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El cálculo de los balances de nutrientes es una he-
rramienta importante en la agricultura. Para te-
ner sistemas sostenibles de producción agropecua-
ria los nutrientes deben ser reemplazados a me-
dida que son retirados del sistema a través de la 
extracción y exportación de los productos de cose-
cha, sean granos, frutas o productos animales co-
mo carne o leche. Si eso no ocurre, a largo plazo los 
suelos se empobrecen a medida que los ciclos agrí-
colas principalmente remueven año a año los nu-
trientes principales como nitrógeno, fósforo y po-
tasio. La disminución de la fertilidad del suelo ten-
drá indudablemente impacto negativo en los rendi-
mientos y por lo tanto en la capacidad de devolver 
residuos de cultivo al suelo, afectando el contenido 
de carbono y por lo tanto de la materia orgánica, 
acelerando el círculo vicioso.

Los factores que necesitan tomarse en cuenta cuan-
do se pretende identificar el estado del balance de 
nutrientes de un suelo luego de un ciclo de cultivo 
incluye el contenido de los nutrientes antes del cul-
tivo, los nutrientes aplicados y removidos por los 
productos de cosecha y de los residuos durante la 
estación de crecimiento y otras pérdidas o aportes 
de nutrientes durante el periodo de cultivo. Los nu-
trientes pueden ser agregados al suelo ya sea direc-
tamente, a través de abonos animales (estiércoles, 
cama de pollo)  y de la aplicación de fertilizantes, o 

indirectamente vía fijación biológica de nitrógeno o 
deposición atmosférica. Las pérdidas ocurren prin-
cipalmente por la remoción de los cultivos de mu-
chas veces de los residuos de esos cultivos, por vía 
gaseosa en procesos de desnitrificación, volatiliza-
ción de amoniaco, erosión del suelo y lixiviación o 
lavado de nutrientes en las aguas subsuperficiales.

  1. Presentado en la Reunión Fertilizantes Latinoamérica. Lima, Enero 2011
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Puede sintetizarse que los balances de nutrientes son 
buenos indicadores de la calidad de un agro ecosiste-
ma, así como de su sostenibilidad, son rápidos y versá-
tiles para varias escalas temporales y espaciales pero 
deben asumirse restricciones. Comúnmente se esque-
matizan flujos “in & out” alrededor de “cajas negras” 
que asumen determinadas hipótesis.

Para la elaboración de pautas y decisiones de políticas 
a  varios niveles de decisión, son esenciales distintas 
escalas de enfoques. A micro nivel lotes individuales, 
cuencas hídricas o micro regiones, como el valles de 
Lerma en Salta. O bien a un nivel intermedio, como re-
gión, o distrito, por ejemplo la región de la pampa on-
dulada en el norte de Buenos aires y sur de Santa Fe. 
O a macro nivel  en una base nacional, o continente. 
En apoyo de estos objetivos, el Instituto Internacional 
de Nutrición de Plantas (IPNI) ha tomado una varie-
dad de iniciativas en varias regiones del mundo adon-
de tiene acciones, elaborando la línea de base alrede-
dor del tema. En particular ha publicado recientemen-
te los balances de nutrientes de tres países que tienen 
algunos rasgos en común y que forman la base de es-
te análisis.

 En conjunto, los EEUU, Brasil y Argentina com-
prenden el 26 % de la producción mundial de gra-
nos, y más del 65 % de todas las exportaciones 
mundiales de granos y harinas proteicas para ali-
mentación animal. En particular estos tres países 
contabilizan entre el 80 y el 90 % de las exporta-
ciones del complejo soja del mundo. Los tres son 
países de gran extensión territorial aún cuando sus 
sistemas de producción y mercados de fertilizan-
tes son muy diferentes. En términos de uso de fer-
tilizantes, área cultivada y producción de granos, 
EEUU es el más grande y Argentina el menor de los 
tres países.

