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RESUMEN
En la campaña 2018/2019, la producción granaria argentina alcanzó un volumen de
146,9 millones de toneladas, en una superficie cultivada de 39,37 millones de hectáreas
para los 17 cultivos que estima el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Para la presente campaña se estima que el área sembrada alcanzará una superficie de
40,02 millones de hectáreas, lo que significa un incremento de 1,65% por sobre el año
precedente.
Frente al cuadro de requerimiento de fertilizantes para dicha superficie, se realizó un
estudio de simulación de 4 escenarios diferentes más un 5° que sería el ideal
(tecnología adoptada al 100% por todos los productores del país), lo que permite tener
una idea aproximada de cuál ha sido la cantidad utilizada para la actual campaña
2019/2020 en los siguientes 6 cultivos:
- Trigo

- Soja de 1a y 2da

- Maíz

- Sorgo Granífero

- Girasol

- Cebada Cervecera

El trabajo se realizó sobre la base de los datos oficiales, reales y/o supuestos que se
consideran como tales ante la falta de los primeros, y que son:
-

Área sembrada1

-

Utilización de fertilizante 2

-

Ciclo de adopción de innovación de “Rogers”

-

Supuestos del autor 3

Estimaciones del “Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”
Revista “Márgenes Agropecuarios” de los meses de Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2019
3 Para aquellas localidades en los que no existían recomendaciones de dosis de fertilización
1

2
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DOSIS Y FERTILIZANTES UTILIZADOS
La dosis supuesta de fertilizante para cada una de las zonas de influencia de las
“Delegaciones” surge de la cantidad de fertilizante recomendada por la revista
“Márgenes Agropecuarios” de los meses de junio, septiembre, octubre y noviembre del
año 2019. Cabe aclarar que para aquellos lugares que no figuran como modelo en la
revista considerada, se estimó una utilización de producto acorde a extrapolaciones con
la citada revista y teniendo en consideración las características de las diferentes zonas y
de los suelos adyacentes a las mismas.
CICLO DE ADOPCIÓN DE INNOVACIÓN DE ROGERS
Como primera aproximación de la utilización de la tecnología citada (dosis
recomendada), se consideró conveniente el uso del “Ciclo de Adopción de Innovación”
de “Rogers” que se observa en el siguiente gráfico. Éste, señala que existen 5 tipos de
adaptadores de tecnología. Para el modelo se consideraron sólo 4 tipos de adaptadores
diferentes, dado que se han sumado los 2 primeros estratos, lo que en definitiva quedó
de la siguiente manera:
1er Estrato

16%

Innovadores y Adaptación Temprana

2° Estrato

34%

Mayoría Temprana

3er Estrato

34%

Mayoría Tardía

4° Estrato

16%

Adaptación Retrasada

A través del “Ciclo Rogers” se explica la difusión de una innovación como el proceso
mediante el cual es comunicado en el
tiempo y propagado por determinados canales entre los miembros de un
sistema social. Esta difusión constituye un tipo especial de comunicación, pues se encarga de difundir
nuevas ideas.
Esta teoría propone por lo tanto cuatro elementos que conforman dicho proceso:
-

La innovación en sí misma

-

Los canales de comunicación empleados para su difusión
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-

El tiempo de difusión de la innovación que varía según el tema en cuestión

-

El sistema social donde se difunde la innovación

Como se mencionó para el trabajo, se utilizaron 4 diferentes simulaciones más 1
adicional llevada al 100%, manteniendo constantes la adopción de tecnología (de
acuerdo al ciclo de Rogers completo), y haciendo variar el porcentaje de dosis de
fertilizante utilizada, acorde a la recomendación de la revista “Márgenes Agropecuarios” sobre lo que sería el ideal de fertilización. Esa variable se utilizó para caracterizar
el porcentaje de utilización de la mejor tecnología en los diferentes estratos, y
presuponiendo que al ser una tecnología que posee sus años, su adopción en la
actualidad, es alta.
MODELO I

