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Producir alimentos aceptando desafíos de 

distintos ambientes

➢ La producción agropecuaria es el primer eslabón en las cadenas de la alimentación.

➢ Los granos tienen características específicas en su composición que hacen a su valor nutricional.

➢ Con el manejo de los cultivos intervenimos sobre estas composiciones. 

Producir granos = producir alimentos



Uso de nutrientes en los cultivos

Requerimientos (demanda de los cultivos) y extracción (composición de granos)

Grasso y Díaz-Zorita (2020)

https://www.fertilizar.org.ar/subida/BMPN/BPMN_Fertilizar102018.pdf

Valores promedio

Las plantas utilizan elementos específicos para 

crecer y producir sus granos.

Los nutrientes son todos necesarios 
(elementos estructurales y funcionales)

https://www.fertilizar.org.ar/subida/BMPN/BPMN_Fertilizar102018.pdf


Evolución de la producción de granos de trigo, cebada, maíz, sorgo, soja y girasol

y de los aportes (fertilización) con NPS en Argentina (1993-2019)

https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/ https://fertilizar.org.ar/estadisticas/#

Creciente producción de granos  

y de uso de nutrientes



Argentina (1993-2019)

Evolución aparente de la 

producción total de 

nutrientes (NPS) con granos 

de trigo, cebada, maíz, 

sorgo, soja y girasol.

Producción de nutrientes
(miles tn) (kg / tn)

Nitrógeno

Fósforo

Azufre

Díaz-Zorita y Grasso (2021 s/p)

https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/ https://fertilizar.org.ar/estadisticas/#

La producción de nutrientes agrícolas 

aparentemente crece.

La concentración de nutrientes 

agrícolas aparentemente 

disminuye.
(cambios en proporciones de cultivos)



Argentina (1993-2019)

Evolución de los aportes de 

nutrientes (NPS) con fertilizantes 

y de su producción aparente con 

cultivos de trigo, cebada, maíz, 

sorgo, soja y girasol.

Aportes
(miles tn)

Nitrógeno

Fósforo

Azufre

Producción
(kg / kg aportado)

Díaz-Zorita y Grasso (2021 s/p)

https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/ https://fertilizar.org.ar/estadisticas/#

El uso de nutrientes en agricultura 

aumenta.

La eficiencia aparente de los 

nutrientes producidos en 

agricultura disminuye.
(cambios en proporciones de cultivos)



Soja. Absorción de fósforo y de azufre y su relación con los rendimientos

Salvagiotti (2019)

Los cultivos ajustan la eficiencia en el 

uso de nutrientes



Los cultivos ajustan la eficiencia en el 

uso de nutrientes

MAIZ GIRASOL

Al aumentar la producción la concentración de nitrógeno en las plantas disminuye.



➢ Si los cultivos maximizan la eficiencia de producción por cantidad de nutrientes incorporados,

¿Cómo manejar la producción de alimentos de calidad (composiciones específicas)?

Producir alimentos aceptando desafíos 

de distintos ambientes

➢ La calidad de los granos (composición base) no es única y sobre ella intervienen diversos factores.



En la región pampeana: El nitrógeno y se relaciona 

estrechamente con la producción de trigo

Evolución de los rendimientos y proteínas en granos de trigo y 

de la dosis de fertilización con N en el cultivo en Argentina

Díaz-Zorita y Grasso (2021)

Notas Agrícolas Pampeanas 3:37-38

https://www.trigoargentino.com.ar/
https://fertilizar.org.ar/estadisticas/#

Rendimientos crecientes con aparente reducción de 

proteínas en los granos.

¿cómo incide el manejo de la fertilización con N?



Cambios en la concentración de proteínas en granos de trigo según 

rendimientos y en la dosis media de fertilización de cultivo 

Díaz-Zorita y Grasso (2021)

Notas Agrícolas Pampeanas 3:37-38

En la región pampeana: El nitrógeno y se relaciona 

estrechamente con la producción de trigo

Cada punto representa una campaña en Argentina entre 1999 y 2020.
Elaborado a partir de datos de Trigo Argentino y de Fertilizar AC. 

Aumentar la oferta de N (fertilización) mejora la 

concentración de proteínas en los granos



Soja. Manejo de la fertilización con P y la calidad de los granos
Fertilizar AC - Resumen 2013/14 (n=4)

La concentración de proteínas (no la de materia grasa) 

disminuye entre sitios con rendimientos diferentes



o Entre sitios (efecto ambiente) al aumentar los rendimientos

disminuye la concentración de proteínas.

o En cada sitio, al fertilizar con P (efecto manejo), al

aumentar los rendimientos no son relevantes los cambios

en la concentración de proteínas.

Soja. Manejo de la fertilización con P y concentración de proteínas
Fertilizar AC - Resumen 2013/14 (n=4)

Control

Fertilizado 

con P

Rendimiento (kg/ha) 3148 3567

Proteina (%) 37,5 37,4



Maíz. Rendimientos y concentración NP en los granos

América (BA) – 2019/20

Con mayor disponibilidad de N mayores rendimientos y 

cambios en la concentración de elementos en los granos.



Maíz. Concentración de N y de P en los granos

América (BA) – 2019/20

o Entre ambientes, al aumentar los

rendimientos disminuye la

concentración de N y de P en los

granos.

o Al fertilizar con N (efecto

manejo), aumentan los

rendimientos y la concentración

de N y disminuye la del P en los

granos (limitación, desbalance).



Comentarios finales

➢ Producimos alimentos con composiciones básicas específicas.

➢ Los ambientes son sectores homogéneos en la oferta de recursos para la formación de la 

producción y definen el potencial de rendimiento de los cultivos.

➢ Los cultivos maximizan la eficiencia de producción y observamos dilución de 

nutrientes al aumentar los rendimientos.

➢ El manejo balanceado y estratégico de la fertilización contribuye a cuidar la calidad 

(composición base) de los granos.

➢ En la producción de alimentos no podemos descuidar la incorporación efectiva de 

nutrientes a través de la correcta administración de los fertilizantes.

Producir alimentos aceptando desafíos 

de distintos ambientes