El promedio de uso de fertili-
zantes en EEUU totalizó 41.5 
millones de toneladas en el 
periodo 2006/8. Es un mer-
cado altamente especializado 

y maduro. Sus suelos son de naturaleza muy diver-
sa, incluyendo aquellos altamente meteorizables si-
milares a los de Brasil, así como suelos de génesis 
reciente con grandes reservas de nutrientes meteo-
rizables similares a los de Argentina. El área total 
bajo cultivo que se estima en 134.5 millones de hec-
táreas, es estable o declinante por el uso urbano. 
Los productores aplican regularmente fertilizantes 
para remplazar los nutrientes removidos en base a 
cálculos de entrada y salidas. La producción anual 
de granos promedio del periodo 2006/estuvo en el 
orden de las 725.2 millones de toneladas. 

Brasil también es un Mercado maduro de fertili-
zantes, de hecho el cuarto del mundo por su con-
sumo, por debajo de EEUU, India y China, el con-
sumo anual de productos promedio fue de 22.7 
millones de toneladas en el mismo periodo ba-
jo comparación 2006/08. Los suelos brasileros 
son de baja fertilidad, sin embargo el área ba-
jo cultivo, que promedio 58.8 millones de ha en-
tre 2006/08 se está expandiendo a una alta tasa. 
Tradicionalmente los productores brasileros apli-
caron bajas dosis de N mientras que los de P y K 
son elevadas en general. Durante ese período ba-
jo estudio, la producción de granos fue de 136 mi-
llones de t.

El mercado de fertilizantes en Argentina, en con-
traste con los anteriores, aún está en desarrollo, 
con un consumo anual promedio en el mismo pe-
riodo 2006/08 de 3.2 millones de t. Los producto-
res locales han sido bendecidos con suelos de al-
ta fertilidad, que sin embargo fue agotándose a lo 
largo de los años hasta que la aplicación de ferti-
lizantes fue una necesidad para mantener la salud 
económica de las empresas agropecuarias. El área 
agrícola actual, de 33 millones de ha, se expande 

      EEUU  BRASIL ARGENTINA

Use de Fertilizantes (millones de t)  41.5  22.7  3.2

Tierra cultivable (millones de ha)  134.5  58.8  33.0

Producción de Granos (millones de t) 725.2  136.1  84.3
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continuamente hacia la región subhúmeda -se-
miárida del oeste. El bajo uso relativo de nutrien-
tes y los altos niveles de productividad de granos, 
que alcanzo los 84.3 millones de t anuales entre 
2006/08, resultan en balances negativos de nu-
trientes en las chacras de nuestro país.

Metodología para el cálculo 
comparado de los balances 
de nutrientes  

Tomando como base las publicaciones del IPNI y al-
gunos de sus principios pero excluyendo otros por 
falta de datos (EEUU: A preliminary nutrient use 
geographic systmem for the US. IPNI Ref. 09130 . 
2010. Brasil: Balanço de nutrientes na agricultura 
Brasilera, Inf. Agr, No. 130, 2010. Argentina: Balance 
de nutrientes en Argentina ¿Cómo estamos? ¿Como 
mejoramos? Inf. Agr. Cono sur # 48. Dic. 2010). Se 
tomó el mismo período usando las mismas bases de 
datos de origen para las publicaciones, por ejemplo 
para el consumo de nutrientes (N, P y K) en EEUU 
los datos oficiales  del USDA, FAS, en Brasil los de 
ANDA (Asociación Nacional de difusión para el uso 
de fertilizantes), y de Argentina los de la Asociación 
Civil Fertilizar. Por falta de datos consistentes y 
comparables no se consideraron el aporte por el uso 
de abonos animales y estiércoles.

