
 

Repercusiones de Prensa 
Gráfica e internet 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Año 2011 

 

 

 
 



Medio: Clarín Rural  
Fecha: 3 de diciembre 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Agroproyectual 
Fecha: Diciembre de 2011 
 
ENSAYOS DE NUTRICIÓN EN EL CREA SUR DE SANTA FE 
-Memoria y Balance en lotes experimentales con Siembra Directa- 
Asistimos a una jornada de campo en la ciudad de Teodelina, organizada por 
FERTILIZAR Asociación Civil, junto a la Red de Ensayos de Nutrición de la Región CREA 
sur de Santa Fe y el IPNI. Esta experiencia práctica complementa y contrasta algunos 
aspectos del informe presentado en las últimas semanas por los directivos de la 
Asociación, en el que se analiza la falta de reposición de nutrientes y el deterioro del 
suelo por parte de rotaciones Soja - Soja. Por tal motivo entrevistamos en forma 
exclusiva para Agroproyectual al Ingeniero Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR, 
quien nos explicó la importancia de contar con esta red de ensayos de nutrición a largo 
plazo, para rotaciones racionales de Maíz-Soja-Trigo/Soja, en siembra directa, en la 
región sur de Santa Fe, que exhibe 10 años ininterrumpidos de análisis. 
 

 
 
Desde la campaña 2000/01, la Región CREA sur de Santa Fe, en conjunto con el IPNI 
(International Plant Nutrition Institute), llevan a cabo en forma ininterrumpida una 
serie de ensayos con un protocolo común. La presentación estuvo a cargo del 
Ingeniero Miguel Boxler, Coordinador de la Red de Ensayos de Nutrición de la Región 
CREA sur de Santa Fe, quien expuso resultados muy significativos sobre los ensayos 
que se llevan a cabo en un establecimiento del CREA Teodelina. Asimismo, Adrián 
Correndo, representante de IPNI Cono Sur, complementó la presentación de Boxler 
con datos sobre la situación de otros nutrientes como el potasio. 
Consultado el señor Balducci, propietario del establecimiento, destacó que este tipo de 
ensayos le permiten a su empresa -a mediano y largo plazo- comprobar de manera 
práctica, los beneficios de la fertilización balanceada, a través de la evaluación de los 
resultados económicos que presentan los técnicos del CREA en su análisis final. 
A continuación reproducimos algunos detalles de la charla con el Ingeniero Boxler: 
“Los ensayos se establecieron para dos rotaciones: Maíz-Soja-Trigo/Soja y Maíz-
Trigo/Soja, con 6 tratamientos que combinan nitrógeno (N), fósforo (P), azufre (S) y 
otros nutrientes (boro. zinc, etc.) con 3 repeticiones, en siembra directa. Y a partir de 
ahí, se evalúan las respuestas directas y residuales a la fertilización, metodologías de 



diagnóstico, evolución de los parámetros físico-químicos referidos a calidad y 
productividad de suelos; y aspectos económicos sobre las mencionadas prácticas”. 
Entre las conclusiones generales a las que se arribaron luego de diez años 
ininterrumpidos de experimentación cabe mencionar que: 
-Los nutrientes más deficitarios en los suelos de la región son el nitrógeno, fósforo y 
azufre. 
-En los cultivos de Trigo, los nutrientes que presentaron mayor respuesta fueron N y P. 
-En Maíz, las mayores respuestas se presentan para N, P y S, respectivamente. 
-En Soja 1º la fertilización con P+S presenta las mejores respuestas. Mientras que en 
Soja 2º los mejores resultados se obtuvieron con fertilización S, y en segundo orden a 
la fertilización de P. 
-Hasta el momento no se observaron respuestas a otros nutrientes. 
-La disponibilidad de N (pre-siembra) en el suelo se relaciona precisamente con las 
respuestas a N en los cultivos de gramíneas, en este caso, trigo y maíz. 
-Para todos los cultivos, el nivel de P disponible permitió predecir la respuesta a la 
fertilización fosforada. 
-Para maíz y soja, S-Sulfatos permitió diferenciar aquellos casos con mayor 
probabilidad de respuesta a fertilización azufrada. 
-Efectos residuales: la fertilización fosforada presenta efectos residuales que se 
verifican luego en el nivel de P disponible en suelo; considerando el nivel inicial de P 
(previo) en suelo, siempre que la dosis aplicada sea mayor a la extracción producida 
por los cultivos. En algunos lotes, a juzgar por los rendimientos obtenidos, se 
registraron efectos residuales positivos hasta cuatro campañas después de 
interrumpidos los ensayos de fertilización N,P,S.   
-Con respecto a los niveles de potasio (K) disponible, si bien hasta el presente en la 
zona continúan siendo altos, en lo últimos diez años se observa una disminución como 
consecuencia de la gran tasa de extracción por parte de los cultivos y la falta de 
reposición del mismo. Esta tendencia marca un alerta de cara al futuro para muchos 
suelos de la región pampeana. 
La fertilización balanceada NPS se traduce también en algunos aspectos físico–
químicos evaluados: 
-Mejora en la productividad de los cultivos y la fertilidad del suelo. 
-Incremento en el nivel de materia orgánica. 
-Disminución en los niveles de pH, posiblemente por el efecto de la acidificación que 
produce la fertilización debido al desbalance de cationes (calcio, potasio y magnesio) y 
la mayor actividad biológica registrada. 
-Mejora en la calidad del ambiente edáfico, por el aumento en número y actividad de 
las poblaciones microbianas del suelo. 
 
Nota: Agradecemos la atención de los anfitriones de la jornada: 
Sr. Balducci (del establecimiento Balducci Hnos., donde se conducen los ensayos 
visitados); 
Ing. Miguel Boxler, Coordinador de la Red de Ensayos de Nutrición de la Región CREA 
sur de Santa Fe; Ing. Santiago Rodríguez, Técnico grupo CREA Teodelina; Ing. Juan 
Pablo Ioele, Técnico grupo CREA Marcos Juárez; 
Ing. Adrián Correndo, Asistente agrónomo de IPNI; 
a los directivos de FERTILIZAR: Pablo Pussetto (Presidente), Jorge Bassi y Fernando 
Batista (Vicepresidentes) y María Fernanda González Sanjuan (Directora ejecutiva). 
 
