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En la década 1980/89, de cada hectárea agrícola del partido de 9 de Julio (Buenos 

Aires) se exportaron con los granos 910 kg de nutrientes, en tanto que, en la 

década 1990/99, la exportación se incrementó en 38%, siendo de 1.256 kg de 

nutrientes 

 

No escapa a  nadie  que la  agr icul tura  argent ina desarrol lada en  la  pampa húmeda ha tenido en las  

ú l t imas décadas un crecimiento  importante .  Considerando el  par t ido  de  9  de Jul io  (Provincia  de 

Buenos Aires) ,  de  explotación agr icola-ganadera,  y  comparando el  per íodo 1980/89 versus 

1990/99,  este  crecimiento  se  ha dado no solo en  forma hor izontal  (superf icie)  s i  no también en 

forma ver t ical  ( rendimiento)  (Cuadro 1) .  

 

Cuadro 1:  Media de superf ic ie  sembrada y rendimiento  para   var ios   cul t ivos   en  dos  décadas,  

               9  de Jul io (Bs.As.)  

 

Cult ivos  

Década 1980/89 

 

ha                kg/ha 

Década 1990/99 

 

ha                 kg/ha 

Tr igo 40.000 2.246 45.200 2.850 

Maíz 29.300 4.163 36.600 5.987 

Girasol  21.615 1.467 24.860 1.875 

Soja 1era  4.000 1.825 10.500 2.380 

Soja 2da 20.000 1.400 32.570 1.650 

                                             

 

El  crecimiento  anual  del  área  sembrada para  el  par tido de 9  de Jul io,  en  el  per íodo considerado,  

fue  de  3.482 has ,  en  tanto  que,  los rendimientos uni tar ios se  incrementaron anualmente  a  razón 

de:  60 kg/ha ( tr igo) ,  182 kg/ha (maíz) ,  41  kg/ha (g irasol) ,  55  kg/ha (soja  de pr imera)   y 25 

kg/ha (soja  de segunda) .  

Muchos campos o  lo tes  dentro  de  campos,  se  manejan con agr icul tura  cont inua y,  en  muchos de 

es tos casos,  a  t ravés  del  monocul t ivo tr igo/soja,  e l  cual  ha crecido considerablemente  en los 

ú l t imos años.  Por  o tro  lado,  exis ten  muchos lotes  sobre los  cuales  se  real iza  maíz,  a lfalfa ,  e tc ,  

con dest ino a  s i la je ,  ro l los  o  fardos.  Estos ,  a l  no  dejar  rastrojos extraen una cant idad de 

nutr ientes  muy super ior  a  la  que real izan los  cul t ivos de cosecha de grano.  



La ut i l ización de fer t i l izantes  comenzó en la  década del  80,  pero  el  consumo masivo por  par te  

de los  productores  y su empleo en nuevos cul t ivos,  se  efectuó en la  década del  90.                                  

En la  primera década considerada,  solo  algunos productores  fer t i l izaban  el  cul t ivo de tr igo con 

ni trógeno (N)  y fósforo  (P)  en bajas  dosis .  En la  actual idad,  podemos decir  que la  mayoría  de 

los  productores  t r igueros fer t i l izan sus  cul t ivos,  con dosis  medias  de 130 -  150 kg/ha de 

producto  comercial .  También lo  hacen un 70% de los  productores  maiceros  y muchos lo tes  de 

soja  de pr imera y g irasol  son fer t i l izados con P.  A su  vez,  en  tr igo y maíz por  e jemplo,  ya no 

solo  se  uti l iza  N y P.  Además de estos  e lementos,  han comenzado a  emplearse  en muchos casos 

otros nutr ientes  como el  azufre  (S) ,  magnesio  (Mg),  como así  también las  mezclas  nutr ic ionales 

balanceadas.  De todos modos,  práct icamente n ingún lo te  es  fer t i l izado bajo  el  cr i ter io  de 

reposición (cr i ter io bajo el  cual  se  agregan los  nutr ientes  que el  cult ivo extrae) .  

Lo expuesto hasta  aquí,  son solo  algunos factores  que han contr ibuido a  que nuestros  suelos  se 

vayan empobreciendo cada día  más.  