La extracción/exportación se estimo en base a la pro-
ductividad de los principales cultivos. Para EEUU 
se tomaron los valores originales de la publicación. 
Para los de Brasil los cultivos detallados en la publi-
cación, pero tomando campanas adicionales a las de 
la publicación del IPNI tomados de la fuente original 
(IBGE); y para Argentina, además de los cuatro prin-
cipales (trigo, maíz soja y girasol) presentados por 
la publicación del IPNI, se tomó la extracción de los 
cultivos de arroz, sorgo, pasturas y cultivos regiona-
les del Ministerio de agricultura y otras propias 

Para el cálculo de las tendencias se tomaron tres 
series de tiempo diferentes: 1993/96, 2001/03 y 

2006/08. Tanto de la demanda por la producción 
de cultivos, como de la oferta, por los despachos de 
fertilizantes a los productores. Como excepción no 
se consideró la demanda de N por la soja, u otras 
leguminosas.

Debido a las grandes diferencias de escala en los 
tres países no se usaron valores absolutos sino re-
laciones extracción / aporte o su inversa o porcen-
taje de reposición.

Así, si la remoción/Uso es igual a 1.0, ello implica 
un 100 % de reposición. En cambio si la relación re-
moción/Uso  es mayor a 1.0 (> 1.0), entonces la re-
posición es menor a la remoción. Por el contrario si 
la relación remoción/Uso  es menor a 1.0 (< 1.0), se 
considera que la reposición es mayor a la remoción.

Resultados 
comparados

En EEUU se encontró una tendencia decreciente en el 
tiempo en términos de remplazo de los nutrientes re-
movidos, o como se muestra en la figura creciente en 
extracción por sobre la reposición. Se calcula que ac-
tualmente se reemplaza alrededor del 79 % del N y del 
P removido por los cultivos, y solo el 54 % del K. Sin 
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embargo hay amplias diferencias entre estados y entre 
nutrientes, ya que los estados del oeste tienen suelos 
que son ricos en potasio mientras que los del sudeste 
muy pobre en este nutriente. En este país además, el 
uso de estiércoles es común y extendido, contribuyen-
do muy significativamente al aporte de nutrientes; ello 
hace que cuando se consideran en el cálculo, los balan-
ces de N y P se vuelven positivos.

A la inversa, Brasil muestra una tendencia crecien-
te a la reposición de nutrientes  a lo largo de los tres 
periodos considerados. En particular las aplicacio-
nes de P y K se encontraron por encima del los ni-
veles  meramente para reemplazar los nutrientes 
(117% N, 220  % P y 150 % K). Los niveles de apli-
cación de N han sido históricamente bajos en Brasil 
pero la amplia superficie bajo siembra directa re-
duce las pérdidas de N al ambiente, por lo que la 
remoción de N podría no ser tan extrema. En re-
sumen, Brasil tiene niveles de reposición más altos 
que EEUU y Argentina para P y K, y ello reflejaría 
el estado nutricional de los suelos cultivados en es-
te país. Los procesos de fijación y baja eficiencia de 
uso del P y del K aplicados harían necesario un ni-
vel mayor de reposición que el indicado por la me-
ra extracción por exportación de los productos de 
cosecha.  

En Argentina los números muestran una clara ten-
dencia al aumento de la reposición a lo largo del perio-
do bajo estudio para el N y el P removido, pero no en la 
escala observada en Brasil ( 66% N, 54%P, y 2% K). El 
potasio no se aplica a la mayoría de los cultivos por lo 
que no figura en la escala de la figura. La agricultura 
se expande en tierras con suelos ricos en P y en K,  y 
por lo tanto es improbable y no justifica económica-
mente la aplicación de fertilizantes con estos nutrien-
tes al menos durante los primeros años de cultivo. Los 
estiércoles son aplicados en menos del 2 % del área 
cultivada, con mayor proporción en regiones donde 
abundan la actividad avícola u otros sitios de engorde 
de animales.  El área con siembra directa y bajo rota-
ción con pasturas limita las pérdidas de N en muchas 
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regiones, sugiriendo que los balances de N podrían ser 
más positivos que los que aparentan a primera vista.