Para mayor información consultar www.fertilizar.org y www.ipni.net/lasc 
http://agroproyectual.com/agro/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=133&Itemid=116 



Medio: HORIZONTE A 
Fecha: Diciembre de 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Nuestro Mar   
Fecha: Diciembre de 2011 
 
Inversión de $ 25,5 mil millones para la explotación de 
potasio 
Vale do Rio Doce operará un yacimiento en Malargüe e invertirá junto a YPF en 
la explotación de gas no convencional y en una usina eléctrica. Además, 
construirá 400 kilómetros de FF.CC. y un muelle en Bahía Blanca.La 
multinacional minera brasileña Vale anunció ayer a la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner la concreción de una inversión global de 25.500 millones 
de pesos para obtener cloruro de potasio -cuyo destino es la fertilización del 
suelo- y exportarlo fundamentalmente al vecino país. 
El Complejo Minero Industrial de Potasio Río Colorado -en Malargüe, Mendoza- 
propone convertirse en el mayor productor mundial. La inversión fue anunciada 
por el CEO de Vale, Murillo Ferreira, en la residencia presidencial de Olivos 
durante un encuentro al que también asistieron los ministros de Economía, 
Amado Boudou; de Planificación Federal, Julio de Vido y el secretario del área, 
Jorge Mayoral. 
La empresa se comprometió a la construcción de 400 kilómetros de ferrocarril 
de carga en Neuquén y Río Negro y a la modernización y el 
reacondicionamiento de 500 kilómetros de la línea concesionada a Ferrosur. 
Además, construirá una terminal propia en el puerto de ingeniero White, en 
Bahía Blanca. 
Gas no convencional 
El proyecto incluye también la puesta en marcha del primer yacimiento de gas 
no convencional de manera conjunta con la petrolera YPF, en Neuquén y la 
construcción de una unidad generadora de energía eléctrica, al pie del 
yacimiento, en Mendoza. 
La energía es fundamental en el proceso de obtención del cloruro de potasio, 
que requiere inyectar agua caliente en el yacimiento para la disolución del 
mineral y su posterior extracción. 
Durante los 30 meses de construcción, el proyecto creará 12.000 nuevos 
empleos, entre directos e indirectos. La vida útil de producción se estima en 80 
años, el doble del valor de factibilidad, lo que convertirá a la Argentina en el 
tercer mayor exportador mundial y quinto productor global, en cantidad de 
potasio. 
La producción inicial se estima en 2,4 millones de toneladas de cloruro de 
potasio por año, cifra que podría duplicarse más adelante. Las instalaciones 
portuarias contarán con acceso ferroviario, una planta de compactación e 
instalaciones de almacenamiento. 
Un elemento clave para la sustentabilidad de los suelos productivos 
Según la ingeniera agrónoma María Fernanda González Sanjuán, de la 
Asociación Civil Fertilizar, los suelos argentinos “tienen de moderados a altos 
contenidos de potasio”, pero “esto no quiere decir que sea infinito”. 
La demanda nacional de potasio no es muy alta en la Argentina pero “no 
sabemos qué pasará en el futuro”. En lo inmediato, lo que se usa viene de 
Rusia y la producción local permitirá sustituir la importación. 



González Sanjuán recordó que los suelos argentinos no tienen fósforo suficiente 
(se importa desde Brasil) en tanto que los del vecino país necesitan fertilizar 
con potasio. Ésa es la razón por la cual es más barato producir soja en nuestro 
país, aunque “nada es para siempre” si los macronutrientes no se reponen. 
Fernando García, director regional del Instituto Internacional de Nutrición de 
Plantas, explicó que el potasio contiene 17 nutrientes esenciales para el 
desarrollo de frutas y granos. Es, junto con el nitrógeno y el fósforo, uno de los 
macronutrientes más importantes para la supervivencia de las plantas. 
“Su presencia como fertilizante es de gran relevancia para la salud del suelo, el 
crecimiento de las plantas y la nutrición animal”. Y estimó que el agro argentino 
demanda aproximadamente 40.000 toneladas al año de cloruro de potasio 
como fertilizante, lo que es todavía muy poco respecto de otros países o 
regiones productivas. 
Cosas de grandes 
Vale do Rio Doce le compró en 2009 los derechos de explotación de dos 
yacimientos de potasio (el mendocino y otro en Canadá) a su competidora 
australiana Río Tinto -por entonces acosada por sus deudas financieras- en 850 
millones de dólares. La mina de Malargüe tiene reservas por 410 millones de 
toneladas y propone una capacidad de producción de 2,4 millones de toneladas, 
que puede ser duplicada hasta 4,35 millones. 
Déficit de 98 % 

El economista-jefe de IES, Eduardo Álvarez, señaló que “los niveles de 
fertilización son aún insuficientes para reponer los nutrientes que se retiran del 
suelo” en nuestro país. Calculó que no se repone el 50 % del nitrógeno y 
fósforo, y el 98 % del potasio que requieren las campañas. Desde la Asociación 
Civil Fertilizar reconocen que hay mayor reserva de este macronutriente en 
suelos nacionales, pero que se repone menos cuando se retiran hasta los 
rastrojos para otros fines, lo que resta un recurso que devolvía algo de lo que 
se llevan los cultivos intensivos. 
07/12/11 
EL LITORAL 
 
http://www.nuestromar.org/noticias/07-12-11/inversi%C3%B3n-255-mil-millones-para-explotaci%C3%B3n-
potasio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: La Nación  
Fecha: 26 de noviembre 
 
 

 
 
 
 



Medio: La Capital- Rosario 
Fecha: 21 de noviembre 
 

Fertilizar  
Fertilizar organiza una jornada a campo para conocer la red de ensayos de nutrición de largo plazo, 
coordinados por la Red Crea Sur de Santa Fe e Ipni Cono Sur. Será el martes 22 de noviembre. Del 
encuentro participarán, los directivos de la entidad Pablo Pussetto, Jorge Bassi, Fernando Bautista, entre 
otros. 

http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2011/11/edicion_1113/contenidos/noticia_5124.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Medio: El Tribuno de Salta 
Fecha: 21 de noviembre 
 
ORGANISMOS DE LA AGROINDUSTRIA BUSCAN UNA ADECUADA NUTRICIÓN DE LOS 
CULTIVOS  
La Argentina no es tan fértil como parece  
lunes 21 de noviembre de 2011 Nacional  