MODELO II

MODELO III

MODELO IV

ESTRATO

Adopción
de
Tecnología

% de
Utilización

Adopción
de
Tecnología

% de
Utilización

Adopción
de
Tecnología

% de
Utilización

Adopción
de
Tecnología

% de
Utilización

1º

16%

100%

16%

100%

16%

100%

16%

100%

2°

34%

70%

34%

80%

34%

60%

34%

50%

3º

34%

50%

34%

60%

34%

40%

34%

30%

4°

16%

30%

16%

40%

16%

20%

16%

10%

Nótese que en el estrato N° 1, figura que todos los integrantes utilizan el 100% de
tecnología (dosis).
En los siguientes cuadros se observa el resultado de la cantidad de fertilizante utilizado
a nivel país según los 4 supuestos, a lo que se suma, a modo de comparación, el modelo
de recomendación de la revista Márgenes Agropecuarios a la dosis recomendada al
100%. Esto nos permite arribar a los siguientes resultados:
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Cabe consignar que en el país, y frente a los números de fertilizante utilizado en los
modelos le faltaría adicionar y considerar los volúmenes de fertilizante que se utilizan
en frutales de carozo y pepita, en aceituna, vid, frutos tropicales, frutos secos,
horticultura, caña de azúcar, campos deportivos, y demás cultivos regionales existentes
en el país, lo que aproximadamente equivale a 1 millón de hectáreas adicionales.
De dicho estudio se puede inferir que quizás el modelo N° 2 sea el que más se ajusta al
nivel de utilización que viene adoptando el productor argentino.
Para dicho modelo, surge que de los cálculos realizados para la actual campaña se han
invertido en fertilizantes, aproximadamente 1.575 millones de dólares.
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DESARROLLO DEL ESTUDIO
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Demanda de Fertilizantes
La producción granaria argentina se distingue por su constante evolución. Hace 21 años
en el país se cultivaban, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, 26,7 millones de hectáreas, y se producían 60,3 millones de toneladas de
granos 4. En la campaña 2018/2019, la superficie sembrada se incrementó
sustancialmente, y se alcanzaron las 39,36 millones de hectáreas 5 con un nivel de
producción de 146,9 millones de toneladas.
Según estimaciones provisorias del MAGyP, en la campaña 2019/2020 nuevamente se
habría incrementado el área de siembra, la que sería de 40,02 millones de hectáreas 6.
La FAO destaca que Argentina se ubica entre los diez países con mayor superficie
agrícola a nivel global, y esta realidad ha contribuido a que seamos uno de los
principales proveedores de alimentos para muchísimo más de 450 millones de
personas en los 194 países del mundo.
El nivel de evolución y desarrollo tanto productivo como comercial se ha obtenido en
virtud de varios factores, entre los que podemos mencionar los recursos humanos, la
biotecnología, los avances tecnológicos, la enorme inversión que se ha realizado en
infraestructura en puertos, en el dragado de los ríos, en la instalación de la industria
aceitera más moderna del mundo y la segunda en importancia, con una capacidad de
molienda que en la actualidad es de 200.000 toneladas diarias 7, como así también la
inversión realizada por los productores argentinos en maquinarias, además del
aprendizaje de nuevas tecnologías y formas de producción, entre las que se encuentra la
implementación de la siembra directa en forma masiva, la que jugó un papel decisivo y
que ha permitido generar récords en producción granaria año tras año.

Informe Semanal de la Dirección de Estimaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Informes Semanales y Mensuales de la “Dirección de Estimaciones del “Ministerio de Agroindustria” (Campaña 20182019)
6 Informes Semanales y Mensuales de la “Dirección de Estimaciones del “Ministerio de Agroindustria” (Campaña 20192020)
7 Fuente: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina - Centro de Exportadores de Cereales (CIARA –
CEC)
4
5
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El sistema utilizado no sólo ha mejorado exponencialmente la capacidad productiva
desde el punto de vista agronómico, económico y ambiental, sino que también se están
logrando conformar sistemas productivos sostenibles y sustentables.
En este contexto y especialmente en las últimas tres décadas, el consumo de
fertilizantes según la “Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y
Agroquímicos” (CIAFA) se incrementó más de 10 veces, pasando de 300 mil tn en el
año 1990 a 4,3 millones tn 8 en el año 2018.
Si bien en este período de tiempo, por falta de previsibilidad económica la relación
insumo-producto se vio acotada, no se dejó de invertir.
El consumo de fertilizantes podría enmarcarse en el año 2019, con una demanda de
unos 4,7 millones de toneladas 9, lo que implicaría un incremento del 10% si el mismo
es comparado con el ejercicio anterior.
Del total de los fertilizantes utilizados en 2019 según CIAFA, prácticamente el 56% del
consumo correspondieron a los productos nitrogenados y 36,2% a fosfatados. El resto,
se divide en azufre y los micronutrientes.
Cabe señalar que el 35% de los fertilizantes utilizados es de origen nacional mientras
que el resto (65%) es importado, fundamentalmente los fosforados.
En relación a la producción nacional de fertilizantes 10, se destaca que comienza durante
el año 2001, y coincidentemente en dicha fecha entró en producción la planta de urea
de Profertil en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
El aumento en el consumo de azufre (S) promovió el desarrollo nuevos proyectos. En
2004 se incorporó la producción de tiosulfato de amonio de Bunge (en ese momento
Petrobras) en localidad de Campana, también en provincia de Buenos Aires. En 2006
se inaugura la producción de superfosfato simple de Mosaic en Puerto General San
Martín, provincia de Santa Fe, y en 2008 la de Bunge en Ramallo, provincia de Buenos
Aires. Luego en los últimos años la planta de Profertil en Bahía Blanca tuvo
optimizaciones en su proceso lo que permitió aumentar su capacidad de producción.