La tasa de extracción de nutr ientes  es  var iable de acuerdo al  cul t ivo real izado y al  rendimiento 

alcanzado por  éste  (Cuadro 2) .  No debe confundirse  a  la  expor tación de nutr ientes  que se  real iza 

con los  granos,   con las  necesidades nutr ic ionales  del  cul t ivo.  Estas  ú l t imas son mayores  porque 

involucran la  producción to tal  de  la  b iomasa producida por  e l  cul t ivo (raíz ,  ta l los,  hojas ,  grano,  

e tc) ,  en  tanto  que la  expor tación sólo  considera a  los  nutr ientes  que se  van del  campo a través 

de los  granos producidos.  

De acuerdo a  los  valores  apor tados en los  Cuadros 1  y 2,  se  calculó  para  los  cul t ivos más 

importantes  real izados en  el  par t ido de 9  de Jul io  (Bs.As.) ,  la  tasa de expor tación de nutr ientes  

que los  mismos real izaron en el  per íodo analizado (Cuadro 3) .  

 

Cuadro 2:  Tasa de expor tación de nutr ientes  por  tonelada de grano producido (Adaptado de 

Información Agronómica INPOFOS N°  4 ,  Diciembre 1999).  

Cult ivos Nitrógeno Fósforo  Potasio  Calcio  Magnesio  Azufre  

Tr igo 19,8  3,8  3,2  0,4  1,6  1,2  

Maíz 14,5  3,0  4,0  0,2  0,8  1,7  

Girasol  24,0  4,0  7,1  1,4  3,1  2,0  

Soja  60,0  6,7  19,5  3,0  2,7  4,7  

 

 



Cuadro 3:  Tasa promedio  de expor tación anual  de nutr ientes  en  granos para  var ios  cul t ivos 

medida en dos décadas,  9  de Jul io  (Buenos Aires) .  

Cult ivos Década 1980/89 (kg/ha/año)  

N         P        K       Ca      Mg       S  

Década 1990/99 (kg/ha/año)  

N         P        K      Ca      Mg      S 

Tr igo 44,4  8 ,5  8 ,5  0 ,9  3 ,6  2 ,7  56,4  10 ,8  10 ,8  1 ,1  4 ,6  3 ,4  

Maíz 60,5  12 ,5  16 ,6  0 ,9  3 ,7  7 ,4  87 ,1  18 ,0  23 ,9  1 ,3  5 ,3  10 ,6  

Girasol  35 ,2  5 ,9  10 ,5  2 ,1  4 ,6  2 ,9  45 ,0  7 ,5  13 ,4  2 ,7  5 ,9  4 ,8  

Soja 1era  109,5  12 ,3  35 ,6  5 ,5  5 ,0  8 ,7  142,8 16,1  46 ,4  7 ,1  6 ,5  11 ,3  

Soja 2da 84,0  9 ,4  27 ,3  4 ,2  3 ,8  6 ,6  99,0  11 ,1  32 ,2  4 ,9  4 ,5  7 ,8  

N: Nitrógeno; P:  Fósforo;  K:  Potas io ;  Ca:  Calcio;  Mg: Magnesio;  S:  Azufre  

 

Si  consideramos las  hectáreas  real izadas de cada cul t ivo y la  expor tación media anual  se  podr ía  

obtener  la  expor tación media de nutr ientes  que se  real izó  en  en  cada una de las  dos décadas 

(Cuadro 4) .  

 

Cuadro 4:  Media para dos décadas de los  nutr ientes  expor tados anualmente  (kg/ha) ,  en  los   lo tes   

               agr ícolas  de campos ubicados en  9  de Jul io  (Bs.As.)  