 
FERTILIZANTES EL GOBIERNO NACIONAL RECOMENDO NO IMPORTAR 

AGROQUIMICOS.  
El 70 por ciento de las tierras de la pampa húmeda se encuentra por debajo de los 
niveles mínimos requeridos del nutriente fósforo y el caso del azufre es similar: la 
Argentina no es tan fértil como parece.  
El titular de la Asociación Fertilizar Pablo Pussetto indicó que la entidad que preside 
“intenta transmitir cambios de paradigmas, entre ellos que los suelos argentinos son 
ricos en nutrientes”.  
“Solo el 62 por ciento de los productores de soja aplica fertilizantes y la deficiencia 
ocurre también en planteos donde no hay rotación con otros cultivos y se hace soja 
sobre soja”, aclaró Pussetto.  
Manifestó que desde el punto de vista de uso de fertilizantes, la campaña 2011-2012 
terminará con una expectativa de crecimiento del 10 por ciento, cercano a 3.87 
millones de toneladas, cerca del récord que se dio en 2007.  
En algunos sectores, “la tecnología sigue fortaleciéndose, lo que ayuda a mejorar los 
rendimientos y la rentabilidad”, dijo.  
Desde el INTA, señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los cultivos 
sería necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo.  
¿El objetivo? Una adecuada nutrición de los cultivos. Uno de los aspectos destacados 
por Fertilizar, en un estudio, es que los suelos mantenidos en un sistema de soja-soja 
durante un largo período sufren un doble desgaste por los bajos aportes de materia 
orgánica y la muy baja reposición de nutrientes.  
En cambio, cuando se instrumentan las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen 
recibir importantes dosis de fertilizante, lo que mejora el balance general de nutrientes 
necesarios. 
“Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja 
con diferentes dosis y momentos de aplicación, llevados a cabo por Fertilizar, 
demuestran que es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de 
las aplicaciones anticipadas”, señaló el vicepresidente de la misma entidad, Jorge 
Bassi.  



Sin embargo, trascendió que el Gobierno recomendó no importar agroquímicos, entre 
ellos fertilizantes, lo que también pone en riesgo parte de la campaña agrícola.  
En el caso de la Argentina, hay gran producción nacional de los fertilizantes que son 
nitrogenados mientras que a los fosfatados se los produce con materias primas 
importadas y los que no se fabrican se importan totalmente. “Se necesita roca fosfórica 
que en Argentina no hay”, sostuvo Pablo Pussetto.  
En el país se produce un 60 por ciento de los fertilizantes utilizados por la producción; 
en el 2010, el mercado facturó 1.500 millones de dólares y en estos momentos, plena 
siembra de granos gruesos, es el promedio más alto de retiro de productos.  
Se calcula que hay existencias de fertilizantes importados hasta enero. Las probables 
restricciones de compras externas de agroquímicos motivó al presidente de Coninagro, 
Carlos Garetto, asegurar que “vamos a tener serios problemas en la calidad de nuestra 
producción”. 
“En el caso de la soja, fundamentalmente se necesitan muchos fungicidas 
últimamente, y son todos productos o drogas importadas”, remarcó. 
Garetto ratificó que “en el caso de los fertilizantes, el grueso ya están en el país, 
especialmente los que llamamos macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio); puede 
que todavía, en algunos casos y para algunas producciones puntualmente, se necesite 
algún otro fertilizante”. 
 
 
http://www.eltribuno.info/salta/98979-La-Argentina-no-es-tan-fertil-
como-parece.note.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: La Mañana- Neuquén 
Fecha: 20 de noviembre 
 

20-11-2011, 09:43| Sociedad |    

La Argentina no es tan fértil como parece  
El 70% de las tierras de la pampa húmeda se encuentran por debajo de los niveles mínimos 
requeridos del nutriente fósforo y el caso del azufre es similar.  

 
Buenos Aires.- El 70 por ciento de las tierras de la pampa húmeda se encuentran por debajo 
de los niveles mínimos requeridos del nutriente fósforo y el caso del azufre es similar: la 
Argentina no es tan fértil como parece. 
El titular de la Asociación Fertilizar Pablo Pussetto indicó en diálogo con Noticias Argentinas 
que la entidad que preside "intenta transmitir cambios de paradigmas, entre ellos que los 
suelos argentinos son ricos en nutrientes". 
"Sólo el 62 por ciento de los productores de soja aplica fertilizantes y la deficiencia ocurre 
también en planteos donde no hay rotación con otros cultivos y se hace soja sobre soja", 
aclaró Pussetto. 
Manifestó a NA que desde el punto de vista de uso de fertilizantes, la campaña 2011-2012 
terminará con una expectativa de crecimiento del 10 por ciento, cercano a 3.87 millones de 
toneladas, cerca del récord que se dio en 2007. 
En algunos sectores, "la tecnología sigue fortaleciéndose, lo que ayuda a mejorar los 
rendimientos y la rentabilidad", dijo. 
Desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los cultivos sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. 
¿El objetivo? Una adecuada nutrición de los cultivos. 
Uno de los aspectos destacados por Fertilizar, en un estudio, es que los suelos mantenidos 
en un sistema de soja-soja durante un largo período sufren un doble desgaste por los bajos 
aportes de materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. 
En cambio, cuando se instrumentan las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir 
importantes dosis de fertilizante, lo que mejora el balance general de nutrientes necesarios. 
"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 
diferentes dosis y momentos de aplicación, llevados a cabo por Fertilizar, demuestran que es 
rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las aplicaciones 
anticipadas", señaló el vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
Sin embargo, trascendió que el Gobierno recomendó no importar agroquímicos, entre ellos 
fertilizantes, lo que también pone en riesgo parte de la campaña agrícola. 
En el caso de la Argentina hay gran producción nacional de los fertilizantes que son 
nitrogenados mientras que a los fosfatados se los produce con materias primas importadas y 
los que no se fabrican, se importan totalmente. 
"Se necesita roca fosfórica que en Argentina no hay", aclaró Pussetto. 
En el país se produce un 60 por ciento de los fertilizantes utilizados por la producción, en 
2010 el mercado facturó 1500 millones de dólares y en estos momentos, plena siembra de 
granos gruesos, es el promedio más alto de retiro de productos. 
Se calcula que hay existencias de fertilizantes importados hasta enero. 
Las probables restricciones de compras externas de agroquímicos motivó al presidente de 
Coninagro, Carlos Garetto, asegurar que "vamos a tener serios problemas en la calidad de 
nuestra producción". 



