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Situación actual, supuestos de la medida 

Aplicar nutrientes en forma balanceada y precisa es un requerimiento para el desarrollo 
sustentable de la agricultura, el incremento de la producción y productividad agrícola, 
reducción de brechas de rendimiento y mayor rentabilidad. La fertilidad química de los 
suelos en Argentina atraviesa un proceso de insuficiencia marcado. Nuestros suelos 
comienzan a manifestar déficit en nutrientes, pérdidas significativas de materia orgánica, y 
pérdida de las propiedades físicas, entre otras. 
 
Para mantener la fertilidad de los suelos y lograr rendimientos y calidad de los cultivos, se 
debe realizar un manejo integrado del agroecosistema, y los nutrientes consumidos en el 
ciclo del cultivo deben ser repuestos a través de diferentes fuentes. Esto se logra 
equiparando el aporte de nutrientes con los requerimientos de los cultivos para optimizar 
los rendimientos, mientras se minimizan las pérdidas de los mismos al ambiente. En 
suelos donde esta práctica es económicamente viable puede ser de utilidad aplicar altas 
dosis de nutrientes en combinación con otras prácticas de manejo de cultivos para 
aumentar la eficiencia en su uso, como aquellas que mejoren las condiciones físicas de 
los suelos, el riego, entre otras. 
 
El aporte de nutrientes por fertilización  es la fuente más utilizada y de respuesta más 
inmediata en la producción agropecuaria. Cada producto fertilizante tiene sus propios 
beneficios y desventajas que dependen de la forma de utilización de los mismos, y de 
condiciones agroecológicas y económicas locales o específicas. 
 
El diagnóstico de necesidades de fertilización es sustentado con información a partir de 
los análisis de suelos que pueden ser complementados con análisis de plantas y con el 
uso de otra información como la producción del cultivo anterior, índices verdes y síntomas 
de deficiencias en las plantas. Estas recomendaciones de nutrición consideran 
integralmente las necesidades agronómicas de los cultivos junto a los resultados 
productivos esperados.  
 
En Argentina, se han desarrollado estrategias para el manejo de la nutrición de cultivos, 
considerando en forma inicial los requerimientos de los cultivos y calculando las dosis en 
función al rendimiento esperado en cada zona.  
 
En cuanto al consumo de fertilizantes en la Argentina, la tendencia ha sido positiva 
llegando a duplicar el consumo de fertilizante en una década; siendo el fertilizante 
nitrogenado el de mayor consumo, seguido por el fosforado y en menor proporción el 
azufrado.  En 2019 el consumo total de fertilizantes fue de aprox. 4,7 MT n. (56% 
nitrogenados, 36% fosfatados, 8% azufrados y otros) . El maíz, el trigo y la soja son los 
cultivos que consumen la mayor cantidad de fertilizantes (33%, 26% y 13% 
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respectivamente). La evolución del consumo de fertilizantes y de la superficie sembrada 
en Argentina en la última década se presenta a continuación (Figura 1): 
 

 

Figura 1. Evolución del consumo de fertilizantes. Fuente Fertilizar, AC 

 

El detalle del consumo del 2019 se detalla en la Tabla 1. 

Tabla 1. Consumo de fertilizantes en el agro, según componente nutricional. Fuente CIAFA- Fertilizar AC 

 

Las dosis promedio de fertilización a nivel nacional (principales nutrientes y cultivos, Tabla 

2) no fueron las necesarias para cubrir los requerimientos nutricionales de los cultivos y 

hubo una gran dispersión entre regiones del país, tanto en dosis como en superficie 

fertilizada (Figura 2).  
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Figura 2. Ejemplos de dispersión de dosis a nivel regional, según regiones de ReTAA, campaña 2018/19 (Kg/ha de nutriente) Fuente: 

Elaboración propia con datos extraídos de ReTAA, 2019. 
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En relación con la reposición de nutrientes , la misma fue del 46% en la campaña 

2018/19. Esto quiere decir que por cada 100 kilos de nutrientes extraídos vía cosecha de 

granos se repusieron sólo 46 vía fertilización.  Discriminando por nutriente:  

- La reposición de nitrógeno fue de un 47%. Presentó un incremento mayor al 

registrado en fósforo y azufre en la campaña 2018/19 en relación con la 2016/17 

(explicado por una mayor superficie destinada a cultivos de maíz y trigo, 

principalmente en la zona núcleo);  

- La reposición de fósforo fue de un 54%, menor a la campaña anterior, y está 

relacionado a la dinámica de siembra y producción de soja, trigo y maíz que 

explicaba el incremento en fertilización nitrogenada antes detallado, donde menor 

superficie de soja implica menor aporte de fosforo, dada su estrategia de 

fertilización. Como indican estudios realizados por el INTA, la mayor parte de los 

suelos de la región pampeana presentan niveles de P-Bray limitantes para la 

mayoría de los cultivos, y los balances siguen siendo negativos; 

- La reposición de azufre se redujo con relación a la última campaña, alcanzando 

22% de reposición (este nutriente se aplica mayormente al cultivo de soja. Su 

dinámica sigue la misma lógica expuesta). 

Tabla 2. Dosis aproximada de fertilización promedio nacional por cultivo. Elaboración propia, con datos extraídos de Bolsa de 

Cereales de Bs. As., Informe ReTAA campaña 2018/19 

Cultivo Dosis promedio nacional (Kg nutriente / ha) 

 
N P S 

Cebada 73 15 4 

Girasol 39 7 2 

Maíz 62 15 4 

Soja - 9 4 

Sorgo 27 5 2 

Trigo 62 12 3 

Elaboración propia en base a ReTAA 2018/19 

 

Habiendo descripto la principal fuente de aporte de nutrientes, que es el uso de 

fertilizantes, se describe el caso de las enmiendas, como productos de naturaleza química 

u orgánica, que se utilizan para modificar las características físicas, químicas o biológicas 
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de los suelos. Según datos del CNA 2018, 7398 explotaciones agropecuarias aplican 

enmiendas como práctica cultural. 

Desde el punto de vista agrícola, el uso de las enmiendas como encalado (adición de 

carbonato de calcio) y del enyesado (adición de yeso), cumplen la función de corregir el 

pH del suelo y con esto ajustar la disponibilidad de los nutrientes, así como mejorar la 

actividad biológica. En el caso de uso de enmiendas orgánicas, estas tienen impacto 

sobre el contenido de carbono de los suelos. Otra de las ventajas que presenta el uso del 

carbonato de calcio, es la fertilización cálcica que se logra y que, en muchos casos, 

colabora en el aumento del rendimiento. Un ejemplo es la fertilización en maní, que 

respondió con un aumento del 31 % del rendimiento (pasando de 4.000 kg/ha a 

5.300kg/ha). Este mismo comportamiento se ha observado en cultivos de soja. 

La aplicación de enmiendas constituye una oportunidad para mejorar los suelos y 

potenciar el uso de los fertilizantes, así como crear condiciones óptimas para el desarrollo 

de ciertos cultivos. El aprovechamiento de estos minerales, que en algunos casos son 

subproductos de la minería, en el uso agrícola podría desarrollar un área dentro de la 

metalmecánica a través de la fabricación de maquinaria para su aplicación. 

La situación actual de la variable fertilización para los principales cultivos se detalla a 

continuación. Como base se parte de los resultados de las últimas campañas 2018/19 y/o 

2019/20. 

 

Cultivos 

Trigo 

Actualmente, la estrategia de fertilización del trigo es la medida que mayor incidencia 

tiene en el aumento de la producción, porque no se ha alcanzado un techo de respuesta, 

y la misma continúan siendo elevadas: Con mayores dosis de fertilización, para las 

actuales variedades comerciales de semilla, hay alta respuesta cuantitativa y cualitativa 

en el volumen de producción por hectárea. Además, el trigo, como cultivo de invierno, 

tracciona mucho el mercado de fertilizantes e impacta en su consumo. 
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La aplicación de fertilizantes nitrogenados en trigo se realiza habitualmente a la siembra 

para brindar condiciones óptimas para desarrollo de la estructura vegetal, se puede volver 

a aplicar en macollaje para incrementar el área foliar y finalmente se puede aplicar en la 

fase de llenado de grano para mejorar el contenido de proteína (fertilización foliar). La 

estrategia de fertilización nitrogenada condiciona el rendimiento y el logro de la calidad 

panadera deseada. En este sentido, el factor de mayor importancia corresponde al 

correcto ajuste de la dosis de nitrógeno (N) en función de la productividad del ambiente, 

sin embargo, fuente y forma de aplicación tendrán influencia en su eficiencia.  

El muestreo de suelos tiene una adopción de 23% de los productores. Este análisis es el 

que permite calcular la dosis correcta que requiere el cultivo para nutrirse correctamente y 

el suelo para no disminuir su capacidad productiva. El costo total de estos análisis no 

supera los 5 u$/ ha. Debería considerarse para próximas campañas que el acceso a 

créditos promocionales u otros beneficios, requiera de un análisis previo para eficientizar 

el gasto y optimizar la productividad. 