8

Dato de la “Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos” (CIAFA)

9 Fuente:
10

INDEC - CIARA
Dato de la “Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos” (CIAFA)
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En relación a la expansión del área sembrada con maíz y trigo, se puede decir que estos
son los cultivos que han traccionado para que la demanda de fertilizantes nitrogenados
aumenten año tras año.
Como ya se ha mencionado, en la campaña 2018/2019, según el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, se sembraron 39,36 millones de has, superficie que
corresponde a los 17 cultivos 11 que estima, siendo el área que ocupan los 6 principales
cultivos y que son los considerados en este trabajo de 36,115 millones de has, lo que
equivale en superficie sembrada a 91,74% del total estimado.
La producción de los 17 cultivos fue de 146,91 millones de tn, y la de los 6 cultivos
considerados de 142,2 millones de tn, lo que equivale al 96,81% del total de la
producción.
En este estudio se intentó realizar un modelo sobre la utilización de fertilizantes para
esos cultivos que estima el Ministerio, y el mismo arrojó un resultado de 3,6 millones
de toneladas para el modelo N° 2.
Hay que considerar que además de lo explicitado en este trabajo existen un sinnúmero
de cultivos anuales o perennes que son fertilizados y que no han sido considerados,
razón por la cual se puede inferir que el resultado de razonamiento utilizado se asemeja
a las estimaciones consignadas por CIAFA - INDEC.
En este trabajo se consideran básicamente los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y
potasio) que utilizan las plantas para poder desarrollar su ciclo de vida, y que lo hacen
en cantidades superiores a la del resto de los nutrientes (calcio, hierro, manganeso,
zinc, cobre, boro, molibdeno, etc.), por lo que el análisis se realizó priorizando los
primeros y además se consideró al boro en alguna de sus diferentes presentaciones.
La técnica de producción que se destaca en casi la totalidad del país es “la siembra
directa”, que no es más que una parte de un sistema integral de producción, y que se
caracteriza por una mínima remoción del suelo y con una cobertura permanente,
mejorando las propiedades físicas y en algunos casos las químicas de los mismos.
Argentina es líder mundial en adopción de esta tecnología, con más del 91% del área

11

Informe Semanal de la Dirección de Estimaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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cultivada de esta forma 12. Además, esta técnica ha permitido reducir un 65% los metros
cúbicos de combustible que se utilizarían en una labranza convencional.
Por otra parte, si bien se reconoce que el mercado de fertilizantes ha experimentado
una evolución positiva, aún el balance entre extracción y adición de nutrientes en el
suelo sigue siendo altamente negativo, por lo que todavía existe alguna asignatura
pendiente respecto de la su reposición, lo que permite vislumbrar un interesante
panorama de cara al futuro, tanto en la faz productiva como en lo comercial.
PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), coincidentes con
los datos de CIAFA, nuestro país es un neto importador de fertilizantes en todas sus
formas. En el cuadro subsiguiente se puede apreciar cómo se ha ido incrementando la
importación, y por lo tanto su uso, en el campo argentino. Es de destacar que en
toneladas en el período 2010-2019 en las importaciones existió un incremento del
34,01% frente a una disminución del 13,6% de las exportaciones, y en lo que a divisas
se refiere en las importaciones existió un incremento en divisas del 11,90%, y en las
exportaciones una disminución del 23,90%.