"En el caso de la soja fundamentalmente se necesitan muchos fungicidas últimamente, y son 
todos productos o drogas importadas", remarcó. 
Ratificó que "en el caso de los fertilizantes, el grueso ya están en el país, especialmente los 
que llamamos macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio); puede que todavía en algunos 
casos y para algunas producciones puntualmente, se necesite algún otro fertilizante". (NA) 

 
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/11/20/la-argentina-no-es-tan-fertil-como-
parece_127985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Amanecer Rural 
Fecha: 14 de Noviembre  
 
JORNADAS, DÍA DE CAMPO Y CURSOS  

Fertilizar: Jornada a campo en red de Ensayos 
de Nurición  
Desde FERTILIZAR te invitamos a participar de la visita a campo a los ensayos de 
nutrición de largo plazo coordinados por la RED CREA Sur de Santa Fe e IPNI Cono Sur. 

  
¿Por qué una red de nutrición? Porque conocer y solucionar deficiencias nutricionales de los 
cultivos permite optimizar el uso de los recursos e insumos de producción. Así, en forma 
ininterrumpida desde el año 2000, se realizan experiencias de fertilización en los cultivos de 
Maíz, Trigo y Soja en campos pertenecientes a la Región CREA Sur de Santa Fe.  
 
 
La jornada se llevará a cabo el martes 22 de noviembre, partiendo desde las oficinas de 
FERTILIZAR a las 9 am (Av. B. Rivadavia 1367 7 B), regresando a última hora del mismo día.  
 
Del encuentro participarán, los directivos de la entidad, Pablo Pussetto, Jorge Bassi, Fernando 
Bautista, así como también representantes del CREA Sur de Santa Fe (Jorge Menteguiaga - 
Miguel Boxler) y de IPNI Cono Sur (Adrián Correndo).  
  
  
Fuente: Prensa Fertilizar 

http://amanecerrural.com/campohoy/detalle.asp?idcontenido=10254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Derf 
Fecha: 8 de Noviembre  

 
 

Advierten que la falta de fertilización genera pérdidas de rendimientos en soja. 

La asociación determinó que en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa 

Fe y La Pampa, “sólo se fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de 

soja, y en general con dosis subóptimas”. 
 

 

La Asociación Civil Fertilizar aseguró, tras analizar la actual campaña de soja, que en 

Argentina el 70 por ciento de la agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser 

fertilizados donde existe un marcado déficit de fósforo. 

 

“Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja no fertilizado o fertilizado 

con dosis inferiores a la reposición, y a las altas extracciones que produce este cultivo. 

Esto trae como consecuencia la pérdida de rendimientos y el empobrecimiento del 

recurso suelo”, destacó la asociación. 

 

Fertilizar estableció que, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La 

Pampa, “sólo se fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general 

con dosis subóptimas”. 

 

Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas 

zonas también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. 

 

En este contexto, los representantes de Fertilizar afirmaron que la nutrición balanceada 

en soja es el camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder 

avanzar hacia una mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el 

país. 

 

Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (inoculante 

+ fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en 

cuanto a los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos 

sobre los cultivos subsiguientes. 

 

"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo 

se traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en 

soja, sino que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la 

actividad agrícola”, comentó el presidente de la asociación, Pablo Pussetto. 

 

Y añadió: “este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y 

además hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados 

deseados en soja, sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este 

nutriente, debemos duplicar las dosis de fósforo actuales". 

 

Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto 

en los rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los 

resultados del relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del 



INTA Balcarce sobre la concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las 

regiones pampeanas y extrapampeanas. 

Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en suelos que 

requieren del aporte de fósforo por fertilización. 

 

Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino 

deterioro en la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se 

explicaría por el mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este 

nutriente (promedio que oscila solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría 

ligada a un aumento en la frecuencia del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado 

requerimiento e índice de cosecha de esta especie. 

 

En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo 

en los cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y 

cultivos, sería necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? 

Una adecuada nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado 

análisis de suelo. 

 

En el caso de fertilización en el sistema soja – soja, Fertilizar destacó que “los suelos 

mantenidos en un sistema de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste 

por los bajos aportes de materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En 

cambio, cuando se instrumentan las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir 

importantes dosis de fertilizante, mejorando el balance general de nutrientes necesarios”. 

 

"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 

diferentes dosis y momentos de aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- 

demuestran que es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las 

aplicaciones anticipadas", señaló el vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 

 

Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la calidad del ambiente en que 

se siembra y, por lo tanto, al manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso 

de las diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con déficit hídrico, 

la calidad física (estructura) del suelo es fundamental para una exploración radicular. 

 

“¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización de 

fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 

rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis de 

reposición. Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un balance 

positivo de P en el suelo. Esto representa un doble beneficio”, señaló Bassi. 

 

Los miembros de Fertilizar afirmaron también que la constante incorporación de los 

macro y micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los rendimientos 

de este cultivo en nuestro país. 

 

Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en ensayos realizados por el 

INTA Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; 

esto fue documentado inicialmente en suelos de la región núcleo sojera, situación que 

luego fue extendiéndose por diferentes zonas del país. Esto ocurre incluso en los suelos 

del Sudeste de Buenos Aires, donde una serie de ensayos de las últimas campañas 

encontró respuestas económica en el 70% de los sitios. 



 

En cuanto a los micronutrientes, las autoridades de Fertilizar comentaron que en las 

últimas campañas se encontraron interesantes respuestas a su aplicación, resaltándose el 

rol del boro aplicado en forma foliar, con respuestas comprobadas de 200-300 kg/ha. 

 

"El nitrógeno en soja lo proveen los nódulos, por lo que en un planteo de nutrición 

tenemos que tener en cuenta la inoculación" destacó Bassi. 

 

Los ensayos muestran una mayor eficiencia en el aprovechamiento del fósforo aplicado 

al fertilizar en condiciones de adecuada fijación de nitrógeno que en ausencia de 

prácticas de inoculación. En el último trabajo de esta serie, realizado en Entre Ríos, los 

rendimientos variaron entre los 1120 y 3143 kg/ha para lotes sin inocular y sin fertilizar 

con P y lotes inoculados y fertilizados, respectivamente. 