En la última campaña (2019/20) el volumen total de fertilizante agregado fue de 

aproximadamente 1.4 M Tn de fertilizantes. Más del 50% corresponde a fuentes 

nitrogenadas.  

La fuente nitrogenada más importante en trigo es la urea. La dosis promedio nacional de 

urea (campaña 2019/2020) fue de 150kgU/ha.  

La fuente fosfatada más importante en trigo es el PDA. La dosis promedio de PDA 

utilizada fue de 85 Kg PDA/Ha.  

En lo que refiere a la relación insumo-producto para los fertilizantes DAP y UREA, la 

relación es de 2,2 kg de trigo/ kg para el DAP; y para el caso de la urea, la relación actual 

es de 2,7 mientras que para la campaña anterior fue de 2,6 y 3,1 respectivamente. 

(Márgenes brutos, previo a la siembra de campaña 2020/21). 

Se estima para este cultivo que un incremento del 25% en las dosis de fertilización 

promedio que actualmente se aplican, generaría un incremento del 40% en los 

rendimientos (pasar de 225 kg/ha a 280 kg/ha) 
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Soja 

La soja es un cultivo que presenta respuesta a la fertilización a medida que se aumenta la 

intensificación del sistema, presentando menor respuesta a la fertilización que el maíz, y 

respondiendo más a estrategias de manejo que tienen que ver con el menor 

espaciamiento entre hileras para sistemas de alta productividad, entre otras.  

En cuanto al nitrógeno, una soja que produce 2 a 5 tn/ha requiere prácticamente la misma 

cantidad de nitrógeno por unidad de rinde (45 a 60 kg N/Tn de grano cosechada) debido a 

que, si bien el requerimiento del nutriente es alto, a la vez está muy regulado. 

Actualmente se observa, a partir de ensayos de investigación, que podría haber respuesta 

de la soja a la fertilización nitrogenada. Sin embargo, esta no es una práctica 

recomendada aún en nuestro sistema de producción actual, fundamentalmente en la 

región pampeana. El aporte de N proviene principalmente de las fuentes fosfatadas o 

sulfatadas, no siendo común el uso de fuentes puramente nitrogenadas en este cultivo. 

En definitiva, la respuesta de la soja a la fertilización está asociada fundamentalmente a la 

fertilización fosforada y azufrada, y al manejo que se haga del cultivo, desde elección del 

cultivar, fecha y densidad de siembra, distanciamiento entre hileras, entre otras. Esto 

diferencia el manejo de la nutrición de la soja respecto a otros cultivos. 

El promedio nacional de fertilización fosfatada en soja es de 9 Kg P/Ha (2018/19). Sin 

embargo, la dosis es considerablemente variable entre las distintas regiones del país. En 

el NOA las dosis de fertilización de P fueron mayores que campañas anteriores, mientras 

que, en el sur de Córdoba, San Luis y la Cuenca del Salado la dosis disminuyó. En el 

resto de las regiones las variaciones no fueron relevantes. En el caso de la fertilización 

azufrada en soja, el promedio nacional de S fue de 5 Kg S/Ha (2018/19). No obstante, 

para el análisis realizado se consideró el azufre proveniente del sulfato de calcio aplicado 

y de los fertilizantes fosfatados, sin incluir el aporte de otros fertilizantes azufrados. 

Si bien el muestreo de suelos previo a la fertilización es relativamente bajo en el cultivo de 

soja, el porcentaje de productores que realiza esta práctica muestra un crecimiento 

sostenido en los últimos años. En la última campaña, el 15% de los productores realizó 

muestreo de suelos en soja. Del mismo modo que se indicó para trigo, para este y el resto 

de los cultivos, debería considerarse para próximas campañas que el acceso a créditos 
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promocionales u otros beneficios, requiera de un análisis previo para eficientizar el gasto y 

optimizar la productividad. 

Se estima para este cultivo que un incremento del 120% en las dosis de fertilización 

promedio que actualmente se aplican, generaría un incremento del 25% en los 

rendimientos (pasar de 55 kg/ha a 120 kg/ha) 

 

Maíz 

La producción de maíz de la última campaña alcanzó las 56,86 M de Tn, y el rendimiento 

nacional fue de aproximadamente 7862 kg/ha, con variaciones zonales considerables. En 

el cultivo de maíz la nutrición balanceada es el factor que mayor impacto tiene en el rinde 

y en las brechas del rendimiento. Estudios estiman que más del 40% de las brechas 

puede ser explicada por un incorrecto manejo de la fertilización. El maíz requiere absorber 

entre 20 a 25 kg/ha de N por cada tonelada de grano de rendimiento. Los incrementos en 

los rindes de este cultivo impactan en la producción nacional considerablemente. 

La fertilización nitrogenada en maíz ha mostrado un aumento gradual durante los últimos 

años en nuestro país. La campaña 2019/20 consumió cerca de 1.6 M de Tn de 

fertilizantes.  El aumento estuvo relacionado no solamente a la dosis de nutriente 

aplicado, sino también a una mayor superficie fertilizada. Entre las campañas 2014/15 y 

2018/19 la fertilización nitrogenada en este cultivo pasó de 55 KgN/Ha a 62 KgN/Ha de 

promedio nacional (12,7% de incremento). Visto a escala regional, en las zonas núcleo, 

Entre Ríos y gran parte de la provincia de Bs. As. se registraron valores por encima de 

dicho promedio en la campaña 2018/19.  

La fertilización fosfatada alcanzó en la campaña 2018/19 un promedio nacional de 15 Kg 

P/Ha. Las dosis promedio de fósforo aplicado en maíz total (temprano y tardío) 

aumentaron 6 KgP/Ha en las regiones de Santa Fe Centro y Norte y Norte de La Pampa – 

Oeste de Bs. As, y 8 KgP/Ha en las regiones NEA Este y Núcleo Sur, con respecto a la 

campaña 2017/18.  
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Se estima para este cultivo que un incremento del 80% en las dosis de fertilización 

promedio que actualmente se aplican, generaría un incremento del 25% en los 

rendimientos (pasar de 191 kg/ha a 345 kg/ha) 

 

Girasol 

La fertilización asociada a los rendimientos de la campaña 2018/29 fue de 39 KgN/ha para 

la fertilización nitrogenada, mientras que la fertilización fosforada alcanzó 7 KgP/ha. 

En términos de productividad, de acuerdo con información técnica disponible a partir de 

ensayos, se estima que la brecha es de alrededor de 1.000 kg/ha y que puede ser 

reducida a la mitad con la aplicación de tecnología, como la fertilización. La fertilización 

del girasol es una herramienta que conducirá a la elevación de los rendimientos mediante 

el uso planificado de fósforo y nitrógeno. En siembra directa, es probable encontrar 

aumentos de 300 a 400 kg/ha de grano con una fertilización de 40 kg/ha de nitrógeno. El 

momento adecuado para corregir deficiencias de nitrógeno es entre siembra y tres pares 

de hojas. En el Sudeste de Buenos Aires se recomienda fertilizar a la siembra. En el 

Oeste de Buenos Aires y Este de La Pampa, la experiencia indica que es mejor aplicar 

nitrógeno cuando las plantas tienen entre seis y ocho hojas, ya que las aplicaciones en 

siembra pueden perderse por lavado. Aplicaciones de cantidades entre 40 y 80 kg/ha de 

nitrógeno deben decidirse luego de un diagnóstico por análisis de suelo o foliar. 

 

Cebada 

El área sembrada de este cultivo ha venido creciendo sostenidamente en la última 

década, en parte por las menores restricciones que tuvo este cultivo en relación con el 

trigo (retenciones, dificultades para la comercialización) y, por otro lado, por la fuerte 

demanda de las malterías para la producción de cerveza. Es un cultivo que tiene alta 

respuesta a la fertilización nitrogenada. 

El uso de fertilizantes aumentó un 27% con respecto a la campaña anterior, y se registró 

un volumen de 247 M de kg aplicados (siendo la participación de 80% N, 16% P y 4% S) 
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La fertilización nitrogenada fue de 73 KgN/ha, y la fertilización fosfatada de 15 KgP/ha. De 

esta última, más del 80% corresponde a fuentes PMA y PDA. En la campaña 2018/19 la 

dosis promedio de nitrógeno en cebada se incrementó entre 9 y 26 KgN/Ha en las 

regiones del Centro de Bs. As., Córdoba y Centro – Este de Entre Ríos, donde las lluvias 

han jugado un rol fundamental. En Núcleo Norte y Norte de La Pampa – Oeste de Bs. As., 

en cambio, las dosis disminuyeron 11 y 14 KgN/Ha respectivamente. 