Comparando los nutrientes 
en los tres países

Cuando consideramos el uso y las relaciones con la 
demanda del Nitrógeno, existen contrastes impor-
tantes. El consumo en EEUU ha tendido a ser esta-
ble y consistente y el uso de N inorgánico  es com-
plementado de manera significativa por la aplica-
ción de estiércoles. En cambio, esta práctica no es 
común en Brasil, y el uso de N  es bajo en compara-
ción con el de P y K, dando relaciones  N:P  y  N:K 
que van incrementándose rápidamente con el tiem-
po, y con dosis que están por encima de los niveles 
de reemplazo. La reposición del N en Argentina es-
ta considerablemente por debajo de los valores de 
remoción, impactando negativamente en el conte-
nido de material orgánica del suelo; sin embargo, 
la brecha entre el uso y la reposición esta en pro-
ceso de disminución. En los tres países se obser-
va una tendencia a mayor proporción de soja sobre 
maíz y niveles mayores de rendimiento, lo que de-
bería ser compensado con la aplicación de cantida-
des mayores de N.

Al evaluar las dosis de aplicación de fósforo, es-
tas vienen disminuyendo en EEUU como una reac-
ción a los niveles excesivos en el pasado. En Brasil, 
los niveles de aplicación superan a los de remoción 
por una margen considerable. La aplicación de P en 
Argentina se mantiene considerablemente más baja 
y tiene una tendencia a disminuir más, quizás moti-
vada por el avance de la agricultura en suelos nue-
vos, con niveles altos de P disponible.

Para el potasio, las dosis de aplicación en EEUU es-
tán en disminución habiendo decrecido por debajo 
del 60% de los niveles de reemplazo luego de apli-
caciones excesivas en el pasado. Al igual que con el 
fósforo, el uso de K en Brasil es considerablemente 
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superior a  los niveles de remplazo. El caso de 
Argentina es muy particular ya que por el nivel de 
riqueza de sus suelos, en particular en la región 
pampeana, la principal productora de granos, no 
hay aplicación  de productos con este nutriente sal-
vo en la agricultura intensiva.
 
Consideraciones finales

En Brasil, la expansión agrícola no ha sido tanto como 
el aumento de producción por el aumento de los rendi-
mientos, que han ido paralelos al uso de fertilizantes 
por hectáreas. Así, la reposición de N y P en los prin-
cipales cultivos ha aumentado considerablemente, re-
quiriendo el remplazo de fuentes inorgánicas dado el 
escaso uso de fertilizantes orgánicos. Contrasta con 

los países comparados el gran uso del potasio, lo que 
explica porque es el tercer mercado del mundo de este 
nutriente. No obstante muchas veces superar la apli-
cación a la remoción, el dato no se refleja en la dispo-
nibilidad. Sin embargo la figura 3 muestra un parale-
lo en aquellos municipios con balances más extremos 
y la disponibilidad promedio del nutriente. 

Un cuadro similar se observó en Argentina en los últi-
mos años. Aquí, sin embargo, la investigación demos-
tró que los balances negativos caracterizaron los am-
bientes agrícolas del país desde la colonización hasta 
mediados de los 80, cuando empezaron a usarse ferti-
lizantes en cultivos extensivos. El uso creciente de fer-
tilizantes desde esa fecha, y en particular a partir de 
mediados de los 90, ha contribuido a la disminución 

Figura 2. Aumento observado de los niveles de P (izquierda) y de K (derecha) en relevamientos en muestras de suelos agrícolas en el estado de Wisconsin desde 1964 a 2004 

(Peters, 2004).