 

"La soja inoculada + fertilizada rindió aproximadamente 1.000 kilos más que la no 

inoculada y no fertilizada", destacó el presidente de la asociación, Pablo Pussetto. Cabe 

destacar que en lotes donde no tenían soja como antecesor, es decir no había inoculo en 

el suelo, las diferencias de rendimiento fueron cercanas a los 2.000 kilos. 

 

Desde la entidad se refirieron a la relación Insumo/Producto para este cultivo, medida 

como cantidad de toneladas de soja necesarias para comprar una tonelada de MAP. 

 

“La relación Insumo/Producto tiene valores mucho más favorables que el promedio de 

los últimos cuatro años. En esta condición la rentabilidad de la inversión en fertilización 

mejora”, comentó Pussetto. 

 

“Para lograr la reposición de 4000 kg de soja se requieren 100 kg de MAP y para lograr 

la reposición de de fósforo y azufre, 140 kg de una mezcla de fosfato y azufre. La 

reposición de fósforo y azufre es una de las claves de agricultura sustentable y es 

económicamente viable. Los costos de reponer estos nutrientes en un lote de alta 

productividad representan un 20% de la renta del alquiler. Los dueños de campo deberían 

estar preocupados por mantener la fertilidad de su lote”, indicó Bassi.  

http://www.derf.com.ar/imprimir_noticia.asp?cod_des=453511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Clarín 
Fecha: 5 de noviembre 
 

 



 



Medio: El Eco de Tandil  
Fecha: 5 de noviembre 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio: El Litoral (Santa Fe) 
Fecha: 5 de noviembre 
 
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no fertilizar 
 
 FERTILIZAR analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 70% de la 
agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, donde existe un 
marcado déficit de este nutriente.: 
Según la Asociación Civil FERTILIZAR, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y 
La Pampa sólo se fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con 
dosis subóptimas. Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA 
Balcarce, en esas zonas también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de 
fósforo. En este contexto, los representantes de la entidad afirmaron que la nutrición 
balanceada en soja es el camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder 
avanzar hacia una mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 
  
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
  
‘Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
  
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales‘, comentó Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. 
  
Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en suelos que 
requieren del aporte de fósforo por fertilización. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Agriclipping 
Fecha: 5 de noviembre 
 
Agriclipping  
 
No se fertiliza la soja y pierde el suelo. Preocupa la sustentabilidad del sistema 
 
Los bajos índices de reposición de nutrientes, especialmente fósforo, y el esquema de cultivo de 
soja sobre soja ya les están pasando la factura a los suelos locales. Así, según 
destacó Fertilizar, el 70% de la agricultura argentina se desarrolla sobre suelos deficitarios en 
fósforo y el nivel de fertilización es inferior al necesario, por lo cual los suelos se 
empobrecen y van cayendo paulatinamente en rendimientos. "Sembrar sin fertilizante en los 
suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo genera menos rendimientos. No sólo 
estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino que a su vez, emprobecemos nuestros 
suelos, volviéndolos no aptos para la agricultura a futuro. Este es un pésimo negocio, ya que 
perdemos rentabilidad en el corto plazo e hipotecamos nuestro futuro", comentó Pablo 
Pussetto, presidente de Fertilizar. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio: BAE 
Fecha: 4 de noviembre 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: La Nación 
Fecha: 4 de noviembre 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio: Cadena 3- Red Agroactiva 
Fecha: 3 de noviembre 
 

Aseguraron que Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no 
fertilizar  
03/11/2011 | 09:06 Según FERTILIZAR, el 70% de la agricultura se desarrolla sobre 
suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, donde existe un marcado déficit de 
este nutriente.  
El explorador no admite los marcos flotantes o no está configurado actualmente para 
mostrarlos.  
En las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se fertiliza el 
62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en 
esas zonas también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de 
fósforo. En este contexto, los representantes de FERTILIZAR afirmaron que la nutrición 
balanceada en soja es el camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo 
de poder avanzar hacia una mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas 
productivos en todo el país.  
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja 
(inoculante + fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas 
económicamente en cuanto a los rendimientos, además de mejorar el balance de 
nutrientes, con claros efectos sobre los cultivos subsiguientes. 
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de 
fósforo se traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más 
rendimiento en soja, sino que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no 
aptos para la actividad agrícola. Este es un pésimo negocio ya que perdemos 
rentabilidad en el corto plazo y además hipotecamos nuestro futuro productivo. Para 
poder alcanzar los resultados deseados en soja, sin que el cultivo se vea afectado por 
la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos duplicar las dosis de fósforo 
actuales", comentó Pablo Pussetto, presidente de FERTILIZAR.  
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto 
en los rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los 
resultados del relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del 
INTA Balcarce sobre la concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las 
regiones pampeanas y extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los 
cultivos agrícolas se siembran en suelos que requieren del aporte de fósforo por 
fertilización.  
Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino 
deterioro en la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución 
se explicaría por el mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este 
nutriente (promedio que oscila solamente entre un 40 y 50%). La caída también 
estaría ligada a un aumento en la frecuencia del cultivo de soja en la rotación, debido 
al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta especie.  
En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo 
en los cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y 
cultivos, sería necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? 
Una adecuada nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado 
análisis de suelo.  
La fertilización en el sistema soja- soja 
Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los suelos mantenidos en un 
sistema de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste por los bajos 
aportes de materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En cambio, cuando 