Datos más actuales de la última campaña informaron que, en fertilizantes, se aplicaron en 

promedio 165 kg UREA/ha para fertilización nitrogenada, y 80 kg PDA/ha para fertilización 

fosfatada. 

 

Situación esperada 

Teniendo en cuenta la iniciativa de producir 200M Tn., ¿cuáles son finalmente los 

caminos para incrementar la producción total de granos y cómo debería ser la situación 

que esperamos obtener? ¿Cuáles son las necesidades?  En función de esto, hay dos 

caminos: 

a) Aumento del área implantada (Más cantidad de has. agrícolas): este camino tiene 

pocas posibilidades de crecimiento, dado que no queda mucha superficie excedente  

b) Aumento de la productividad (Más kg/ha). Esto es posible, a su vez, mediante otros dos 

caminos: 

b.1) aumento del potencial (semilla/genética; insumos mejorados); 

b.2) Reducción de brechas productivas (la diferencia entre los rendimientos alcanzables o 

potenciales en secano vs rendimientos reales obtenidos por los productores, que en 

algunos casos superan el 30/40%). 

En el presente, claro está, se propone avanzar en el incremento de la productividad 

acortando las brechas productivas actuales mediante la fertilización, pero debiendo 

comprender que es imprescindible que todas las medidas que involucran esta variable, 

estén acompañadas por otras sin las cuales los objetivos propuestos no se sostendrían en 

el tiempo y peligrarían tanto el ambiente como sus recursos. 
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Las dosis promedio de fertilización a nivel nacional, como se mencionó previamente, no 

fueron suficientes para cubrir los requerimientos nutricionales de los cultivos y hubo una 

gran dispersión entre regiones del país, tanto en dosis como en superficie fertilizada. Se 

espera que las mismas se incrementen y puedan alcanzar a cubrir todos los 

requerimientos y, así, aumentar los rendimientos y reducir las brechas. La reposición de 

nutrientes, habiendo sido de apenas un 46%, refleja un balance deficitario, que debe 

ajustarse para lograr un correcto balance. También sigue resultando baja la adopción del 

muestreo de suelos, como práctica de manejo (en las últimas campañas ha crecido 

mucho su adopción, pero para la campaña 2018/19 fue de un 19 % de adopción) y este 

es un valor que debe incrementarse mucho, ya que es la base de cualquier diagnóstico de 

fertilización. 

A partir del estudio de Aramburu Merlos et al. (2015), se estima que alrededor del 40-50% 

de las brechas son explicadas por la inadecuada nutrición. Esto quiere decir que es 

posible estimar nuevos valores de producción de granos, y una parte del camino a 

recorrer para alcanzar esos objetivos es mediante el aumento en las dosis de fertilización. 

A continuación se presentan las estimaciones de producción de grano de los principales 

cultivos. Partiendo del promedio de producción de las últimas 4 campañas y bajo el 

supuesto de mantener estables las superficies sembradas de la campaña 2018/19 (Tabla 

3), se calculan los posibles incrementos de rendimiento promedio en base a una mayor 

disponibilidad de nutrientes en suelo (ej. mayor dosis de fertilización). En la Tabla 4 se 

exponen los requerimientos nutricionales (en kg de fertilizantes) para atender a los 

objetivos de rendimiento ya presentados, mediante la nutrición de los cultivos. 
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Tabla 3. Estimaciones de producción para alcanzar los objetivos de incremento. (*) Superficies según la campaña 2018/19, 

asumiendo que se mantienen constantes en las próximas campañas 

(**) Datos de producción y rendimiento según promedio de campañas 2014/15 a  2018/19 Datos históricos de cebada solo de las 3 

últimas campañas 

Del cuadro anterior se desprende una medida estimada del efecto que el aumento en el 

consumo de fertilizantes genera sobre el incremento de productividad de los principales 

cultivos que en el mismo se señalan. Indudablemente esta medida, que puede aplicarse y 

alcanzarse en un corto o mediano plazo, no es suficiente por sí misma para alcanzar la 

meta de 200 millones de toneladas. Para ello es necesario complementar esta variable 

con otras que generen incrementos adicionales en forma sostenible (ej. riego, enmiendas, 

nuevas tecnologías de precisión, cultivos de servicio, mejores prácticas de manejo, entre 

otras). 

Tabla 4. Requerimientos nutricionales de los principales nutrientes, para los cultivos dados y su rendimiento objetivo según Tabla 3. 

Cultivo 
Requerimientos (kg/ha) 

N P S 

Cebada 87 16 8 

Girasol 57 16 4 

Maíz 124 23 8 

Soja 166 19 8 

Sorgo 105 19 9 

Trigo 73 15 5 

 

Como la UREA, el PDA y el TSA son los fertilizantes de mayor difusión y uso que aportan 

N, P y S respectivamente, se estima el diferencial de fertilizante a aplicar según estas 

fuentes, pero considerando que dicha simplificación se realiza a fines prácticos, pudiendo 

Cultivo 

Sup. 

Sembrada 

(has) (*) 

Sup. 

Cosechada 

(has) 

Producción 

promedio 

(tn) (**) 

Producción 

campaña 2018/19 

(19/20 en cebada 

y trigo) 

(tn) 

Rdto. 

Promedio 

(kg/ha) 

(**) 

Rdto. 

campaña 

2018/19 

(kg/ha) 

Obj. 

incremento 

Rdto 

objetivo 

(Tn/ha) 

Producción 

objetivo 

(tn) 

Diferencial 

de 

producción 

(tn) 

Cebada 1.353.128 1.209.995 4.036.870 5.061.069 3.993 4.183 40% 5,6 6.764.114 1.703.045 

Girasol 1.941.002 1.875.938 3.147.269 3.825.750 2.082  2.039 40% 2,9 5.469.035 1.643.285 

Maíz total 9.039.594 7.232.761 44.684.731 56.860.704 7.255 7.862 25% 9,1 65.588.485 8.727.781 

Soja total 17.010.277 16.575.887 51.420.098 55.263.891 3.002 3.334 25% 3,8 62.205.160 6.941.269 

Sorgo 522.221 342.623 3.126.972 1.601.435 4.423 4.674 40% 6,2 2.121.398 519.963 

Trigo total 6.287.149 6.050.953 13.823.055 19.459.727 3.075 3.216 40% 4,3 26.049.353 6.589.626 

TOTAL 36.153.371 33.288.157 120.238.995 142.072.576         168.197.544 26.124.968 
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cubrirse los requerimientos nutricionales bajo otras fuentes. El diferencial de fertilizante a 

aplicar, según el promedio nacional, para los principales cultivos es el siguiente (tabla 5): 

Tabla 5. Cantidad de fertilizante UREA, PDA y TSA diferencial a aplicar para alcanzar los rendimientos esperados. Partiendo de la 

fertilización realizada en 2018/19. Se considera que se fertiliza un 80% de la superficie total, y no se tienen en cuenta las pérdidas 

por eficiencia. Elaboración propia 

 

En resumen, las estimaciones de consumo de fertilizantes actual (2018/19) y proyectados 

son las siguientes (Tabla 6): 

Tabla 6. Fertilizantes consumidos totales (2018/19) y proyectados. Elaboración propia, 2020. 

Cultivo 

MERCADO 

FERTILIZANTES TOTAL  

(Tn) 

FERTILIZANTE 

TOTAL OBJETIVO 

(Tn) 

Cebada 267.426 328.269 

Girasol 197.778 333.290 

Maíz total 1.626.686 2.992.588 

Soja total 872.203 1.916.401 

Sorgo 56.547 150.282 

Trigo total 1.036.819 1.269.205 

 

Los valores de la tabla 6 son estimaciones. El objetivo expuesto es, como se aclaró 
previamente, manteniendo la superficie sembrada constante. En caso de cambiar los 
sistemas de rotaciones, incluir gramíneas y reducir leguminosas (por ejemplo) los valores 
podrían variar.  

 

Cultivo 

FERTILIZACIÓN ACTUAL FERTILIZACIÓN OBJETIVO 
Diferencial (Tn) 

(kg/ha) (Tn) (kg/ha) (Tn) 

UREA PDA TSA UREA PDA TSA UREA PDA TSA UREA PDA TSA UREA PDA TSA 

Cebada 158,7 74,8 13,6 171.788 80.941 14.697 187,2 79,8 30,8 202.623 87.686 37.960 38.543 6.745 23.263 

Girasol 84,8 34,9 7,7 131.651 54.183 11.945 106,4 79,8 15,4 165.153 141.262 26.875 41.878 87.079 14.931 

maíz total 134,8 74,8 15,4 974.704 540.725 111.257 281,7 124,6 36,9 1.841.053 901.208 250.327 1.082.936 360.483 139.071 

Soja total 
 

44,9 19,2 0 610.506 261.697 
 

99,7 30,8 0 1.458.432 457.969 
 

847.925 261.697 

Sorgo 58,7 69,0 7,7 24.522 28.811 3.214 218,2 94,7 33,8 91.153 42.257 16.872 83.289 13.446 13.658 

Trigo total 134,8 59,8 11,5 677.919 300.865 58.035 153,6 74,8 18,5 772.758 394.885 101.562 72.551 94.020 43.526 

TOTAL, 
por 

fertilizante 
   

1.980.583 1.616.030 460.844 
   

3.072.740 3.025.729 891.565 1.319.197 1.409.699 496.146 
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El incremento de consumo de fertilizantes se estipula en aumentos paulatinos, bajo 

escenarios posibles acordes a las medidas de incentivo que se propongan. Al respecto es 

posible considerar que con medidas atractivas para los productores durante los primeros 

3 o 4 años se puedan alcanzar los objetivos indicados en la Tabla 3 (ver propuestas).  

