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“CONSORCIOS RURALES”
AGRICULTURA FAMILIAR

Distribución Social :
El Grupo familiar tiene que generar sustentabilidad y estabilidad, destacando que la
productividad de las tierras permitan el trabajo de los miembros de la familia, cuando este
ultimo factor no es rentable, los mas jóvenes emigran a las grandes ciudades en busca de
oportunidades o a deambular por la zona en busca de resarcimiento y critican al estado por su
mal pasar.

SITUACIÓN ACTUAL

u Hoy día la agricultura familiar, esta basada en pequeñas parcelas donde trabajan
muy poca superficie y el resto la tienen descuidada con algunos animales.
u Los precios internacionales de granos hay decaído mucho, lo cual para compensar
esta baja es, mejorar la producción y producir mas.
u Los mas afectados en estos casos son los de escasos recursos, la poca flexibilidad a
innovar y mejorar la producción.

Siembra a mano (matraca)

“EL PLAN”
• El gobierno consigue tierras fiscales o no, dividiéndolas en parcelas de 5 hectáreas por
grupo familiar.
• Contratar a contratistas con sembradoras y tecnificar las áreas.
• ¿Por qué un kit Black Soil...?
Debido a que todas las familias quieren sembrar después de la lluvia cuando la
humedad es óptima, pero hay 50 familias que se preguntan por qué algunas familias
se benefician por sembrar primero y por qué ellos más tarde ... y luego tenemos un
gran problema social.
• Así que todas las familias pueden tener sus cultivos plantados al mismo tiempo,
respetando fechas optimas de siembra… maximizando la producción de sus tierras...
• Fertilización liquida es clave para darle los nutrientes 100% disponibles que las plantas
requieren, haciendo una planta mas fuerte y sana para defenderse ante cualquier stress
hídrico, ataque de hongos, etc…
• Todos los miembros de la familia tendrán que trabajar en la plantación, la limpieza de las
malezas, etc... Esto va a generar la motivación de la familia, el comportamiento social,
reactivar el mercado local, el balance de la estabilidad social, etc ...
• La idea de mecanizar la tierra arable y crear un negocio sustentable... Productos de alto
valor comercial (Specialities & Commodities).
• Con este concepto se puede asegurar el negocio y generar estabilidad social. El aumento
de mano de obra familiar que pueden producir cultivos que representen el monto de la
canasta básica familiar.

GERMINACIÓN HOMOGÉNEA
SIEMBRA DE MAÍZ = MISMO DÍA = MISMO LOTE.

Germinación
(+) $$$$$$

No Germinó
(-) $

1ra1/2 de lote sin agua

2da1/2 de lote con

GENERAR IGUALDAD DE CONDICIONES PARA
TODAS FAMILIAS

• Después de una Lluvia, la humedad es optima, la familia #1 a la #5
siembra con excelente humedad. La familia #6 a la #10 siembra
con buena humedad. La familias #11 a las #15 siembra con mala
humedad y así sucesivamente, generando disconformidad en el
asentamiento y el caos de programa.

v https://www.youtube.com/watch?v=_e2_UQYKVDA

ESCENARIO

Siembra Convencional
u 20-40 familias quieren sembrar
después de una lluvia.
u 20-40 familias conflictivas…
u 20-40 Problemas…
u 1 Sembradora…

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Siembra programada…
Generar su propia Humedad..
Buscar germinación del 99% .
Agilidad y eficiencia…
Plantación segura...
20-40 Familias Felices..

50 FAMILIAS CON IGUALDAD DE CONDICIONES DE SIEMBRA
“NO DEPENDER DE LA LLUVIA”

AGRICULTURE CHALLENGES
► PERDIDA DE NUTRIENTES: Actualmente en agricultura se aplican mas del triple en
fertilización para compensar las perdidas de erosión y la baja biodisponibilidad de los
nutrientes, Esta genera un gran aumento en los costos, desperdicios de agua y polución del
medio ambiente.

► BAJO CEC :El uso de fertilizantes químicos ha modificado la capacidad de intercambio de
catiónico (CEC) que afecta la capacidad del suelo para alimentar el cultivo;

► EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO: Los correctivos de acidez son
químicamente incompatible con los fertilizantes convencionales, lo que triplica las pasadas de
trabajos a realizar en una misma hectarea(#1 corregir PH) + (#2 Fertilizar con P) (#3 Siembra)
+(#4 Cloreto de K) aumentando casi 3-4 veces la emision de de gas invernadero GGE

► WATER COMPETITION El exceso de fertilización y pesticidas, con los excesos de lluvias hace
muy complicado obtener buenas fuentes de agua, los tajamares, lagos y ríos se ven
contaminados , lo que hace muy difícil conseguir agua fresca.