se instrumentan las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir importantes 
dosis de fertilizante, mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 
"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja 
con diferentes dosis y momentos de aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- 
demuestran que es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de 
las aplicaciones anticipadas", señaló el vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi.  
Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la calidad del ambiente en 
que se siembra y, por lo tanto, al manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el 
caso de las diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con 
déficit hídrico, la calidad física (estructura) del suelo es fundamental para una 
exploración radicular.  
“¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización 
de fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 
kg en rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis 
de reposición. Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un 
balance positivo de P en el suelo. Esto representa un doble beneficio”, señaló el Bassi. 
El manejo de nutrientes en soja, P + S + Micro + Inoculante 
Los miembros de FERTILIZAR afirmaron también que la constante incorporación de los 
macro y micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los 
rendimientos de este cultivo en nuestro país.  
Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en ensayos realizados por 
el INTA Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en 
soja; esto fue documentado inicialmente en suelos de la región núcleo sojera, situación 
que luego fue extendiéndose por diferentes zonas del país. Esto ocurre incluso en los 
suelos del Sudeste de Buenos Aires, donde una serie de ensayos de las últimas 
campañas encontró respuestas económica en el 70% de los sitios.  
En cuanto a los micronutrientes, las autoridades de FERTILIZAR comentaron que en 
las últimas campañas se encontraron interesantes respuestas a su aplicación, 
resaltándose el rol del boro aplicado en forma foliar, con respuestas comprobadas de 
200-300 kg/ha.  
"El nitrógeno en soja lo proveen los nódulos, por lo que en un planteo de nutrición 
tenemos que tener en cuenta la inoculación" destacó Bassi. Los ensayos muestran una 
mayor eficiencia en el aprovechamiento del fósforo aplicado al fertilizar en condiciones 
de adecuada fijación de nitrógeno que en ausencia de prácticas de inoculación. En el 
último trabajo de esta serie, realizado en Entre Ríos, los rendimientos variaron entre 
los 1120 y 3143 kg/ha para lotes sin inocular y sin fertilizar con P y lotes inoculados y 
fertilizados, respectivamente.  
“La soja inoculada + fertilizada rindió aproximadamente 1.000 kilos más que la no 
inoculada y no fertilizada”, comentó Pussetto. Cabe destacar que en lotes donde no 
tenían soja como antecesor, es decir no había inoculo en el suelo, las diferencias de 
rendimiento fueron cercanas a los 2.000 kilos. 
Relación insumo--producto y costo de la reposición 
Por último, desde la entidad se refirieron a la relación Insumo/Producto para este 
cultivo, medida como cantidad de toneladas de soja necesarias para comprar una 
tonelada de MAP. “La relación Insumo/Producto tiene valores mucho más favorables 
que el promedio de los últimos cuatro años. En esta condición la rentabilidad de la 
inversión en fertilización mejora”, comentó Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
“Para lograr la reposición de 4000 kg de soja se requieren 100 kg de MAP y para lograr 
la reposición de de fósforo y azufre, 140 kg de una mezcla de fosfato y azufre. La 
reposición de fósforo y azufre es una de las claves de agricultura sustentable y es 
económicamente viable. Los costos de reponer estos nutrientes en un lote de alta 
productividad representan un 20% de la renta del alquiler. Los dueños de campo 



deberían estar preocupados por mantener la fertilidad de su lote” agregó Jorge Bassi 
Vicepresidente de la entidad. 
 
http://cadena3.com/post_ampliado.asp?archivo=136573&post=87096&sector=47&co
munidad=14 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio: Pregonando 
Fecha: Noviembre de 2011 
 

Falta fósforo en soja 

Campaña sojera 2011-2012 
La Asociación Civil Fertilizar analizó la actual campaña de soja y 
advirtió que, en nuestro país el 70% de la agricultura se 
desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, 
donde existe un marcado déficit de este nutriente. Se pierden 
rendimientos y empobrece el suelo por no llevar a cabo 
correctamente esta práctica. 

 

 

plantas de soja  

 

Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja 
"no fertilizado" o “fertilizado con dosis inferiores a la 
reposición” y a las altas extracciones que produce este cultivo. 
Esto trae como consecuencia la pérdida de rendimientos y el 
empobrecimiento del recurso suelo. 

Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe y La Pampa sólo se fertiliza el 62% de la superficie 
destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del 
INTA Balcarce, en esas zonas también se registran los valores 
más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. 

En este contexto, los representantes de Fertilizar afirmaron que 
la nutrición balanceada en soja es el camino indicado para 
lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia 
una mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas 
productivos en todo el país. 

Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete 
nutricional en soja (Inoculante + fósforo + azufre + 
micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente 
en cuanto a los rendimientos, además de mejorar el balance de 
nutrientes, con claros efectos sobre los cultivos subsiguientes. 

"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los 
niveles críticos de fósforo se traduce en pérdidas de 



rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en 
soja, sino que a su vez, emprobecemos nuestros suelos 
volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. Este es un 
pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo 
y además hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder 
alcanzar los resultados deseados en soja, sin que el cultivo se 
vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, 
debemos duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo 
Pussetto, Presidente de la asociación. 

Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su 
consiguiente impacto tanto en los rendimientos, como en el 
suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados 
del relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán 
Echeverría del INTA Balcarce sobre la concentración de fósforo 
asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los 
cultivos agrícolas se siembran en suelos que requieren del 
aporte de fósforo por fertilización. 

Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión 
evidencian un paulatino deterioro en la concentración de 
fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se 
explicaría por el mayor uso agrícola de los suelos y por la baja 
reposición de este nutriente (promedio que oscila solamente 
entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un 
aumento en la frecuencia del cultivo de soja en la rotación, 
debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie. 
En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los 
requerimientos de fósforo en los cultivos y aumentar 
gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y 
cultivos, sería necesario incrementar y hasta duplicar las dosis 
de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada nutrición de los cultivos, 
tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 

La fertilización en el sistema soja- soja 
Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los 
suelos mantenidos en un sistema de soja-soja durante un largo 
período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes de 
materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En 
cambio, cuando se instrumentan las secuencias de cultivo, las 
gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante, 
mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 

"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada 
en el sistema soja-soja con diferentes dosis y momentos de 
aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- demuestran que 
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el 
valor de las aplicaciones anticipadas", señaló el Vicepresidente 
de la entidad, Jorge Bassi. 

Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la 



calidad del ambiente en que se siembra y, por lo tanto, al 
manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso de 
las diferencias de ambiente que son más marcadas en las 
campañas con déficit hídrico, la calidad física (estructura) del 
suelo es fundamental para una exploración radicular. 

“¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar 
un buena fertilización de fósforo? Los ensayos de Fertilizar 
encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 
rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 
cuando vamos a dosis de reposición. Y que los tratamientos 
más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de 
P en el suelo. Esto representa un doble beneficio”, señaló el 
Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 

El manejo de nutrientes en soja, P + S + Micro + Inoculante 
Los miembros de Fertilizar afirmaron también que la constante 
incorporación de los macro y micronutrientes en soja generará 
un impacto de importancia en los rendimientos de este cultivo 
en nuestro país. 

Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en 
ensayos realizados por el INTA Casilda, donde se comprobó 
que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; esto fue 
documentado inicialmente en suelos de la región núcleo sojera, 
situación que luego fue extendiéndose por diferentes zonas del 
país. Esto ocurre incluso en los suelos del Sudeste de Buenos 
Aires, donde una serie de ensayos de las últimas campañas 
encontró respuestas económica en el 70% de los sitios. 

