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Entrevistamos al Presidente de la Asociación 
Argentina de Ciencias del Suelo, el Ing.  Gerardo 
Rubio, investigador independiente del CONICET y 
profesor de Fertilidad y uso de Fertilizantes de la 
Universidad de Buenos Aires, quien nos habló so-
bre los objetivos de la organización, del Congreso 
que organizan a fines de mayo y dio un panorama 
de la situación actual de nuestros suelos.

¿Cuál es el balance de estos 50 años 
de vida de la asociación?
Es altamente positivo. A lo largo de su historia, se fue-
ron acumulando hitos que marcaron un constante 
crecimiento. En 1983, se lanzó el primer número de 
nuestra revista Ciencia del Suelo, la cual ha mante-
nido su regularidad hasta el día de hoy, constituyen-
do un modelo entre las  revistas científicas naciona-
les. En sus páginas se han publicado artículos que han 
contribuido no sólo a la ciencia en sí, sino al desarrollo 

agropecuario nacional. Además, se acaba de concluir 
el trabajo de la completa digitalización de la misma y 
hoy se pueden consultar on-line, en forma gratuita, to-
dos los artículos publicados desde el primer número 
(www.suelos.org.ar). Otra gran labor de la Asociación 
son los Congresos Nacionales, este año celebramos el 
número 22. Se ha realizado un congreso cada 2 años. 
Considerando los vaivenes económicos y de otra na-
turaleza que sufrió el país en estos 50 años, la enorme 
regularidad de nuestras reuniones habla de la energía 
de la gente que trabaja en suelos en nuestro país, de 
su firme voluntad de reunirse, exponer los resultados 
de sus investigaciones y discutir sobre la problemáti-
ca de suelos nacionales. Nuestros Congresos y nuestra 
Revista despiertan admiración en otras ramas de las 
ciencias naturales. 

Actualmente la AACS tiene más de 500 socios con cuota al 
día y el número de socios está creciendo aceleradamente.
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¿Cuáles son las acciones que están 
realizando en el marco del 
cincuentenario? 
Se formó una comisión encargada de las celebra-
ciones, la cual ha organizado varias actividades. Se 
acaba de cerrar un concurso de fotografías sobre el 
tema suelos con importantes premios. Fue un éxi-
to, ya que se recibieron más de 300 fotos, que ac-
tualmente están siendo evaluadas por el jurado. 
También se ha organizado un concurso de trabajos 
sobre Conservación de Suelos y se han publicado 
sellos postales alusivos a la celebración. En el mar-
co del Congreso, se hará una celebración especial.  

 ¿Cuáles son los objetivos de la 
asociación de cara al futuro? 
Las prioridades van a seguir siendo los Congresos 
y la Revista, que son el marco donde los investiga-
dores dan a conocer a la comunidad científica y al 
público en general el resultado de sus publicacio-
nes. Ya tenemos en marcha el programa de con-
trol de laboratorio de suelos, una necesidad impe-
riosa del sector agropecuario que luego de varios 
años se hace realidad. Este es un trabajo conjunto 
del Ministerio de Agricultura, el INTA, el INTI y la 
AACS. Tenemos otros planes en marcha, pero nues-
tra política es anunciar hechos más que planes.

 ¿Cuál la situación actual de 
nuestros suelos? 
Como nos decían en la primaria, nuestro país ha si-
do bendecido con los suelos más fértiles del mun-
do. Eso es cierto para algunos suelos de la Región 
Pampeana. Pero aún estos suelos están sujetos a 
las leyes de la naturaleza que indican que los sue-
los son frágiles y hay que manejarlos de tal forma 
que no se degraden. El hombre tiene la capacidad 
de degradarlo y eso es lo que ha pasado en muchos 
de nuestros suelos. Las herramientas para que esto 
no suceda se conocen, pero no siempre se aplican, 
en algunos casos por falta de un sustento legal que 
regule su uso. Como panorama general, el proceso 
de degradación de nuestros suelos continúa.