 

Propuestas en general: 

Sobre la aplicación de fertilizantes: 

- Desgravación impositiva como medida de fomento al uso de fertilizantes y 
enmiendas: Ley de Fertilizantes; 

- Apoyo al financiamiento para compra de fertilizantes a tasas accesibles (con el 
requisito de presentación de análisis de suelo con aval profesional y factura de 
compra): Créditos promocionales para incremento de dosis de fertilizantes;  

- Mejora en la recopilación de datos sobre adopción de tecnología del uso de 
fertilizante, para mejorar diagnósticos de base: Precios locales, dosis, manejo, 
entre otros,  

- Continuar la articulación técnica con INTA e incrementar los servicios de apoyo a 
los productores - Acciones de capacitación y extensión como línea de trabajo - 
Abordaje de estrategias comunicacionales 

- Articulación público–privada con organizaciones del sector 
- Contar con plataformas de articulación técnica con las provincias 
- Vinculación con SENASA, más específicamente el registro de fertilizantes. Foco en 

calidad de productos. 
- Articulación con AFIP y bancos (nacionales, provinciales y privados) 
- Fortalecer al Observatorio Nacional De Suelos Agropecuarios (ONSA) y a las 

actividades de monitoreo del estado de salud del suelo (físico/químicas, biológicas, 
etc.).  

- Creación de la Alianza Nacional de Suelos 
- Promoción a la diversificación del uso de distintas fuentes de fertilizantes, 

incluyendo a los fertilizantes orgánicos y biofertilizantes. 
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Consideraciones técnicas 

● La fertilidad del suelo en sentido amplio, no se repone solamente con la aplicación 
de fertilizantes. Con ellos se puede maximizar la producción y reponer nutrientes 
extraídos, pero es fundamental acompañar la medida junto con un manejo integral 
del agroecosistema en general y del suelo en particular, para devolver al mismo sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas. 
 

●  Es importante la interacción de esta medida con otras medidas complementarias 
orientadas a la mejora del balance de la rotación de cultivos y tecnologías de 
proceso acompañantes. De este modo se logra obtener una respuesta significativa 
en el aumento de materia orgánica del suelo y en el mejoramiento de la estructura 
del suelo para incrementar la infiltración y la retención de agua. Aquí los cultivos de 
cobertura también intervienen en dichas transformaciones y resulta clave su 
incorporación. (Estas temáticas serán abordadas en profundidad en uan próxima 
versión complementaria al actual). 
 

● Una adecuada fertilización del cultivo favorece los diseños de las rotaciones, ya que 
permite reponer nutrientes en los suelos brindando un ambiente óptimo para su 
sucesor y para su productividad futura. 
 

● Se ha demostrado durante las últimas 5 campañas una evolución positiva del 
fertilizante aplicado por hectárea sembrada y el nivel tecnológico (NT) en el cultivo 
de trigo. Hubo una relación positiva entre el NT Alto y la aplicación de fertilizante a 
nivel zonal. En donde la adopción de alta tecnología fue mayor, también lo fueron 
las dosis de fertilización. 
 

● La fertilización en los cultivos de cobertura permite aumentar la cobertura y materia 
orgánica obtenidas hacia el suelo. 
 

● La incorporación de riego como complemento a la fertilización, puede generar 
aumentos de rendimiento considerables. Dicho aumento depende del cultivo y de la 
zona productiva, pero podría aproximarse a los siguientes valores promedio (tabla 
10). (El análisis de la promoción en el uso del riego, enmarcado en el Plan Nacional 
de Riego, y la propuesta de medidas de política activa que lo incentiven, será 
abordado en un informe próximo a compartir). 
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Tabla 7. Brechas productivas para variables riego + fertilización. Fuente elaboración propia, con datos de Merlos, F.A. et al. (2015) e 

INTA. 

Cultivo  
Rendimiento 

(Tn/ha) 

Rendimiento  

Riego + Fertilización 

(tn/ha) 

Brecha Productiva  

Tn/ha % 

Soja 3.0 4.1 1.1 36 

Trigo 3.5 6.0 2.5 71 

Maíz 7.4 12 4.6 62 
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Resultados económicos a nivel productor 

Se presenta a continuación un análisis de Margen Bruto promedio para las principales 

zonas agrícolas. La intención es analizar si las propuestas técnicas para la reposición de 

nutrientes en suelo y el aumento de la producción de granos planteados, resultan viables 

desde el punto de vista económico para el productor. En líneas generales se observa que 

a pesar del aumento en el gasto de fertilizante, el incremento de los ingresos es aun 

superior, por lo cual el beneficio privado es positivo, en el caso del Maíz el margen bruto 

se incrementa un 100%, mientras que en trigo y soja el incremento es del 43 y 37% 

respectivamente. 

 

MARGENES BRUTOS CAMPAÑA 2020/2021 1 

 

MAIZ 

Zona: Núcleo N y S, O. Bs. As., S. Cba, 
Ctro. Cba) Unidades  Dosis 

Actual 
Incremento 

de dosis 

Precio a cosecha USD/Tn 146,10 146,10 

Rendimiento  Tn/ha 6,87 9,96 

INGRESO BRUTO U$S/ha 1.003,71 1.455,52 

Gastos de comercialización y cosecha U$S/ha 344,66 483,69 

INGRESO NETO U$S/ha 659,05 971,83 

G. Directos (Labores) U$S/ha 49,77 49,77 

G. Directos (Semillas) U$S/ha 128,80 128,80 
G. Directos 
(Herbicidas/Insecticidas/Funguicidas) U$S/ha 80,05 80,05 

G. Directos (Fertilizantes) U$S/ha 125,32 153,79 

MARGEN BRUTO U$S/ha 275,11 559,41 

Tipo y Dosis de Fertilizante     
UREA kg/ha 120,31 222,01 

PDA kg/ha 63,50 123,08 

                                            
1 Consideraciones generales: A) Los MB son los elaborados por el equipo de Análisis Económicos de la 

DNA. B) Los precios de los granos e insumos corresponden al promedio del periodo set-nov/2020. C) Los 

rendimientos y dosis de fertilizante utilizados son los relevados por Estimaciones agrícolas y el Retta (Bolsa 

de Cereales). D) Los incrementos de dosis y rindes surgen de las estimaciones del grupo de suelos que 

elaboró este capítulo. E) Los resultados son promedio de los resultados de las regiones detalladas. En 

conjunto suman más del 75% del total de la superficie y producción total. 
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TRIGO 

Zona: Núcleo N y S, O. Bs. As., S. Cba, 
Ctro. Cba) Unidades   Dosis 

Actual  
 Incremento 

de dosis  

Precio a cosecha USD/Tn 209,55 209,55 

Rendimiento  Tn/ha 3,30 4,29 

INGRESO BRUTO U$S/ha 690,71 897,92 

Gastos de comercialización y cosecha U$S/ha 153,20 199,15 

INGRESO NETO U$S/ha 537,52 698,77 

G. Directos (Labores) U$S/ha 53,89 53,89 

G. Directos (Semillas) U$S/ha 44,00 44,00 
G. Directos (Herbicidas, Insecticidas, 
Funguicidas) U$S/ha 30,02 30,02 

G. Directos (Fertilizantes) U$S/ha 97,93 124,99 

MARGEN BRUTO U$S/ha 311,68 445,87 

Tipo y Dosis de Fertilizante     
UREA kg/ha 146,37 182,97 

PDA kg/ha 78,39 97,99 
 

SOJA 

Zona: Núcleo N y S, O. Bs. As., SO. Bs. 
As., SE Bs.As., Ctro. Cba) Unidades   Dosis 

Actual  
 Incremento 

de dosis  

Precio a cosecha USD/Tn 269,65 269,65 

Rendimiento  Tn/ha 3,46 4,50 

INGRESO BRUTO U$S/ha 933,27 1.213,25 

Gastos de comercialización y cosecha U$S/ha 206,93 269,01 

INGRESO NETO U$S/ha 726,34 44,24 

G. Directos (Labores) U$S/ha 66,39 66,39 

G. Directos (Semillas) U$S/ha 40,92 40,92 
G. Directos (Herbicidas, Insecticidas, 
Funguicidas) U$S/ha 79,00 79,00 

G. Directos (Fertilizantes) U$S/ha 19,29 45,27 

MARGEN BRUTO U$S/ha 520,74 712,67 

Tipo y Dosis de Fertilizante     
UREA kg/ha 10,98 24,16 

PDA kg/ha 31,52 69,34 
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Propuesta y análisis de 3 medidas de política activa para 

incrementar rendimientos vía fertilización 

A continuación se presentan diversas propuestas para implementar medidas de apoyo 

que contribuyan a que el sector granario pueda alcanzar las metas definidas en un corto a 

mediano plazo. 