SITUACION ACTUAL EN LA PERDIDA DE NUTRIENTES?
SITUACION ACTUAL

u La acidez del suelo debe neutralizarse utilizando un polvo alcalino correctivo como la
“CAL” o el carbonato de magnesio. La reacción química de la neutralización es activada
por el agua (lluvia o riego artificial), cabe destacar que es una práctica muy ineficiente, ya
que aplicando 2-3 toneladas de cal por hectarea, (si no se incorpora) logra pasar de “acido a
alcalino” los primeros centímetros.
u Como los correctivos alcalinos pueden reaccionar “ACOMPLEJARSE” con compuestos
insolubles que forman el fósforo, la aplicación de fertilizantes debe hacerse en un segundo
paso e igualmente, la biodisponibilidad de los nutrientes es activada por el agua.
u CON ESTA PRÁCTICA, LA SUPERFICIE DEL SUELO SE EXPONE A EROSIÓN
DOS VECES POR AÑO Y PARTE DE LA CAL Y FERTILIZANTES APLICADOS
COMO TAMBIEN PARTE DEL TOPSOIL (PORCIÓN FERTIL DEL SUELO)
PERDIENDO MUCHISIMO POR ESCURRIMIENTO.

COMO BLACKSOIL AYUDA EN LA PERDIDA DE NUTRIENTES?
TECHNOLOGIA BLACKSOIL

Ø Con el proceso de BLACKSOIL, la cal y los fertilizantes se disuelven en el agua y
se aplica sobre las semillas en el fondo del surco en plena siembra, neutralizando la
reacción entre el fósforo y la cal.
Ø La tecnología BLACK-CAL & BLACKPHOS ™ asegura que el 100% de los
nutrientes están disponibles para las semillas, OSEA LA ZONA DE CONFORT O
HABITAT DE LA SEMILLA Y SUS RIACES.
Ø Al aplicar los nutrientes y el agua en fondo del surco no hay riesgo de perdida de
nutrientes.

SITAUCION ACTUAL DEL CEC?
u La CEC se utiliza como medida de la fertilidad del suelo, la capacidad de retención de nutrientes y la
capacidad de proteger las aguas subterráneas de la contaminación de cationes. En general, una CEC más
alta equivale a un suelo fértil. Para muchos suelos, la CEC depende del pH del suelo. En otras palabras, la
acidez aumenta (disminuye el pH), menor fertilidad.
u ZONA DE CONFORT es la capa de suelo que presenta el nivel correcto de riego y las condiciones de
aireación adecuadas para lograr los mejores rendimientos.
u ACID ZONE es la capa de suelo donde las raíces no son capaces de absorber los nutrientes presentes en la
solución del suelo
u ZONA HÚMEDA se caracteriza por la falta de aireación, el lavado de fertilizantes y el exceso de riego

SITUACION ACTUAL

En las prácticas actuales, “LA CAL” se aplica sobre la capa
superficial del suelo superior, reduciendo la zona de confort a 2-4 cm.
•

ZONA DE
CONFORT

•

ZONA ACIDA SIN
NUTRIENTES
DISPONIBLES

•

ZONA HÚMEDA

ESTA PRÁCTICA RESTRINGE LA CAPACIDAD DE LA RAÍZ
PARA ENTRAR LOS NUTRIENTES EN LA ZONA ÁCIDA,
DONDE LOS NUTRIENTES NO SON BIODISPONIBLES POR
LA ACIDEZ DEL SUELO

COMO BLACKSOIL AYUDA AL CEC?
TECHNOLOGIA BLACKSOIL

CONFORT
ZONE
WITHOUTH
ACID ZONE

Con el sistema ”BLACKSOIL", el pH del suelo
es corregido en el surco (zona de confort) de
plantación, neutralizando todo, aumentando la
biodisponibilidad de los nutrientes presentes en
la zona de confort y eliminando la zona ácida.
NUTRIENTES 100% DISPONIBLES EN LA
ZONA DE CONFORT Y PH OPTIMO =
ü

WET ZONE

ü
ü
ü
ü

MAYOR DESARROLLO Y VOLUMEN DE RAÍCES
(Mayor exploración y anclaje)
AGUA SOBRE LA SEMILLA, ACELERA LA
GERMINACION EN LAS 10 PRIMERAS HORAS.
OPTIMAS CONDICIONES DE NUTRICIÓN PARA
LAS PLANTAS,
PLANTAS MAS SANAS Y FUERTES,
REFLEJANDO UNA COSECHA CON
PRODUCTIVIDAD MAYOR.

SIATUACION ACTUAL DEL EFECTO INVERNADERO GGE?
#2
NP

#1
CAL

APLICACION DE CAL

1)
2)
3)
4)

SITUACION ACTUAL

APLICACION DE
FERTILIZANTE NP

#3

Siembra

#4

CLORETO K

SIEMBRA

APLICACION DE
FERTILIZANTE NP

Aplicación de Cal (2000-4000 kg por hectarea).
Aplicación de Fosforo, Nitrógeno & Potasio (150-350kg/ha).
Siembra
En casos es necesario re-fertilizar con Clorato de Potasio.
ESTAS PRÁCTICAS IMPLICAN USAR TRACTOR BASADO EN
COMBUSTIBLE FÓSIL, 3 VECES O MÁS EN CADA METRO CUADRADO.