En cuanto a los micronutrientes, las autoridades de FERTILIZAR 
comentaron que en las últimas campañas se encontraron 
interesantes respuestas a su aplicación, resaltándose el rol del 
boro aplicado en forma foliar, con respuestas comprobadas de 
200-300 kg/ha. 

"El nitrógeno en soja lo proveen los nódulos, por lo que en un 
planteo de nutrición tenemos que tener en cuenta la 
inoculación" destacó Bassi. Los ensayos muestran una mayor 
eficiencia en el aprovechamiento del fósforo aplicado al 
fertilizar en condiciones de adecuada fijación de nitrógeno que 
en ausencia de prácticas de inoculación. En el último trabajo de 
esta serie, realizado en Entre Ríos, los rendimientos variaron 
entre los 1120 y 3143 kg/ha para lotes sin inocular y sin 
fertilizar con P y lotes inoculados y fertilizados, 
respectivamente. 

"La soja inoculada + fertilizada rindió aproximadamente 1.000 
kilos más que la no inoculada y no fertilizada", destacó el 
presidente de la asociación, Pablo Pussetto. Cabe destacar que 
en lotes donde no tenían soja como antecesor, es decir no 
había inoculo en el suelo, las diferencias de rendimiento fueron 
cercanas a los 2.000 kilos. 



Relación Insumo Producto y costo de la reposición. 

Por último, desde la entidad se refirieron a la relación 
Insumo/Producto para este cultivo, medida como cantidad de 
toneladas de soja necesarias para comprar una tonelada de 
MAP. “La relación Insumo/Producto tiene valores mucho más 
favorables que el promedio de los últimos cuatro años. En esta 
condición la rentabilidad de la inversión en fertilización 
mejora”, comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar. 

“Para lograr la reposición de 4000 kg de soja se requieren 100 
kg de MAP y para lograr la reposición de de fósforo y azufre, 
140 kg de una mezcla de fosfato y azufre. La reposición de 
fósforo y azufre es una de las claves de agricultura sustentable 
y es económicamente viable. Los costos de reponer estos 
nutrientes en un lote de alta productividad representan un 20% 
de la renta del alquiler. Los dueños de campo deberían estar 
preocupados por mantener la fertilidad de su lote” agregó Jorge 
Bassi Vicepresidente de la entidad.  

 
http://www.pregonando.com.ar/mas_informacion.php?id_subevento=2922&tabla= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Agronoa 
Fecha: 4 de noviembre 
 
Sólo se fertiliza el 62% del área de soja 
  
Aseguran que la Argentina pierde rendimientos y empobrece sus suelos por no fertilizar o 
hacerlo de manera inadecuada con dosis subóptimas. 
La Asociación Fertilizar analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 70% 
de la agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, donde 
existe un marcado déficit de este nutriente. Esto se debe en gran parte, a la incidencia del 
cultivo de soja "no fertilizado" o "fertilizado con dosis inferiores a la reposición" y a las altas 
extracciones que produce este cultivo. Esto trae como consecuencia la pérdida de rendimientos 
y el empobrecimiento del recurso suelo. 
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este 
contexto, los representantes deFertilizar afirmaron que la nutrición balanceada en soja es el 
camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, empobrecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar. 
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforo por fertilización. 
Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro en 
la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie. 
En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Medio: Bolsa de cereales 
Fecha: 4 de noviembre 
 

Bolsa de Cereales 

No se fertiliza la soja y pierde el suelo  

Según Fertilizar, el bajo índice de reposición de nutrientes está deteriorando progresivamente 
los rendimientos. El esquema de cultivo soja sobre soja es otro factor que está alterando el 
balance de nutrientes. Foto: Archivo Los bajos índices de reposición de nutrientes, 
especialmente fósforo, y el esquema de cultivo de soja sobre soja ya les están pasando la 
factura a los suelos locales. Así, según destacó Fertilizar, el 70% de la agricultura argentina se 
desarrolla sobre suelos deficitarios en fósforo y el nivel de fertilización es inferior al necesario, 
por lo cual los suelos se empobrecen y van cayendo paulatinamente en rendimientos. "Sembrar 
sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo genera menos 
rendimientos. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino que a su vez, 
emprobecemos nuestros suelos, volviéndolos no aptos para la agricultura a futuro. Este es un 
pésimo negocio, ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo e hipotecamos nuestro futuro", 
comentó Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar. De acuerdo con Pusetto, para poder alcanzar 
los resultados deseados en soja sin degradar en forma irreversible los suelos, se debe aplicar al 
menos el doble del volumen de fósforo que se usa actualmente en la Argentina. "Si bien la soja 
responde a la fertilización mucho más que diez años atrás, de acuerdo con nuestros 
relevamientos, muchos productores aún no lo comprobaron. Por eso hay muchos agricultores 
que alquilan un campo y no fertilizan, o lo hacen en índices bajos. Así se van deteriorando los 
suelos y encontramos que zonas adonde antes nunca había problemas de fósforo, ahora los 
hay, como en el norte de Buenos Aires", acotó Jorge Bassi, vicepresidente de la entidad. 
Además, según Fertilizar, están en alerta roja por el déficit de fósforo Córdoba, Santa Fe y La 
Pampa. Según un estudio del INTA Balcarce, en estas provincias hay un evidente deterioro en 
la concentración de fósforo disponible, explicada por el mayor uso agrícola de los suelos, la baja 
reposición y al aumento en la frecuencia del cultivo de soja en la rotación, destacó Fertilizar. 
Para empeorar el panorama, según la entidad, en esa zona sólo se fertiliza el 62% del área de 
soja, y generalmente, la fertilización se hace con dosis muy inferiores a las requeridas. Por otro 
lado, según ensayos hechos por la entidad, aplicar la fertilización adecuada en la zona núcleo 
tiene buenos resultados: 500 kilos más de rendimiento con un nivel de fertilización promedio 
con fósforo, y 730 kilos extras de rendimiento con dosis muy altas de fertilización. "Es el doble 
de respuesta al fósforo de la que había hace diez años, lo que habla de la mayor necesidad de 
resposición de los suelos", destacó Bassi. Además, según Fertilizar, hoy la relación entre el 
costo de reposición y la rentabilidad del productor es buena. "La relación insumo/producto tiene 
valores mucho más favorables que el promedio de los últimos cuatro años. En esta condición la 
rentabilidad de la inversión en fertilización mejora", comentó Pussetto. Así, de acuerdo con el 
presidente de Fertilizar, los costos de reponer estos nutrientes en un lote de alta productividad 
representan un 20% de la renta del alquiler. "Pero no sólo debe preocuparse el que alquila un 
campo, porque reponer nutrientes redunda en más rendimientos, sino los dueños, para 
mantener la productividad de sus tierras a largo plazo", indicó Bassi. EL SISTEMA SOJA/SOJA 
Pero en este contexto de baja reposición, lo que más preocupa a los expertos es el esquema de 
cultivo soja sobre soja, no respetando el esquema tradicional de cultivo alternado de soja y 
gramíneas (maíz, trigo o sorgo). "El monocultivo de soja tiene un impacto tremendo en el nivel 
de nutrientes. La no rotación de cultivos está impidiendo el adecuado balance de carbono e 
impide tener cobertura de rastrojos sobre el suelo. Si a eso encima se le suma la baja 
reposición, el resultado es que la sustentabilidad del sistema agrícola está en jaque", destacó 
Gustavo Oliverio, coordinador de la Fundación Producir Conservando. Según Oliverio, la única 
forma de volver a los esquemas de rotación recomendables es que se normalicen los mercados 
de los cultivos que deben rotarse con la soja (maíz y trigo). "Se pueden pensar beneficios o 
desgravaciones impositivas para promover la fertilización, pero el mayor problema acá es que la 
rotación no se hace porque los cultivos con los que debería hacerse están afectados por las 
políticas oficiales. El día que los mercados de trigo y maíz se normalicen, las rotaciones se van a 