Estas medidas se pretenden implementar para los diversos cultivos extensivos de 

cereales, oleaginosos y legumbres. Sin embargo, por cuestiones de practicidad y 

representatividad, el análisis de costos y beneficios se presenta solo para los principales 

(trigo, soja y maíz) que consumen más del 70% de los fertilizantes utilizados.  

Entre los destinatarios de estas medidas encontramos dos estratos básicos que deben ser 

considerados bajo estrategias diferenciales. 

Productores que aplican tecnología y gestión productiva: tienen incorporado el paquete 

tecnológico, fertilizan o piensan fertilizar en esta campaña con más de 250 kg/ha (total de 

fertilizantes en maíz). Es un perfil que está estimulado y que incrementaría la dosis de 

fertilización en la medida que existan estímulos económicos que lo justifiquen. Si las 

señales financieras y económicas y de mercado son razonables y “el número cierra”, 

actúa. Suele utilizar créditos bancarios y tarjetas agropecuarias. Este perfil es el que 

produce la mayor parte de estos granos, como así también realiza el mayor consumo de 

los insumos. 

Productores con demorado progreso: aquí se juntan varios perfiles, donde habría que 

actuar con diferentes medidas que les permitan acceder a esta y otras mejoras 

tecnológicas. Los resultados son a más largo plazo, pero es necesario comenzar e 

incorporarlos para que accedan a beneficios que les generen mejoras en el manejo  y así 

reduzcan sus brechas de rendimiento. 

Las principales medidas de política activa que se analizan a continuación para los 

principales cultivos son: 
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Proyecto de ley: Conservación y mejoramiento de la fertilidad de 

los suelos 

Impulsar la aprobación y reglamentación de esta ley que permite realizar una doble 

deducción del gasto realizado en fertilizantes y enmiendas previo al cálculo de la base 

imponible de ganancias. Asimismo para productores que se encuentren en el régimen 

simplificado y/o estén registrados por agricultores familiares (RENAF) podrán acceder a 

un mayor volumen de fertilizantes bajo mecanismos de aportes no reembolsables. 

Créditos a tasas promocionales para pequeños y medianos 

productores 

En el marco de las medidas de aislamiento obligatorio y preventivo COVID 19 que 

provoca una profunda caída de la actividad económica y del consumo, el sector 

agroalimentario mantiene, con los correspondientes protocolos de seguridad, plena 

actividad para poder abastecer a la sociedad de bienes esenciales. Por otra parte no solo 

se prevé un incremento de la participación de los alimentos en el intercambio comercial 

internacional, sino que se viene percibiendo un incremento paulatino de sus precios 

internacionales. Esta situación posiciona, bajo la mirada de la banca privada y pública, al 

sector agropecuario como un cliente atractivo por su capacidad de generar divisas y por 

su sostenida dinámica productiva y comercial en el actual contexto. 

Al respecto se propone impulsar créditos con tasas preferenciales a productores de hasta 

400 ha totales sembradas, que por su escala puedan tener ciertas limitaciones para 

acceder a la adquisición mayores volúmenes de fertilizantes respecto a las dosis actuales. 

De este modo también se promueve un mayor acceso a los beneficios de la ley de 

fertilizantes mencionada. 

Difusión y asistencia técnica a productores y contratistas  

Básicamente consiste en implementar un sistema de difusión de recomendaciones y 

vinculación técnica y comercial. Se trata de crear o difundir (en caso de existir) una app 

para celulares con avisos y recomendaciones técnicas sobre el uso y aplicación de 
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fertilizantes para los diversos cultivos. Del mismo modo se propone disponer de videos e 

información técnica en las agronomías donde se realiza la venta de fertilizantes, con las 

indicaciones para realizar correctamente e interpretar estudios de contenido de nutrientes 

en suelo, manejo en el uso de fertilizantes, etc. 

En estos desarrollos será fundamental la intervención del INTA, manteniendo un estrecho 

intercambio de aportes y propuestas por parte de empresas e instituciones 

especializadas. 
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CULTIVO DE MAIZ 

Las medidas a implementar pretenden brindar un marco alentador a los productores 

agropecuarios de cara a la próxima campaña de maíz 2020-2021 y siguientes. Se 

presentan una serie de medidas de apoyo financiero, fiscal y técnico que pueden 

implementar tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y para el corto 

plazo.  

El objetivo principal de estas medidas es incrementar los volúmenes de producción de 

maíz en nuestro país, reduciendo las brechas de rendimiento hacia los niveles superiores 

e incorporando prácticas de manejo sustentable. Esto permitirá incrementar la oferta para 

el agregado de valor y la exportación con el consecuente aumento de ingreso de divisas.  

Atento a ello los instrumentos propuestos, como ya se mencionaron, son líneas de crédito, 

beneficios fiscales y apoyo técnico especializado para la adquisición y utilización de 

insumos, principalmente fertilizantes, como así también para realizar un óptimo manejo 

del cultivo. 

Los productores de maíz pueden clasificarse bajo los siguientes estratos de superficie 

sembrada  

Campaña MAIZ   

(Promedio 2018/19 y 

2019/20) 

Productores 
superficie 

alcanzada 

cantidad % Has % 

Total 55.767 100,0% 9.548.797 100,0% 

Monotributo + Agricultura 

Familiar 
3.513 6,3% 129.935 1,4% 

menos de 100 has 34.625 62,1% 1.880.551 19,7% 

Tramo 100 y 400 has 13.993 25,1% 3.469.157 36,3% 

Tramo más de 400 has 3.636 6,5% 4.069.154 42,6% 

Fuente: DNA en base a D.E.A., SISA - AFIP (2018/19 y 2019/20), y RENAF (2016). 

 



FERTILIDAD Y NUTRICIÓN DE SUELOS 

 
24 

1. Proyecto de ley: Conservación y mejoramiento de la fertilidad de los suelos 

Este proyecto de ley que contempla un beneficio fiscal a quien adquiera este insumo y 

cumpla con ciertos requisitos básicos, además de facilitar el acceso al mismo para los 

estratos de menor escala, potenciará un uso más adecuado del mismo tanto en el balance 

nutricional del suelo como así también en la reducción de la brecha de rendimientos, 

elevando el promedio nacional y por ende el volumen total producido. 

A continuación se presenta un análisis económico y fiscal de los principales beneficios 

previstos consistentes en la deducción del 100 % de la factura de compra de fertilizantes 

para los sujetos alcanzados, como así también del ANR previsto para los productores más 

baja escala. En la primera campaña se estima que un 40% de la superficie de maíz 

cumpliría con los requisitos para acceder a este beneficio, y en las subsiguientes se 

estima un 70, 90 y 100% para el cuarto año. Debe tenerse en cuenta que esta estimación 

se realizó considerando que productores de hasta 400 has sembradas, habitualmente con 

ciertas limitaciones financieras, puedan acceder a créditos promocionales para la 

adquisición de un volumen mayor de este insumo. 

Con esta medida, el consumo de fertilizantes esperado para esta campaña de maíz sería 

un 32% superior al de la campaña anterior, lo cual equivaldría a 2,1 millones de toneladas 

totales aplicadas en este cultivo. 

Considerando que el costo promedio de este insumo ronda los 420 u$s/tn, que la 

deducción prevista alcanza al 100 % del valor de la factura de los sujetos alcanzados y 

que el ANR cubre a los más pequeños productores; el costo fiscal estimado en dólares 

para el presupuesto nacional 2021 equivaldría a U$S 27 millones  Considerando a su vez 

el costo fiscal correspondiente a una reducción de 5 puntos porcentuales de tasa de 

interés de créditos para que este nivel de adhesión se cumpla, el costo fiscal total 

estimado se eleva a U$S 28.3 millones . 

De aplicar todo este fertilizante, el salto en el rendimiento de maíz sería de 

aproximadamente 1.900 kg/ha, lo que permitiría incrementar la producción en 5,7 millones 

de toneladas de maíz. El valor de exportación previsto es, de acuerdo con el precio del 

maíz en los mercados internacionales a Abril/21, de 178 u$s/tn; por lo cual el ingreso 
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incremental generado por la venta del mismo será de algo más de u$s 1.000 millones 

Este ingreso tributará derechos de exportación por u$s 122  

El resultado fiscal neto de esta medida arroja un superávit de U$S 94 millones para esta 

campaña. 