¿Cuáles son los aspectos a tener en 
cuenta para mejorar esta situación? 
Vemos con beneplácito la siembra directa, técnica 
fundamental para la conservación del suelo, hoy ya 
es la forma de cultivo predominante en las áreas 
agrícolas del país. Y hasta somos líderes mundia-
les en esta técnica. Sin embargo, estamos viendo 
que la siembra directa no resulta suficiente si no 
se acompaña con rotaciones que permitan introdu-
cir al suelo importantes cantidades de biomasa. Es 
preocupante la falta de avance en este tema, lo cual 
opaca los beneficios de la siembra directa. La insu-
ficiencia de las políticas oficiales para promover las 
rotaciones es uno de los factores de más peso.
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¿Por qué cree que es importante la 
ciencia del suelo?
Como el suelo es un recurso natural frágil y no re-
novable, su manejo sustentable necesita del conoci-
miento de los procesos y mecanismos que regulan 
su funcionamiento y eso es la Ciencia del Suelo. El 
suelo es un recurso natural altamente susceptible a 
la degradación. Un cm. de suelo que se erosiona no 
se recupera más. 

En lo que refiere a la fertilidad de 
nuestros suelos, ¿cómo estamos a 
nivel país?
No se están reponiendo en su totalidad los nutrien-
tes que se exportan en los productos de cosecha. 
Esto implica que parte de los retornos económicos 
de nuestros productos agrícolas se hacen a expen-
sas de la fertilidad de los suelos. Algo así como que 
los márgenes brutos que se calculan son falsos. En 
el caso del fósforo la reposición es de sólo del 50%. 

¿Considera que los productores han 
tomado conciencia sobre la 
importancia de la reposición de 
nutrientes?
Algunos productores sí tienen conciencia, especial-
mente los que explotan directamente sus lotes. Pero 
los números globales indican que esta concien-
cia no es generalizada. Hoy vemos muchos campos 
con niveles bajos de nutrientes que, con el aumen-
to del precio de los fertilizantes, cuesta mucho ele-
var sus niveles de nutrientes a los niveles óptimos. 
En muchos casos se está pagando el precio de no 
haber fertilizado en su momento. Cabe aclarar que 
en nuestro país las herramientas tecnológicas pa-
ra calcular los niveles de suficiencia y los requeri-
mientos de fertilizantes están disponibles. Hoy un 
productor argentino cuenta con la misma, o en al-
gunos casos, incluso superior, información para de-
cidir sus programas de fertilización que un agricul-
tor europeo o americano. Decididamente el proble-
ma no pasa por la carencia de esa información.

Uno de los temas que preocupa a la 
sociedad es el del medio ambiente, 
¿podemos afirmar hoy que nuestros 
suelos están contaminados?
Como históricamente nuestros suelos han recibido 
dosis bajas (o nulas) de fertilizantes, el nivel de po-
lución ambiental por aplicación de fertilizante es en 
términos generales reducido. Esto es una marcada 
diferencia con Europa, donde la investigación sobre 
nutrientes en el suelo se focaliza en la contamina-
ción ambiental. Es un tema que debe seguirse con 
cuidado, pero en ese sentido estamos en una posi-
ción ventajosa con respecto a otros países. De todos 
modos, en el país hay áreas con uso intensivo que 
ya han manifestado contaminación. Nuestro prin-
cipal problema es que seguimos perdiendo fertili-
dad por falta de reposición de nutrientes.  

¿Cuáles serán las principales 
temáticas a tratar en el Congreso de 
la AACS que se realizará entre el 31 
de Mayo y el 4 Junio de 2010, en la 
ciudad de Rosario?
En el Congreso habrá múltiples sesiones en que se 
abordarán temas de sustentabilidad, manejo con-
servacionista, fertilidad, geología, biología de sue-
los, física y educación entre otros. Tendremos la 
oportunidad de recibir la visita de Rattan Lal, lí-
der mundial en manejo sustentable de suelos, quien 
dará conferencias sobre el suelo en el contexto del 
cambio climático y sobre materia orgánica. Otro 
privilegio que tendremos es la visita de Andrew 
Sharpley, experto mundial en fósforo del suelo.


