Rendimiento 
(kg/ha) 

2011 Avena-vicia Carne 147 Avena Carne 100 

2011/12 Sorgo-soja Carne 163 Soja Grano 1200 

2012 Trigo candeal 
+ Trebol rojo Grano 2900 Trigo candeal Grano 3600 

2013 Avena-vicia Carne 305 Avena Carne 467 

2013/14 Sorgo Carne 94 Soja Grano 0* 

2014 Trigo candeal 
+ Trebol rojo Grano 3800 Trigo candeal Grano 3800 

2015 Avena-vicia Carne 305 Avena Carne 227 

Año Agroecológico Actual 

Diversidad de 
cultivos 

 
11  

(Av/Vicia/Sgo/Sj/Mz/Trigo candeal/trigo 
pan/Trébol rojo/Alfalfa/Festuca) 

 

4  
(Av/Vicia/Sj/Trigo candeal) 

Uso de herbicidas 1 l/ha Glifosato - 1200 cc MCPA - 80 cc 
dicamba - 700 cc Bromoxinil 

 
27,5 l/ha - 1000 cc axial - 160 cc Dicamba + 
18,4 g Metsulfuron - 500 cc 2,4-D -100 cc 

Tordon 
Pasadas con 

agroquímicos 3 18 

Inoculantes 

 
9 veces (Micorrizas, Pseudomonas, 

Bradyrhizobium japonicum, Rizobium 
meliilotii) 

 2 veces (Bradyrhizobium japonicum) 

Urea 0 590 kg/ha 

DAP 390 kg/ha 410 kg/ha 

Afrechillo 1500 kg/ha 0 
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Actual (altos 

insumos) 
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A conventional farmer 
purchasing pesticides 

An agroecological farmer 
inspecting his intercrop 

Comunicación e imágen 

Photo: Steve Sherwood Photo: Clarin Rural 

Estancia Laguna Blanca, Entre Rios, Argentina 
Ecological farming on 3000 ha 

Agroecology can also be high-tech! 
 
e.g. nanotechnology solutions 
 
 
 
 



Muchas gracias  
  
 

www.concienciaambiental.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pablotittonell.net  
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