2. Línea de crédito promocional: 

Con el objetivo de que pequeños y medianos productores puedan financiar un incremento 

en el uso de fertilizantes, y de este modo alcanzar tanto las mejoras económicas y 

productivas que ello conlleva, como así también los beneficios del proyecto de ley de 

fertilizantes (en tratamiento en el congreso); se propone instrumentar líneas de crédito 

específicas con los principales bancos que poseen cartera agropecuaria. Los plazos de 

otorgamiento y recupero deben adecuarse a los tiempos oportunos de la campaña. Se 

propone un plazo total de 270-300 días con pago íntegro al vencimiento. Las tasas de 

interés deberán acordarse con las entidades bancarias, procurando que las mismas sean 

razonables y le resulten atractivas al productor. El destino principal debería ser para cubrir 

necesidades de capital de trabajo, especialmente adquisición de fertilizantes. 

Por otra parte, al tratarse de un objetivo de incremento de dosis de fertilización, el 

financiamiento tendrá un tope de hasta 150 kg de fertilizante por ha (100 kg urea y 50 

PDA o equivalentes) ya que el promedio actual ronda los 190 kg y se pretende 

incrementar su dosis en un 80% para obtener rendimientos del 25% superior. 

Como referencia financiera, el Banco Nación tiene una línea disponible (Reglamentación 

695), con un plazo de hasta 270 días tasas del 24%. 

Un socio estratégico para esta medida es YPF, con quien se puede firmar un convenio 

para ampliar los beneficios para los productores de maíz. Descuentos en la adquisición de 

combustibles y fertilizantes, como así también mecanismos de canje de estos insumos 

con granos a cosecha, capturando los precios de futuro que hay en el mercado. 

Los principales destinatarios de estos instrumentos son productores de maíz de todo el 

país (tener en cuenta que más del 90% se concentra en Buenos Aires, Santa Fe, 

Córdoba, La Pampa y Entre Ríos). La gran mayoría tienen una necesidad urgente de 
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financiamiento para recomponer mucho capital de trabajo que vino limitando en los 

últimos años por las elevadas tasas de interés. 

La propuesta es focalizar el uso de recursos crediticios en aquellos productores que 

aplican tecnología, pero que habitualmente tienen limitantes financieras. Este perfil es 

frecuente encontrarlo en productores que siembran entre 100 y 400 has de maíz, rango 

comprendido por aproximadamente 13.900 productores (25% del total de productores) 

que siembran en total unos 2,8 millones de has con destino a grano (36,3% de la 

superficie sembrada de maíz). 

Un productor de este segmento cuya superficie en promedio ronda las 234 ha y que 

actualmente aplica unos 192 kg de fertilizante; para aplicar la dosis recomendada de 345 

kg/ha, requiere de aproximadamente U$S 14.000 adicionales. Por otra parte, suponiendo 

que en esta campaña (con una adhesión estimada del 40%) se alcance a financiar 

efectivamente a un 50 % de los productores de este estrato (alrededor de 650.000 has), la 

demanda de fondos sería de 3.150 millones de pesos en créditos, lo que equivale en 

dólares a aproximadamente U$S 40 millones2. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en conjunto con los Gobiernos 

Provinciales podrían realizar acuerdos para combinar recursos que permitan reducir la 

tasa en 5 puntos porcentuales (ej: partiendo de una tasa 24%, confluiría en una tasa del 

19 % para los 270 días del crédito). Para instrumentar estos acuerdos existen Convenios 

anteriores realizados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca con el Banco 

Nación, Banco Provincia, Banco de Entre Ríos y Banco de la Pampa, que son base 

referencial para el diseño de estas líneas y que podrían ser adendados con las 

convenientes modificaciones. 

Esta reducción de 5 puntos (equivalente a 6,8% puntos de tasa anual) para que pequeños 

y medianos productores puedan aplicar dosis recomendadas de fertilizantes, representa 

una reducción del monto total de intereses por $ 157 millones (USD 1,97 millones) que, al 

vencimiento del crédito representarían unos $ 107 millones (USD 1,34 millones).   

                                            
2 Si nos referimos no solo a la necesidad adicional de fertilizante, sino a la totalidad requerida para esta 
superficie, el monto total asciende a los U$S 88,5 millones y el subsidio de tasa tiene un costo final de U$S 2,75 
millones   
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Resultará necesario diseñar un mecanismo para que estos créditos se destinen a la 

adquisición del incremento sobre las actuales dosis de fertilización, y de ese modo poder 

alcanzar en promedio los 350 kg/ha (considerando recomendaciones a partir de análisis 

de nutrientes en suelo). 

A modo de referencia, el ingreso fiscal máximo que puede generar esta medida alcanzaría 

unas 700.000 has que incrementarían su producción de grano en 1,9 tn/ha, lo cual 

generaría un ingreso de divisas equivalente a los u$ 237 millones que tributan derechos 

de exportación por u$ 28,4 millones. En conclusión, el beneficio neto fiscal máximo que 

esta medida podría alcanzar sería de u$ 27millones. 

Resultado de la implementación del Proyecto de ley de fertilizantes y bonificación 

de tasa  (Millones de u$):   

COSTO / INGRESO Millones U$S 

Subsidio de Tasa (5 puntos)  U$S 1,34 

Costo fiscal incremental Ganancias (Ley 

Fertilizantes) 
U$S 16,6 

Costo Fiscal ANR (AF + Monotributo) U$S 10,5 

Costo Fiscal TOTAL U$S 28,5 

Ingreso incremental Fiscal por DDEE U$S 122 

Resultado Fiscal  U$S 93,5 

Fuente: Elaboración propia 

Es muy importante aclarar dos cuestiones respecto a este cálculo: 

En primer lugar, este costo incremental en ganancias que se genera a partir de la puesta 

en marcha de la ley de fertilizantes, solo sucede en la primer campaña subsiguiente en la 

que se estima un 40% de superficie sembrada adherida; para las campañas que le 

suceden (70, 90 y 100%), este costo se torna ingreso fiscal, ya que la recaudación 

correspondiente supera al valor actual.  

En segundo lugar es necesario destacar que este “costo fiscal” correspondiente tanto al 

incremento en ganancias como al Subsidio de tasa, se hacen efectivos 2 o 3 meses luego 

de iniciada la cosecha, por lo cual gran parte de exportaciones ya habrán sido realizadas. 
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Esto significa que el ingreso de divisas al país (y los correspondientes derechos de 

exportación al fisco) incrementales obtenidos por el aumento de la producción generada 

con esta medida, sucede antes de la liquidación de estos dos costos mencionados. En 

definitiva, no solo hay un beneficio fiscal generado por la medida, sino que además no 

implica costo financiero alguno para el estado. Este costo a su vez, impacta en el 

presupuesto nacional del ejercicio subsiguiente al del inicio de campaña. 

En el siguiente gráfico se puede visualizar la variación en el gasto de adquisición de 

fertilizantes y en el margen bruto resultante para el productor en campo propio que en 

todas las regiones analizadas resulta positivo 
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En el gráfico que se presenta a continuación se proyectan los ingresos y costos fiscales 

resultantes de estas medidas, de acuerdo a la superficie sembrada que se va adhiriendo o 

incorporando a los beneficios de las mismas. 

BALANCE FISCAL DE LAS MEDIDAS EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE INCORPORADA 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Difusión y asistencia técnica: 

Resulta estratégico difundir un plan de siembra que conduzca a aplicar mejores prácticas 

para su manejo con la red de delegaciones MAGyP, referentes calificados del INTA, 

profesionales / técnicos de los Ministerios del Agro y/o Producción Provinciales y de otras 

instituciones especializadas en las distintas regiones agrícolas. La difusión podrá 

realizarse de un modo articulado a través de diversos medios (principalmente radio, 

mensajes y redes sociales), con mensajes claros y simples, indicaciones técnicas e 

información de las oportunidades de financiamiento de insumos y de los beneficios 

fiscales por el uso de fertilizantes. 

Incluso podría diseñarse una APP (para telefonía celular) del MAGyP-INTA-FAUBA que 

permita indicar a los productores los beneficios a los que pueden acceder, en función de 

su escala o condición y las recomendaciones para la campaña de cada cultivo.  En estas 

prácticas estarán indicadas, según cada zona, las recomendaciones de barbecho, fecha 
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óptima de siembra (semillas y densidad de siembra), tipo, dosis y forma de aplicación de 

fertilizantes, protección del cultivo, entre otras. 

