
En la última campaña la reposición de nutrientes en la Argentina fue del 54%, es decir, por cada 100 kg
de nutriente extraído se repusieron 54 kg, lo cual implica una mejora de 13 puntos porcentuales en
relación a los valores alcanzados en la campaña 2016/17.

Este salto en la reposición de nutrientes se debió fundamentalmente a la merma que impuso la sequía a
la producción y extracción de nutrientes. Si se excluyera el efecto de la sequía el porcentaje de reposición
sería de 42%, una mejora de sólo 1 punto porcentual en relación al valor registrado en el ciclo previo.

El volumen total extraído de nitrógeno, fósforo y azufre asciende a 1,79 MTn. La soja, el maíz y el trigo en
forma conjunta constituyeron el 87% de este volumen.

La soja, es el cultivo que más nutrientes extrajo y el que menos porcentaje de reposición presentó. Trigo y
maíz tuvieron una nutrición más balanceada, con valores de reposición superiores al 60%.
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El balance de nutrientes resulta de la diferencia entre la cantidad de nutrientes que se aportaron al
sistema vía fertilizantes inorgánicos y la cantidad que se extrajo vía cosecha de grano durante una
campaña agrícola a escala nacional o regional (ver Anexo metodológico).

La producción de granos de la campaña 2017/18 se redujo un 24%, producto de la marcada sequía
estival, mientras que el consumo de fertilizantes se incrementó en sólo un 4% en relación al ciclo previo.
Como resultado, el balance de nutrientes expresado como porcentaje de reposición se incrementó un
32%.
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BALANCE DE NUTRIENTES: VARIACIÓN ENTRE CAMPAÑAS
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Balance por nutriente

El porcentaje de reposición fue también negativo a nivel de nutriente. En todos los nutrientes se observó
un incremento importante de la reposición.

Debido a la importancia de la soja dentro de la producción total de granos y su alta extracción de fósforo
por hectárea cosechada, una caída en su producción impacta directamente en un menor porcentaje de
extracción y, en consecuencia, en una mejora del balance de este nutriente.

El azufre fue el nutriente que menos se repuso ya que las gramíneas, donde la fertilización está más
extendida, tienen una demanda relativamente baja del mismo (en relación a soja y girasol) por lo que el
uso de fuentes azufradas es bajo. En la última campaña estas fuentes representaron sólo el 11% del
volumen total consumido por las gramíneas.
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El balance de nutrientes de la campaña
2017/18, expresado como porcentaje
de reposición, fue del 54%, 13 puntos
porcentuales por encima del alcanzado
en la campaña 2016/17.

Esta variación se explica
fundamentalmente por la caída en la
producción, por lo cual es fundamental
tener en cuenta este factor a la hora de
hacer comparaciones entre campañas.

El balance continúa siendo negativo,
por cada 100 kg de nutrientes extraídos
se repusieron sólo 54 kg.

Pero ¿Cuál sería el escenario si la producción hubiese
alcanzado los niveles proyectados a inicio de campaña?
Eliminando el efecto de la sequía*, la reposición de
nutrientes sería del 42%, lo cual representa una mejora
de sólo el 1 punto porcentual en relación al valor
registrado en la campaña 2016/17.

Porcentaje de reposición por campaña

Porcentaje de reposición por nutriente y por campaña

* ver Anexo metodológico
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BALANCE DE NUTRIENTES POR REGIÓN

Balance de nutrientes: nitrógeno + fósforo + azufre
(% de reposición)
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El balance de nutrientes se puede analizar no sólo desde una escala temporal sino también espacial. En
la medición 2017/18, la reposición regional de nutrientes tomó valores entre 6 y 116%.

Con excepción del NOA, todas las regiones sufrieron mermas de distinta magnitud en la producción de
granos en relación al ciclo previo. El Centro-Norte de Córdoba, Centro-Este de Entre Ríos y Centro de
Buenos Aires registraron una caída en la producción superior al 35%, lo que explica el salto positivo que
se observa en el porcentaje de reposición de estas zonas. El Centro-Este de Entre Ríos, es el caso más
evidente: entre campañas incrementó su porcentaje de reposición en más del 100%.

Se observa una franja que comprende el NOA, NEA, Córdoba y San Luis en donde la reposición se
encuentra por debajo de la media nacional. Rindes limitados por la disponibilidad hídrica y niveles altos
de fósforo naturales en los suelos de la región explican en parte el bajo aporte de fertilizantes. Los
núcleos productivos, presentaron balances por encima de la media nacional en ambas mediciones,
aunque con variaciones entre campañas. El Sudeste de Buenos Aires mantuvo en las dos campañas
valores de reposición por encima del 80%.
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BALANCE DE NUTRIENTES POR CULTIVO
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La soja, el maíz y el trigo
en forma conjunta
representaron el 87% de
la extracción total de
nutrientes a nivel
nacional.

