
La campaña 2018/19 fue una campaña muy favorable en términos climáticos. Esto permitió no
solamente recuperar, sino también superar el volumen de producción obtenido durante la campaña
2016/17, previo a la 2017/18 fuertemente afectada por la sequía de verano. Si bien esta sequía tuvo un
impacto negativo en la producción de granos, podría considerarse cierto impacto positivo en términos
del balance de nutrientes. Es importante tener presente este escenario para poner en perspectiva los
resultados del balance 2018/19.

Este nuevo informe presenta la actualización del balance de nutrientes para la campaña 2018/19, que si
bien arroja una mejora en relación a campañas previas, aun presenta una baja reposición de nutrientes.
El análisis de este indicador resulta en un buen punto de partida para seguir mejorando el manejo del
suelo y de la fertilización.

Este estudio considera un modelo que tiene dos componentes fundamentales: el aporte de nutrientes
(vía fertilización) y la extracción de nutrientes (vía cosecha de granos). El resultado del balance de ambos
componentes es expresado como porcentaje de reposición (ver Anexo metodológico).
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Porcentaje de reposición de nitrógeno + fósforo + azufre

La reposición de nutrientes 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, reflejando un
balance deficitario.
Este valor es un 15% menor comparado con la campaña 2017/18, en la que la fuerte sequía redujo la
producción de cultivos de verano y, consecuentemente, la extracción de nutrientes. De esta manera, el
salto positivo que dio la reposición de nutrientes durante aquella campaña estuvo explicado por una
merma en la extracción, más que por un aumento en el aporte (Ver informe Mensual N°17).
Haciendo a un lado el efecto de la sequía y comparando el valor de reposición de las campañas 2016/17
y 2018/19, se puede ver que la reposición de nutrientes se incrementó en un 12% entre las dos últimas
campañas con condiciones climáticas de relativa normalidad.
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* ver Anexo metodológico

La reposición de nitrógeno presentó un
incremento mayor al registrado en
fósforo y azufre en la campaña 2018/19
en relación a la 2016/17. Esto se explicó
principalmente por el incremento en la
aplicación de fertilizantes nitrogenados
dada una mayor superficie destinada a
cultivos de maíz y trigo. Asimismo, los
aumentos de superficie ocurrieron en
regiones donde el aporte de nutrientes
vía fertilización es mayor, como en la
zona núcleo.
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La reposición de fósforo presentó cierto
incremento entre campañas y está
relacionado a la dinámica de siembra y
producción de soja, trigo y maíz. A partir
de la campaña 2016/17, trigo y maíz
aumentaron la participación dentro de
las rotaciones agrícolas en detrimento de
soja. Estos cultivos presentan una
estrategia de fertilización diferente a la
de soja, con mayores dosis de
fertilización que implican un mayor
aporte de fósforo.

La reposición de azufre se mantuvo sin
cambios entre campañas, presentando
valores históricamente más bajos que
nitrógeno y fósforo. Es un nutriente que
se aplica mayoritariamente al cultivo de
soja, cuya fertilización es más baja en
comparación a los planteos de trigo y
maíz.

NOTA: para facilitar el análisis se dejó de lado la campaña 2017/18 debido al comportamiento atípico que el efecto sequía 
generó en los resultados.
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Si bien es importante conocer el balance de nutrientes a escala nacional para caracterizar su evolución
en el tiempo, también es interesante analizar las variaciones regionales que este indicador presenta
dadas las diferentes dinámicas que adquiere nuestro sistema productivo en cada una de ellas. Esto
puede apreciarse en el mapa, donde los valores de reposición variaron entre 10 y 88% según región.

En regiones del norte del país se encuentran los menores valores de reposición, debido a la escasa o nula
fertilización que se realiza en los cultivos de soja y trigo (este con fin de cobertura más que de
producción). A diferencia de estos, el maíz es el cultivo al que se destina mayor tecnología lo que se
refleja en una mayor fertilización.

Porcentaje de reposición por regiones:
nitrógeno + fósforo + azufre

A medida de que descendemos por el área
agrícola nos acercamos al área de mayor
potencial productivo, donde la participación
de cultivos es diferente, los objetivos de
producción cambian y con ellos las estrategias
de fertilización. En regiones en torno a la zona
núcleo, la reposición de nutrientes ronda un
60%, valor explicado fundamentalmente por
un mayor aporte de nutrientes. En estas
regiones, la soja recibe fertilización fosfatada
principalmente, mientras que trigo y maíz son
también fertilizados con fuentes
nitrogenadas. Las dosis de fertilización de los
cultivos y la superficie fertilizada son
superiores en comparación a las regiones del
norte.

Hacia el sur del área agrícola, los valores de
reposición están explicados principalmente
por la estrategia de fertilización utilizada en la
rotación trigo/soja de segunda. En el sudeste
de Buenos Aires el grueso de la superficie
sembrada con trigo y cebada luego es
destinada a la siembra de soja, con lo cual el
aporte de fósforo en los cultivos de invierno
se hace teniendo en cuenta la demanda
futura de soja.
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En la campaña 2018/19 se produjeron 135 millones de toneladas de granos. Este volumen de producción
no solamente recuperó los niveles de producción perdidos debido a la sequía sufrida durante la campaña
2017/18, sino que incluso superó el volumen de producción del ciclo 2016/17.
El salto en producción de la campaña 2018/19 fue del 47% y representó un incremento en la extracción
de nutrientes del 40% comparado a la campaña 2017/18.

En relación con la campaña 2016/17 (climáticamente similar), tanto la producción de granos como la
extracción de nutrientes (N+P+S) aumentaron un 10% en la campaña 2018/19.

El consumo de fertilizantes se incrementó en un 21%, llegando a 3,4 millones de toneladas en la
campaña 2018/19. Esto se debió principalmente a un nuevo aumento en el área sembrada con
gramíneas, trigo y maíz, que implican mayores consumos de fertilizantes, especialmente de
nitrogenados. Este volumen de fertilizantes representó un aporte de nutrientes 20% superior al de la
campaña anterior.
Si tomamos como base de comparación la campaña 2016/17, veremos que la extracción de nutrientes
aumentó un 10% mientras que el aporte mejoró en un 26%. Como resultado la reposición de nutrientes
mejoró un 12% entre campañas y alcanzó el 46% en la 2018/19.
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En la campaña 2018/19 se extrajeron 2,48 MTn de
nitrógeno, fósforo y azufre, un 38% más que la
campaña 2017/18.

El nitrógeno representó el 70% de la extracción con
un volumen de 1,73 MTn. De esto, el 62% fue extraído
por trigo y maíz y el 33% por parte de soja.

El fósforo representó casi el 20% del volumen
extraído, alcanzando 0,48 MTn. De ello, el 52% fue
extraído por soja y el 44% por trigo y maíz.

El azufre representó poco más del 10% de extracción,
con un volumen de 0,26 Mtn, del cual casi el 60% fue
extraído por la soja.

Extracción de nitrógeno 
(Kg de N/Ha cosechada)

Extracción de azufre
(Kg de S/Ha cosechada)

Extracción de fósforo 
(Kg de P/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 citado informe mensual N°17 analizó un escenario hipotético de balance de nutrientes sin efecto de la sequia

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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