 

CULTIVO DE SOJA 

Realizando el mismo análisis propositivo para el cultivo de Soja, se considera que del total 

de la superficie de este cultivo, en el primer año el 30% de la superficie se incorpora con 

los beneficios y efectos presentados. Esto significa, para ese primer año, un incremento 

del 36% de las dosis aplicadas de fertilizantes (casi exclusivamente fosfatados), que 

impacta en un 7% de aumento de rendimiento. El costo fiscal resultante para la primer 

campaña sería de U$S 5,2 millones mientras que el incremento en la recaudación fiscal 

por derechos de exportación alcanzaría los U$S 455 millones sumados a U$S 17 millones 

por incremento en ganancias. El resultado final para la primer campaña arroja un 

beneficio fiscal neto de U$S 467 millones 

Resultado de la implementación del Proyecto de ley de fertilizantes y bonificación 

de tasa  (Millones de u$):   

COSTO / INGRESO Millones U$S 

Subsidio de Tasa (5 puntos)  U$S 0,9 

Costo Fiscal ANR (AF + Monotributo) U$S 4,3 

Costo Fiscal TOTAL  U$S 5,2 

Ingreso incremental de Impuesto a las ganancias U$S 17 

Ingreso incremental Fiscal por DDEE U$S 455 

Resultado Fiscal  U$S 467 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo se presenta el siguiente cuadro con el beneficio fiscal en los años siguientes y a 

medida que se incorpora superficie con mayores dosis de fertilización. 

  



FERTILIDAD Y NUTRICIÓN DE SUELOS 

 
31 

BALANCE FISCAL DE LAS MEDIDAS EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE INCORPORADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CULTIVO DE TRIGO 

Por último se plantea el mismo el ejercicio para el caso del trigo que fuera oportunamente 

calculado para la campaña 2020/21.  

En este caso se analiza el cultivo de trigo, y se considera que del total de la superficie de 

este cultivo, en el primer año se incorpora un 50% de la misma a los beneficios y efectos 

de estas medidas. Esto significa un incremento del 13% de las dosis aplicadas de 

fertilizantes, que impacta en un 20% de aumento de rendimiento. El costo fiscal resultante 

para la primer campaña sería de U$S 31 millones mientras que el incremento en la 

recaudación fiscal por derechos de exportación alcanzaría los U$S 116 millones. El 

resultado final para la primer campaña arroja un beneficio fiscal neto de U$S 85 millones 
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Resultado de la implementación del Proyecto de ley de fertilizantes y bonificación 

de tasa  (Millones de u$):   

COSTO / INGRESO Millones U$S 

Subsidio de Tasa (5 puntos)  U$S 2,3 

Costo Fiscal ANR (AF + Monotributo) U$S 17,3 

Costo fiscal incremental Ganancias (Ley Fertilizantes) U$S 11,5 

Costo Fiscal TOTAL U$S 31 

Ingreso incremental Fiscal por DDEE U$S 116 

Resultado Fiscal  U$S 85 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo se presenta el siguiente cuadro con el beneficio fiscal en los años siguientes y a 

medida que se incorpora superficie con mayores dosis de fertilización. 

BALANCE FISCAL DE LAS MEDIDAS EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE INCORPORADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones - Acta de la Mesa de Convergencia Técnica 

Siendo las 15.30 horas del 10 de diciembre de 2020 se desarrolló vía zoom la Mesa de 
Convergencia Técnica que presentó, discutió y consensuó propuestas en el tema 
Fertilidad y Nutrición de Suelos.  
 
Los Organismos e Instituciones representados fueron: 

� Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación – Subsecretaría de 
Agricultura:  
 

• Subsecretario– Cr. Delfo Buchaillot  
• Director Nacional– Ing. Agr. Agustin Pérez Andrich 
• Directora Ing. Agr. Flory Begenisic  
• Coordinador Ing. Agr. Patricio Calonge 

 

� Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación – Dirección de 
Agricultura –Observatorio Nacional de Suelos:  
 

• Ing. Agr. Carla Pascale  
• Ing. Agr. Dardo Escobar    
• Ing. Agr. Rocío Valdettaro 

 

� Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación – Secretaría de 
Agricultura – Gestión Ambiental  
 

• Ing. Forestal Juan Emilio Bonifacino 
 

� INTA - Instituto de Investigación de Suelos  

• Ing. Agr. Marcelo Beltrán 

� SENASA – Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -Dirección 
Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del Organismo. 
 

• Ing. Agr. Carla Serafino 
 

� CIAFA - Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos – 
Dirección Ejecutiva 
 

• Ing. Agr. Armando Allinghi 
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� FERTILIZAR - Asociación Civil – Gerencia Ejecutiva 
• Ing. Agr. Jorge Bassi  
• Ing. Agr. Fernanda González Sanjuan  
• Ing. Agr. Fernando García 

 

� AACREA - Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación      
                    Agrícola - Área Ambiente I&D  

• Ing. Agr. Federico Fritz 
• Ing. Agr. Federico Bert   

 

� AAPRESID – Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa – Comité 
ejecutivo  

• Ing. Agr. José Luis Tedesco  
• Ing. Agr. Edgar Ramírez 
• Ing. Agr. Ignacio Boschetti 

 

� Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS)  
• Ing. Agr. Guillermo Studdert  
• Ing. Agr. Horacio Del Campo 

 

� ACA – Asociación de Cooperativas Argentinas – Laboratorio de suelos. 
• Ing. Agr. Roberto Rotondaro 

 

� UNMP - Facultad de Ciencias Agrarias – Cátedra de suelos 
• Ing. Agr. Fernando García 

 

� Bolsa de Cereales de Buenos Aires Dto. Investigación y Prospectiva Tecnológica -   
• Ing. Agr. Juan Martín Brihet 
• Ing. Agr. Sofia Gayo 

 

Se presentó el Fascículo técnico elaborado por el área de Suelos del MAGyP que tiene 
como propósito abrir un espacio de discusión acerca de la necesidad de contar con una 
política pública en materia de fertilidad y nutrición de los suelos. Con este objetivo se han 
desarrollado desde la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación numerosas reuniones con diferentes instituciones tanto 
públicas como privadas, entre ellas el INTA, CIAFA, FERTILIZAR y SENASA que han 
manifestado posturas, aportes y reflexiones en aspectos claves del manejo de la nutrición, 
que podrían ser relevantes para el incremento de los rindes y, por consiguiente, al logro 
de la meta de 200M tn.  
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El fascículo presentado es el resultado de esas reuniones y en esta Acta se reflejan los 
aspectos y conclusiones más destacadas de las mismas dejando en claro que las 
medidas aquí expresadas no se consideran vinculantes para el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación.   
 
A continuación, se mencionan los principales argumentos expuestos que sirven como 
base para la discusión de las pautas y acciones que deben ser consideradas a la hora de 
lograr el objetivo propuesto por este fascículo.  
 
La reunión dio comienzo dejando en claro que “no son sólo los productores los actores 
centrales de esta realidad; claramente no, otros deben involucrarse en esta problemática” 
y por eso en las reuniones se ha buscado la participación de diferentes entidades 
vinculadas a la temática. 
 
Se ha debatido sobre la importancia de plantear propuestas que no sólo reflejen acciones 
que avancen únicamente en una “agricultura de insumos” expresadas en soluciones 
netamente industriales o químicas, la idea es fomentar también la “agricultura de 
procesos”.  
 
De esta manera se considera a la producción agrícola dentro del marco de un “agro 
ecosistema”, en el cual intervienen múltiples variables que se relacionan entre sí con 
diferentes resultados.  
 
Con respecto a la fertilización se hizo hincapié en que a la hora de considerar la 
reposición de nutrientes y la fertilidad de los suelos se debe pensar en sentido más 
amplio, involucrando a los micronutrientes, a la inoculación como práctica que aporta al 
incremento de los rindes, la biodiversidad, los polinizadores, el impacto de los cultivos de 
cobertura, y otros tipos de fertilizantes como son los biofertilizantes.  
 
¿Se ha considerado cuál es el impacto ambiental de un incremento en la aplicación de los 
fertilizantes en el suelo?, hay que medirlo… Sólo se realizan análisis de suelos en apenas 
el 20% de la superficie total. Se debe apuntalar al SAMLA (Sistema de Apoyo 
Metodológico a Laboratorios de Análisis de Suelos, Aguas, Vegetales y Enmiendas 
Orgánicas) y el PROINSA (Programa de Interlaboratorios para suelos agropecuarios) ya 
que son fundamentales, sino estaríamos continuando con lo que alguno de los 
participantes definió como “agricultura de minería de nutrientes”. Se debe sostener con 
fuerza la necesidad de realizar los análisis de suelos como herramienta estratégica. 
 
Es fundamental establecer una red de monitoreo de los suelos argentinos. 
 
También se discutió la importancia de tener en cuenta los eventos climáticos, y la mala 
calidad de los suelos en sus aspectos físicos y biológicos que puede afectar a la eficacia 
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de los fertilizantes incorporados. No sólo hay que hablar de fertilidad química sino física 
también; “con fertilizar no se resuelve nada, falta más”, ya que sólo con fertilizar no se 
alcanzarán esos rendimientos expuestos en los cuadros. La nutrición es sólo una pieza en 
el sistema, no olvidar la fertilidad física que este fascículo no contempla. Es fundamental 
el Análisis de suelo y la participación del agrónomo. 
 