COMO BLACKSOIL AYUDA EN LA REDUCCION DE GGE?
TECHNOLOGIA BLACKSOIL
#1

TODO EN UNO
1) CAL
2) NPK
3) H20 (95% GERMINACION)
4) INOCULANTES
5) INSECTICIDAS

CON EL SISTEMA "BLACKSOIL", CAL, FERTILIZANTES, INOCULANTES,
AGUA Y SEMILLAS SE APLICAN SIMULTÁNEAMENTE EN EL SURCO DE
PLANTACIÓN, REDUCIENDO ALREDEDOR DE 2/3 DEL GGE DEL USO DEL
TRACTOR PARA ESTAS ACTIVIDADES.

SITUACION ACTUAL DE SIEMBRA, UNA RULETA?
SITUACION ACTUAL

SIEMBRA

DEPENDIENDO DE LA LLUVIA

La absorción de los fertilizantes solidos se da vía liquida, teniendo en cuenta
que solo un 5% (1kg de P.E) esta disponible inmediata mente para la planta y
un 15-20% (2kg-4kg) estará disponible para ese cultivo. Alternativamente, los
agricultores bombean el agua de los ríos o subterráneos y se extienden sobre la
superficie para acelerar la germinación.
AL MÁS ALLÁ DEL EXCESO DEL CONSUMO DE AGUA, ESTAS
PRÁCTICAS AUMENTAN EL PROCESO DE EROSIÓN Y COMO
CONSECUENCIAS, PERDIDAS DE TOP SOIL Y FERTILIZANTES.

SEED
Dry layer

Wet layer

FERTILIZE
R

COMO BLACKSOIL AYUDA EN LA SIEMBRA?
TECHNOLOGIA BLACKSOIL

La tecnología BLACKSOIL incluye una evaluación preliminar del suelo con el fin de identificar si el pH
necesita corrección, los requerimientos de adición de nutrientes (NPK) y la cantidad de agua que se agregará
durante el proceso de siembra (DEPENDIENDO NOS NIVELES DE HUMEDAD DEL SUELO).
Se siembra simultáneamente aplicando la cantidad correcta de agua y nutrientes sobre la semilla para logar una
germinación arriba del 95%. Este proceso reduce el consumo de agua y crea una ventana de siembra mas
grande, frente a la ventana tradicional que restringe a los días óptimos post lluvia.
Utilizando la TECNOLOGÍA BLACKSOIL, el agua y los fertilizantes
están disponibles inmediatamente, cerca de (6,5Kg de P.E) 100%
asimilables para las semillas, la combinación de agua y nutrientes
disponibles acelera la germinación. Esto hace una planta mas fuerte y
sana para defenderse ante cualquier tipo de stress hídrico y/o cualquier
otro problema que se le presente en su ciclo. Así archivando diferencias
de 10-30% mayor productividad.

Dry layer

Wet layer

CONCLUSIONES
Ø
Ø
Ø

Nutrientes 100% disponibles.
Minimizar riesgos.
Aumenta la CEC.

Ø
Ø

Bajar el efecto invernadero.
Riego-arrancador

Pequeños agricultores no causan el cambio climático, pero
son los mas vulnerables a sus efectos 	
• Nivel bajo de emisiones de GEI
• Nivel bajo de tecnificación, por ende
mas vulnerables

• Aseguran seguridad alimenticia
15+
µιλλιονεσ 	
δε υνιδαδεσ δε
αγριχυλτυρα
φαµιλιαρ	

• Impulsando desarrollo rural
• Responsables de la higiene de
alimentos
• Impactos directos sobre ecosistemas
para servicios urbanos (p.ej. Agua)
• Costos altos en caso de desastres

Como Blacksoil puede ayudar a enfrentar impactos
adversos del clima, que beneficios tiene	
• Simple aplicación
• Replicable
• Masificación
• Mejora de información a
través de medición
automática (GPS/GPRS)

• Combinación con
programas de
financiación y subsidios

• Raíces mas profundas y entonces
incremento de resiliencia frente a
sequias y vientos fuertes
• Aplicación mas eficiente y
reducida de fertilizantes,
disminución de contaminación y
entonces cuidado de ecosistemas
• Incremento de germinación, en
consecuencia incremento de
productividad
• Costos altos en caso de desastres

Como implementar servicios Blacksoil: alta frecuencia de
implementación	
Meses

1

7

13

19

25

• Diseño
• Ensayos
• Piloto del programa
• Inicio de masificación

Referencia: “Sembrando oportunidades” - Paraguay
Secretaría de planificación + Ministerio de Agricultura; Ejecución: UNOPS

•

Agosto 2014 – ensayos de 20 hectáreas:
plantas

cosecha&

• Octubre 2014 – contrato de 6,000 hectáreas:
• Octubre 2015 – contrato de 5,400 hectáreas:
• Octubre 2016 – contrato de 6,000 hectáreas:

desarrollo de

>30% cosecha
>30% cosecha
en transcurso

BLACKSOIL GLOBAL CORPORATION
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

+54 911 6424 2702
+54 11 4328 7448
www.blacksoilglobal.com
info@blacksoilglobal.com
Ltalamoni@blacksoilglobal.com
Cjungfleisch@blacksoilglobal.com
Sedkins@blacksoilglobal.com