12

Fuente: Evolución y retos de la Siembra Directa en Argentina. S. Nocelli Pac - Asociación Argentina de Productores en
Siembra Directa (APRESID)
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En el siguiente cuadro se puede observar cómo ha ido variando el consumo aparente de
fertilizantes en el país a través de los años.
Como se han considerado las cifras del INDEC y de CIARA, surge como resultado
algunas distorsión respecto del resultado del “consumo aparente” que no hacen a la
cuestión. Además hay que considerar que esta variable no tiene en cuenta el stock
inicial y el final.
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Los fertilizantes que se producen en el país y sus cantidades son los siguientes

NIVEL DE INSUMOS
El análisis se focaliza en diferentes escenarios sobre el uso de fertilizantes, lo que
permite tener una idea aproximada de la cantidad utilizada en la agricultura argentina
para la campaña 2019/2020, en los siguientes 6 cultivos:
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- Trigo

- Soja de 1a y 2da

- Maíz

- Sorgo Granífero

- Girasol

- Cebada Cervecera

El trabajo se realizó sobre la base de los datos oficiales, reales y/o supuestos que se
consideran como tales ante la falta de los primeros, y que son:
-

Área sembrada13

-

Utilización de fertilizante 14

-

Ciclo de adopción de innovación de “Rogers”

-

Supuestos del autor 15

ÁREA SEMBRADA
Dada la posibilidad de contar con datos oficiales, y para una simplificación del trabajo,
se ha tomado la superficie de siembra que el “Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca” estima para cada una de las áreas de influencia de sus “Delegaciones” que
muchas veces tienen bajo su área de trabajo más de un “partido” o “departamento”
provincial .
La superficie que se considera en el siguiente trabajo es el dato oficial provisorio para la
campaña 2019/2020 que surge de la “Dirección de Estimaciones” del “Ministerio” 16.
DOSIS Y FERTILIZANTES UTILIZADOS
La dosis supuesta de fertilizante para cada una de las zonas de influencia de las
“Delegaciones” surge de la cantidad de fertilizante recomendada por la revista
“Márgenes Agropecuarios” de los meses de junio, septiembre, octubre y noviembre del
año 2019. Cabe aclarar que para aquellos lugares que no figuran como modelo en la
revista considerada, se estimó una utilización de producto acorde a extrapolaciones con
la citada revista y teniendo en consideración las características de las diferentes zonas y
de los suelos adyacentes a las mismas.

Estimaciones del “Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”
Revista “Márgenes Agropecuarios” de los meses de Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2019
15 Para aquellas localidades en los que no existían recomendaciones de dosis de fertilización
16 Informes Semanales y Mensuales del MAGyP Enero 2020
13

14
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Para simplificar el trabajo se propusieron como fertilizantes la urea, el fosfato
diamónico, el fosfato monoamónico, el superfosfato triple, y el boro.
CICLO DE ADOPCIÓN DE INNOVACIÓN DE ROGERS
Como primera aproximación de la utilización de la tecnología citada (dosis
recomendada), se consideró conveniente el uso del “Ciclo de Adopción de Innovación”
de “Rogers” que se observa en el gráfico adyacente. Éste, estima que existen 5 tipos de
adaptadores de tecnología. Para el modelo se consideraron sólo 4 tipos de adaptadores
diferentes, dado que se han sumado los 2 primeros estratos, lo que en definitiva quedó
de la siguiente manera:
1er Estrato

16%

Innovadores y Adaptación Temprana

2° Estrato

34%

Mayoría Temprana

3er Estrato

34%

Mayoría Tardía

4° Estrato

16%

Adaptación Retrasada

“Rogers” explica a la difusión de una innovación como el proceso mediante el cual es
comunicado en el tiempo y propagado por determinados canales entre
los miembros de un sistema social.
Esta difusión constituye un tipo especial de comunicación, pues se encarga de difundir nuevas ideas.
La teoría de la difusión de innovaciones propone por lo tanto cuatro elementos que conforman el proceso de innovación:
-

La innovación en sí misma

-

Los canales de comunicación empleados para su difusión

-

El tiempo de difusión de la innovación que varía según el tema en cuestión

-

El sistema social donde se difunde la innovación
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Como se mencionó para el trabajo, se utilizaron 4 diferentes simulaciones más 1
adicional llevada al 100%, manteniendo constantes la adopción de tecnología (de
acuerdo al ciclo de Rogers completo), y haciendo variar el porcentaje de dosis de
fertilizante utilizada, acorde a la recomendación de la revista “Márgenes Agropecuarios” sobre lo que sería el ideal de fertilización. Esa variable se utilizó para caracterizar
el porcentaje de utilización de la mejor tecnología en los diferentes estratos, y
presuponiendo que al ser una tecnología que posee sus años, su adopción en la
actualidad, es alta.