Figura 3.  Contraste entre los balances de uso/remoción y disponibilidad de potasio en municipios sojeros del Sudeste de Goiás, Brasil. 
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de las brechas entre extracción/exportación. En 
Argentina se da la particularidad también, a diferen-
cia de los otros dos países estudiados, la sobre-impor-
tancia que tiene  el azufre como nutriente, que se con-
trapone la visión generalizada de la inutilidad del K  a 
pesar de numerosos ejemplos y soporte científico de 
su necesidad, inclusive en suelos pampeanos.

En resumen

En EEUU la tasa de remoción de nutrientes crece 
más rápido que la reposición, en contraste con los 
patrones observados en el pasado reciente. Existe 
una gran variación entre los estados del sudeste y 
California, que por ejemplo, que muestran balan-
ces altamente positivos mientras que los estados 
del cinturón maicero (Corn belt) tiene balances ne-
gativos de P y K. Balances negativos de P y K tam-
bién caracterizan los estados de las grandes plani-
cies del norte. Se concluye el que las relaciones de 
remoción a uso aparecen insosteniblemente altos 
en algunas regiones e insosteniblemente bajos en 
otras, haciendo del monitoreo intensivo y una he-
rramienta críticamente importante y necesaria.

En contraste, en Brasil el uso de nutrientes está au-
mentando a una tasa mayor que la remoción. Sin em-
bargo, aún con el uso intensivo y relaciones positivas 
de reposición sobre la remoción, las características de 
los suelos y del clima previenen la reconstrucción y la 
acumulación de reservas de nutrientes. Es evidente 
que la menor baja eficiencia de uso de los fertilizantes 
con P y K precisa de compensar con cantidades supe-
riores la alta productividad de los cultivos.

En Argentina, la evolución de los balances de  nu-
trientes es dinámica y variable según el periodo y las 
escalas geográficas y temporales; a veces negativas 
y a veces positivas. Mientras que la tendencia histó-
rica de empobrecimiento de los suelos se ha rever-
tido, los números absolutos indican que continúan 
siendo negativos a nivel nacional. Regionalmente  
hay balances negativos altos e insostenibles, así co-
mo algunos casos de balances positivos. Debido a la 
históricamente baja reposición, los riesgos de una 

disminución en la calidad de las aguas superficiales 
o subsuperficiales aparentan ser de escasa preocu-
pación  a pesar de signos evidentes de sobre-utili-
zación de estiércoles y de fertilizantes inorgánicos 
en muchos cinturones hortícolas urbanos y peri-ur-
banos, que podría empeorar la calidad de las aguas 
subterráneas. 

La agricultura en las tres naciones es altamente efi-
ciente y, podríamos asumir, sustentable. Si bien un 
balance equilibrado, que iguale las aplicaciones con 
las extracciones parece teóricamente ideal, no ne-
cesariamente la califica como la mejor practica de 
manejo. Hay otros factores que necesitan tomarse 
en cuenta. Las reservas nativas del suelo o las tasas 
de mineralización podrían indicar que aplicaciones 
iguales o superiores a la extracción serian innece-
sarias. Y en el otro extremo, ciertos suelos podrían 
requerir aplicaciones por encima de la extracción 
del cultivo para sostener la productividad  y /o para 
compensar pérdidas adicionales por lixiviado (del 
K por ejemplo) o por la fijación (del P en suelos con 
óxidos de Fe y Al.

En conclusión, se ha intentando mostrar un resu-
men de la dinámica de los balances de nutrientes 
en los tres países en el marco de los principios bási-
cos de las mejores prácticas de manejo de nutrien-
tes para los tres principales en cada país en una se-
rie histórica de tiempo. La fertilidad de los suelos 
es un componente significativo de la calidad del re-
curso de un país e impacta en la productividad y 
la economía de toda la cadena de valor. Los balan-
ces de nutrientes son importantes indicadores que 
pueden asistir en la evaluación de las mejores prác-
ticas de manejo de nutrientes  de fertilizantes en los 
sistemas agropecuarios, pero también existen otros 
de igual valor, tales como las reservas de nutrien-
tes, la erosión, o  la productividad de los suelos.