 Décadas Nitrógeno Fósforo  Potasio  Calcio  Magnesio  Azufre  

1980/98 56,00 9,32 15,15 1,86 3,89 4,82 

1990/99 77,00 14,44 21,52 2,66 5,09 6,90 

 

 

Teniendo en cuenta  solamente  los  nutr ientes  consignados en  los  cuadros ,  se  puede determinar  lo 

s iguiente:  en  la  década 1980/89,  de cada hectárea agr ícola  del  par t ido se  expor taron con los  

granos 910 kg de nutr ientes ,  en  tanto  que,  en la  década 1990/99,  la  expor tación se  incrementó 

en  38%, s iendo de 1 .256 kg de nutr ientes .  Hay que recordar  que además de los  nutr ientes  

mencionados,  los  cul t ivos necesi tan otros  e lementos,  ta les  como: boro,  c loro,  cobre,  h ierro ,  

manganeso,  molibdeno,  z inc,  e tc ,  l lamados también micronutr ientes ,  por  ser  requer idos por  los  

cul t ivos en pequeñas cant idades.  Debemos también señalar ,  que para  s implif icar  e l  anál is is ,  

es tos  micronutr ientes  no fueron considerados,  por  lo  que obviamente,  los  valores  de expor tación 

to ta l  de nutr ientes ser ían mayores s i  es  que consideráramos a es tos ú l t imos.  

A través  de un s imple  anál is is  se  cuantif icó  en  $/ha y en  quintales  (qq)  por  hectárea,  la  

expor tación de nutr ientes  que los  cul t ivos real izan.  Para el los  se  consideró  un valor  medio  del  

fer t i l izante  de 250 $ por  tonelada y una ef iciencia  de u t i l ización en todo los  casos del  50%. Para 

cada cul t ivo se trabajó  con el  precio  esperado a  cosecha descontado los  gastos  de 

comercial ización y cosecha de cada uno de el los ,  resul tando los  s iguientes  valores  de venta 

l ibre:  6 ,8 $ /qq;  5 ,1 $ /qq;  11,3 $ /qq y 12,9  $ /qq,  para tr igo,  maíz,  g irasol  y soja ,  



respect ivamente .  En el  Cuadro 5  se calculó para  los  pr incipales  cul t ivos tanto en  $/ha como en 

qq/ha lo  que se  necesi tar ía  para  cubr ir ,  en  promedio,  la  expor tación anual  de nutr ientes  de una 

hectárea agrícola  del  par t ido de 9  de Jul io  (Bs.As,) .  

 

Cuadro 5:  Costo  de los  nutr ientes  necesar io  para cubr ir  la  expor tación que real izan los  cul t ivos 

Décadas  $/ha  quintales de producto  

Tr igo             Maíz             Girasol             Soja 

1980/89 91,00 13,3  17,8  8,0  7,0  

1990/99 125,5  18,4  24,6  11,1  9,7  

                            

Como podemos apreciar  en  e l  Cuadro 5 ,  las  necesidades  tanto  en  dinero  como en quintales  de  

producto  para  poder  cubr ir  la  expor tación de nutr ientes  que real izan los  cul t ivos,  son muy 

grandes.  

En términos generales ,  en  la  mayor ía  de los  casos,  también podemos decir ,  que esto  a  nivel 

productor  no ocurre,  porque las  dosis  de  nutr ientes  que se  apl ican están  lejos  de cubr ir  lo  que 

los  cul t ivos expor tan .  Dicho en otras  palabras ,  cada año t ranscurr ido nuestros  suelos se  van 

empobreciendo más.  Esta  s i tuación ha comenzado a  preocupar ,  sobre todo en estos  ú l t imos años,  

en los  cuales  los  precios de los  productos  se  han depr imidos,  no ocurr iendo lo  mismo con el  

valor  de los  fer t i l izantes .  De cont inuar  es ta  s i tuación podría  l levarnos a  una menor u t i l ización 

aún de nutr ientes  en los  próximos años.  

Habi tualmente el  productor  d ice que vende toneladas de maíz,  t r igo,  soja,  e tc .  En verdad 

creemos que lo  que ha estado vendiendo y seguirá  vendiendo,  son ki logramos de nutr ientes ,  a 

t ravés de productos ta les  como  maíz,  t r igo ,  soja ,  e tc .  

Si  b ien  este  ar t ículo fue elaborado con datos del  par t ido de 9  de Jul io (Bs.As.) ,  entendemos que,  

en  mayor  o menor  medida,  es  extrapolable  a  la  mayor ía  de los  es tablecimientos  agr ícolas  de la  

pampa húmeda.  
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