De estos tres cultivos, el trigo es el que mayor porcentaje de reposición presentó.

Las gramíneas repusieron principalmente fósforo y nitrógeno. En maíz la reposición de ambos nutrientes
fue similar, mientras que en trigo la reposición de fósforo superó en 11 puntos porcentuales a la de
nitrógeno. Esto último, se debe en parte a una fertilización de base dirigida al doble cultivo trigo-soja de
segunda.

La soja fue el cultivo que más nutrientes extrajo y el que menos porcentaje de reposición presentó: por
cada 100 kg de nutriente extraído por hectárea cosechada sólo se repusieron 24 kg. La mayor reposición
se dio en fósforo, aunque con valores inferiores a los alcanzados en trigo y maíz. Distinto es el caso del
azufre, cuyo porcentaje de reposición en soja es superior al que presentaron las gramíneas. La reposición
de nitrógeno en la oleaginosa vía fertilizantes inorgánicos fue prácticamente nula, de lo que deriva que
los requerimientos del cultivo se suplieron fundamentalmente vía fijación biológica.

Balance de nutrientes por cultivo
(expresado como porcentaje de reposición respecto de la extracción)

Extracción de nutrientes (% respecto del volumen total)
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En la última campaña, junto con la cosecha de grano
se exportaron 1,79 MTn de nitrógeno, fósforo y
azufre. La extracción de los tres nutrientes por
hectárea cosechada se redujo en relación al ciclo
previo.

El nitrógeno, con un volumen total de 1,27 MTn,
representó el 71% del total extraído. Luego se ubica el
fósforo, que con una extracción total de 0,34 MTn,
representó el 19% del volumen total. Por último, se
ubicó el azufre con un volumen total de 0,18 Mtn.

Si se quisiera reponer esta cantidad nitrógeno, fósforo
y azufre, y poniendo como ejemplo la fuente de
fertilizante más representativa de cada uno, sería
necesario 2,74 MTn de urea, 1,50 MTn de fosfato
monoamónico y 1,50 Mtn superfosfato simple.

Las variaciones regionales se deben a que la tasa de
extracción de nutrientes difiere de acuerdo al cultivo
realizado, al rendimiento alcanzado.

Extracción de fósforo 
(Kg de P/Ha cosechada)

Extracción de nitrógeno 
(Kg de N/Ha cosechada)

Extracción de azufre
(Kg de S/Ha cosechada)
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Se presenta un análisis del balance de nutrientes en el sistema agrícola de Argentina con datos del Relevamiento de

Tecnología Agrícola Aplicada (ReTAA) de la Bolsa de Cereales. En este informe se relaciona la producción final de

granos, el aporte de fertilizantes comerciales, la extracción y la reposición de nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S) en

17 regiones productivas y 6 cultivos: soja, maíz grano comercial, girasol, sorgo granífero, trigo y cebada.

Marco teórico:

• El balance de nutrientes resulta de un modelo de tipo caja negra, que considera únicamente salidas por extracción

en grano de los cultivos y entradas vía fertilización. Existen modelos más complejos para este estudio y que en otra

escala de análisis permiten sumar elementos del sistema en su conjunto (por ejemplo, mineralización o lixiviación).

• Se considera el balance de nutrientes como sistema productivo y para cada cultivo de forma individual. La escala de

análisis no permitiría un enfoque sumando el doble cultivo, entre siembra de invierno y siembra de segunda en

verano (por ejemplo, trigo-soja o cebada-maíz).

• El balance estimado en un escenario hipotético, sin efecto de la sequia 2017/18, considera los niveles de

producción proyectados en el Lanzamiento campaña gruesa 2017/18.

• Los índices de extracción de nutriente en grano son variables y pueden existir diferencias entre valores de ensayo y

de campo, debiendo considerarse la escala y el objetivo del análisis.

• En el cultivo de soja se considera que el 60% del nitrógeno (N) que utiliza la planta se aporta por fijación biológica

del N atmosférico.

• No se considera Potasio (K) dentro del análisis; el ReTAA no estudia este nutriente como variable de medición.

• Los fertilizantes bajo estudio son aquellos representativos a nivel nacional; pueden existir otros productos

comerciales que no son considerados en la medición del ReTAA.

• En la discusión de resultados debe tenerse en cuenta la diferencia en los conceptos de balance y reposición,

respecto de nutrientes móviles y poco móviles. También la escala de análisis, al distinguir a nivel de región y de

establecimiento o lote. Por último, el enfoque según se hable de sistema o por grupo de cultivos, por ejemplo

gramíneas y oleaginosas.

Referencia de datos:

• Área (Ha) y producción (Tn): Bolsa de Cereales, Departamento de Estimaciones Agrícolas.

• Índices de extracción (Kg nutriente/Tn grano): IPNI (International Plant Nutrition Institute) Cono Sur.

• Fijación biológica en soja (i.e. 60%): INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

ANEXO METODOLÓGICO
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