MODELO I

MODELO II

MODELO III

MODELO IV

ESTRATO

Adopción
de
Tecnología

% de
Utilización

Adopción
de
Tecnología

% de
Utilización

Adopción
de
Tecnología

% de
Utilización

Adopción
de
Tecnología

% de
Utilización

1º

16%

100%

16%

100%

16%

100%

16%

100%

2°

34%

70%

34%

80%

34%

60%

34%

50%

3º

34%

50%

34%

60%

34%

40%

34%

30%

4°

16%

30%

16%

40%

16%

20%

16%

10%

Nótese que en el estrato N° 1, figura que todos los integrantes utilizan el 100% de
tecnología (dosis).
EL TRABAJO
En el modelo N° I se consideró que tanto los innovadores como los adaptadores
tempranos utilizan el total de la tecnología recomendada, pero en el segundo estrato
que es “la mayoría temprana” sólo el 70% utiliza la dosis recomendada. El tercer estrato
que son “la mayoría tardía” el 50%, y del último estrato que son los de “adopción
retrasada” sólo el 30%.
Con respecto al modelo N° II, cada estrato se lo elevó en un 10% respecto del modelo
N° 1, en el modelo N° III se disminuyó en un 10% también respecto del primero, y en el
modelo N° IV la baja fue del 20% respecto del primero.
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En los siguientes cuadros se observa la cantidad de fertilizante utilizado a nivel país
según los 4 supuestos, y se tomó también, a modo de comparación, el modelo de
recomendación de la revista Márgenes Agropecuarios a la dosis recomendada y al
100%.

Según el registro del INDEC de importaciones y exportaciones, y de producción de
fertilizantes según CIAFA17, en el año 2019 el consumo aparente fue de 4,7 millones de
toneladas de fertilizantes en todo el país, registrándose una diferencia respecto del
modelo N° II, de 1,12 millones de toneladas. En relación a lo que surge de “Márgenes
Agropecuarios”, la diferencia en favor de este último se ubica en las 448 mil toneladas.
Si se tomaran como válidos estos datos, se puede concluir que quizás la adopción de
tecnología utilizada en el país sea la del modelo N° II, o quizás algo superior también,
que si bien es inferior en 1,12 millones de toneladas, hay que consignar que aún faltan
sumar el fertilizante utilizado en frutales de carozo y pepita, en aceituna, vid, frutos
tropicales, frutos secos, horticultura, caña de azúcar, campos deportivos, y demás
cultivos regionales existentes en el país.
También se puede concluir que el nivel del productor agrícola argentino es muy alto en
lo que se refiere a técnicas utilizadas, y que por consiguiente utiliza una muy alta
tecnología en la mayor parte de su universo.

17

Es el último dato consignado por CIAFA
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MODELO N° I
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MODELO N° II
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MODELO N° III
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MODELO IV
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FUENTES CONSULTADAS
Cámara de la Industria Argentina de


Fertilizantes y Agroquímicos CIAFA

https://www.ciafa.org.ar/files/t10KJdM8H3mCt5rvGrRJgxifieqzGJih3ofuwHff.pdf
Ministerio de Agricultura, Ganadería y



Pesca de la Nación (MAGyP), Informes Semanales y Mensuales
Cámara de la Industria Aceitera de la



República Argentina - Centro de Exportadores de Cereales (CIARA – CEC) http://www.ciaracec.com.ar/
Instituto Nacional de Estadística y


Censos (INDEC)
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ANEXOS
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A modo de ejemplo se muestran las hojas de trabajo para el cultivo de trigo y maíz, y
como han sido confeccionadas las planillas que dan origen a la determinada cantidad
de fertilizante utilizado.

Modelo N° I para Trigo y Urea
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Modelo N° I para Trigo y Fosfato Diamónico
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Modelo N° I para Trigo y Fosfato Monoamónico
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Modelo N° I para Maíz y Urea
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Modelo N° I para Maíz y Fosfato Monoamónico
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Modelo N° I para Maíz y Fosfato Monoamónico
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