Se debe ser precavido con los productos que se propongan considerando como ejemplos 
a la roca fosfórica y los metales pesados. Pero sin dudas en lo químico hay que poner 
énfasis fundamentalmente en el nitrógeno para poder incrementarse las dosis ya que es 
el más crítico. Recordar siempre que cultivos como el maíz y el sorgo son muy 
dinamizadores de las economías regionales y se deben aprovechar para impulsar mejoras 
en la rotación. 
 
Hay que pensar más en el cuidado del recurso que en las ventajas reflejadas en el 
rendimiento al fertilizar, por eso otro punto de discusión fue el plazo y se señaló la 
necesidad de pensar y tener una mirada más de “mediano-largo” que de corto plazo. Esto 
lleva a tener en cuenta las diferentes expectativas de respuesta según las zonas 
agroecológicas y productivas que se consideren, y la disposición a la adopción de estas 
tecnologías por parte de los productores que estarán afectadas a las posibles medidas 
financieras disponibles.  
 
Por eso, un tema “no menor” es la estratificación por tipo de productor y la adopción de 
tecnología, ya que se observa que en el caso de la fertilización y reposición de nutrientes 
son los grandes productores quienes acceden primero a adoptar posibles medidas. Así, la 
fertilización debe estar acompañada de las consideraciones antes mencionadas, porque 
en sí misma la fertilización mineral no implicaría la devolución de la fertilidad a los suelos. 
 En síntesis, se expresó la necesidad de “cómo” concebir a los agroecosistemas y de 
aplicar una “mirada sistémica” que logre comprender la situación particular de cada 
región, incluyendo el perfil del productor, sus particularidades y su ambiente, para lograr 
darle a cada situación lo que requiere para un funcionamiento sostenible. Una mirada 
sistémica de los sistemas productivos, valga la redundancia, incluirá la mejora de los 
suelos, la regeneración de su biología y una mejora en las rotaciones entre otros 
aspectos. 
 
Se destacó a la siembra directa como un sistema que une todo lo hablado y se mencionó 
el ejemplo de una iniciativa llevada a cabo en la provincia de Córdoba motivando a los 
productores a implementar las BPAs. 
 
Se explicó que promover la fertilización es importante desde el punto de vista ambiental, 
especialmente en las gramíneas ya que aportan carbono al sistema suelo en mayor 
medida que las leguminosas favoreciendo el secuestro de carbono, pudiendo ser visto 
como una práctica de mitigación del cambio climático. En este sentido quizás se podría 
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favorecer en mayor medida el uso de fertilizantes que generen menores emisiones de 
gases de efecto invernadero por su composición química como otra posible estrategia de 
mitigación.  
 
Especialmente en estos momentos en que los valores de los fertilizantes aumentan 
implicando un alto costo para el productor y siendo los cultivos de gramíneas los que 
tienen una mayor demanda de fertilizantes nitrogenados para lograr un buen nivel de 
producción es razonable pensar que implementar una correcta política de estímulo o 
incentivos permitiría mantener a las gramíneas dentro del planteo de rotaciones de 
manera estable. 
 
Así surgió como otro tema relevante la necesidad de “comunicar bien” el tema del “Suelo 
como Recurso” teniendo muy en cuenta las diversas miradas que adoptan los diferentes 
interlocutores involucrados. 
 
Esta realidad obliga a poner énfasis en una “Comunicación correcta” orientada claramente 
a tres actores que requieren diferentes formas de abordaje; el fiscal, el productor y el 
social.  
 
Desde el punto de vista del incentivo fiscal y su necesidad se requiere la comprensión del 
tema por parte de los organismos públicos competentes que elaboraran las medidas y 
necesitan de información probada y confiable para tomar sus decisiones. Se debe poder 
explicar por qué si es tan conveniente fertilizar no lo hacen como parte del manejo 
necesario.  
 
Se explica que el riesgo es muy alto y que por eso se requiere de incentivos. En este 
punto desde los diferentes actores se manifestó como escaso un subsidio de tasa de 5 
puntos porcentuales propuesto. 
 
La subsecretaría aclara que estos 5 puntos son significativos en función de una tasa que 
“viene del 24%”. Además recuerda que en las conversaciones con el Ministerio de 
Economía se explicó que el campo hace Márgenes Brutos porque no es “armador de 
precios” como la industria o los servicios donde se aplican criterios de “costo + margen de 
ganancia= precio” y que considerar incentivos se convertiría en un proceso virtuoso ya 
que a futuro la estabilización y el aumento de los rendimientos aumentarían el ingreso 
fiscal. Los participantes coinciden en que este es uno de los instrumentos más efectivos 
para el productor.  
 
Todos los participantes en las diferentes reuniones concuerdan que medidas de este tipo 
estarían potenciando los beneficios desde ambas partes, tanto público como privado, así 
como un fortalecimiento concreto para la sostenibilidad de los agros ecosistemas.   
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De hecho, para aquellos que quisieran argumentar que se estarían relegando recursos 
fiscales al  sector productivo debe destacarse que medidas como la propuesta no “dan 
nada al productor” ya que el costo fiscal es cero y además el sector público gana con los 
análisis de suelo exigidos como información sensible y estratégica para la toma de 
decisiones. Como complemento de esto no debemos olvidar que si no incentivamos este 
uso del fertilizante igual no se aplica con lo cual la recaudación actual es 0. 
 
Lograr este nivel de comprensión del tema permite al Estado asegurar recaudación hacia 
adelante a la vez que cumple con su función de aportar herramientas que faciliten la 
adopción de medidas necesarias para la sustentabilidad y el manejo del recurso suelo. 
Desde el punto de vista del productor el beneficio es más claro ya que también gana 
porque fertilizará como “le gustaría hacerlo y no lo hace” porque el alto costo del corto 
plazo afecta el beneficio que se obtendrá en el largo - que no desconoce - pero no está 
dispuesto a asumirlo por el riesgo mencionado. 
 
Todo lo antedicho estaría contenido en la reglamentación de la “Ley de Fertilizantes” que 
aspira a estos y otros requisitos para lograr el acceso a los beneficios. Esta sería la clave 
que contempla acciones y prácticas donde la importancia de la Reglamentación de la ley 
incluiría “Análisis de suelo+ receta agronómica” como obligación a ser presentada para la 
compra del fertilizante. 
 
Se agregó que debe agregarse en las acciones la discusión en torno de “hacia dónde 
dirigir las inversiones”, y que las mismas deben enfocarse a invertir en transmitir el 
conocimiento, más que aplicar una medida o práctica puntual, puesto que todo manejo 
conlleva por detrás una tecnología que debe ser incorporada en forma de conocimiento 
mediante su difusión y capacitación para alcanzar los resultados esperados. En este caso 
la mejor estrategia es la que se realiza en grupos reducidos para luego ir alcanzando un 
mayor impacto en el tiempo. No se trata sólo de aplicar un fertilizante sino de hacerlo en 
el momento y en la forma correcta con un enfoque de sistema. 
 
Por último, la comunicación a la sociedad debe poner a los fertilizantes en un lugar 
diferente al del resto de los agroquímicos los cuales son muchas veces cuestionados por 
la sociedad por los peligros que acarrea su uso indebido afectando la salud humana y 
provocando contaminación. Hoy existe la percepción del fertilizante como un agroquímico 
más. 
 
Así, el intercambio de ideas, opiniones, reflexiones y miradas también incluyó la realidad 
de los Campos arrendados considerados como un tema clave. En estos casos la duda de 
quién produce en esos suelos es “¿para qué y para quien fertilizo?” y la importancia de los 
Contratos plurianuales para poder planificar a mediano plazo. También que los contratos 
contemplen el nivel de nutrientes con el que se toma y con cuanto se entrega ese recurso 
productivo. Se manifestó la poca consideración que ponen los arrendadores que en los 



FERTILIDAD Y NUTRICIÓN DE SUELOS 

 
39 

contratos establecen clausulas donde cuidan las casas, los galpones, los alambrados o 
los caminos pero NO los suelos.  
 
Aquí debemos aclarar que si bien el tema de los campos arrendados y contratos 
plurianuales es importante el subsecretario explicó que hubo que eliminarlo de la agenda 
para facilitar las gestiones y las discusiones ya que el trabajo expuesto hoy está pensado 
en función de demostrar el costo fiscal CERO que tendrían los incentivos.  
 
También se expresó que la elaboración de un fascículo con un tema puntual como el que 
estamos tratando no implica desconocer la visión del sistema. El método de fascículos se 
asemeja al armado de un rompecabezas que siempre comienza por una pieza, y en este 
caso, se comenzó por el fundamentar la importancia de incentivar la fertilización y 
nutrición de los suelos con costo fiscal cero.  
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