normalizar a la par y no vamos a tener tantos problemas con los nutrientes como ahora", 
explicó el experto. 50% Reposición de fósforo De acuerdo con Fertilizar, sólo se repone la mitad 
del fósforo recomendado para los suelos agrícolas argentinos. 70% Area con déficit Esta sería la 
superficie agrícola con un nivel bajo de nutrientes. 

http://www.bolcereales.com.ar/a_vernoticia.asp?id=8254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio: Panorama Agropecuario 
Fecha: 4 de noviembre 
 

No se fertiliza la soja y pierde el suelo 
 
Según Fertilizar, el bajo índice de reposición de nutrientes está deteriorando progresivamente 
los rendimientos 
 
Los bajos índices de reposición de nutrientes, especialmente fósforo, y el esquema de cultivo de 
soja sobre soja ya les están pasando la factura a los suelos locales. Así, según destacó 
Fertilizar, el 70% de la agricultura argentina se desarrolla sobre suelos deficitarios en fósforo y 
el nivel de fertilización es inferior al necesario, por lo cual los suelos se empobrecen y van 
cayendo paulatinamente en rendimientos. 
  
“Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo genera 
menos rendimientos. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino que a su vez, 
empobrecemos nuestros suelos, volviéndolos no aptos para la agricultura a futuro. Este es un 
pésimo negocio, ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo e hipotecamos nuestro futuro”, 
comentó Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar. 
  
De acuerdo con Pusetto, para poder alcanzar los resultados deseados en soja sin degradar en 
forma irreversible los suelos, se debe aplicar al menos el doble del volumen de fósforo que se 
usa actualmente en la Argentina. 
  
“Si bien la soja responde a la fertilización mucho más que diez años atrás, de acuerdo con 
nuestros relevamientos, muchos productores aún no lo comprobaron. Por eso hay muchos 
agricultores que alquilan un campo y no fertilizan, o lo hacen en índices bajos. Así se van 
deteriorando los suelos y encontramos que zonas adonde antes nunca había problemas de 
fósforo, ahora los hay, como en el norte de Buenos Aires”, acotó Jorge Bassi, vicepresidente de 
la entidad. 
  
Además, según Fertilizar, están en alerta roja por el déficit de fósforo Córdoba, Santa Fe y La 
Pampa. 
  
Según un estudio del INTA Balcarce, en estas provincias hay un evidente deterioro en la 
concentración de fósforo disponible, explicada por el mayor uso agrícola de los suelos, la baja 
reposición y al aumento en la frecuencia del cultivo de soja en la rotación, destacó Fertilizar. 
  
Para empeorar el panorama, según la entidad, en esa zona sólo se fertiliza el 62% del área de 
soja, y generalmente, la fertilización se hace con dosis muy inferiores a las requeridas. 
  
Por otro lado, según ensayos hechos por la entidad, aplicar la fertilización adecuada en la zona 
núcleo tiene buenos resultados: 500 kilos más de rendimiento con un nivel de fertilización 
promedio con fósforo, y 730 kilos extras de rendimiento con dosis muy altas de fertilización. 
  
“Es el doble de respuesta al fósforo de la que había hace diez años, lo que habla de la mayor 
necesidad de resposición de los suelos”, destacó Bassi. 
  
Además, según Fertilizar, hoy la relación entre el costo de reposición y la rentabilidad del 
productor es buena. 
  
“La relación insumo/producto tiene valores mucho más favorables que el promedio de los 
últimos cuatro años. En esta condición la rentabilidad de la inversión en fertilización mejora”, 
comentó Pussetto. 
  



Así, de acuerdo con el presidente de Fertilizar, los costos de reponer estos nutrientes en un lote 
de alta productividad representan un 20% de la renta del alquiler. 
  
“Pero no sólo debe preocuparse el que alquila un campo, porque reponer nutrientes redunda en 
más rendimientos, sino los dueños, para mantener la productividad de sus tierras a largo 
plazo”, indicó Bassi. 
El sistema soja/soja 
  
Pero en este contexto de baja reposición, lo que más preocupa a los expertos es el esquema de 
cultivo soja sobre soja, no respetando el esquema tradicional de cultivo alternado de soja y 
gramíneas (maíz, trigo o sorgo). 
  
“El monocultivo de soja tiene un impacto tremendo en el nivel de nutrientes. La no rotación de 
cultivos está impidiendo el adecuado balance de carbono e impide tener cobertura de rastrojos 
sobre el suelo. Si a eso encima se le suma la baja reposición, el resultado es que la 
sustentabilidad del sistema agrícola está en jaque”, destacó Gustavo Oliverio, coordinador de la 
Fundación Producir Conservando. 
  
Según Oliverio, la única forma de volver a los esquemas de rotación recomendables es que se 
normalicen los mercados de los cultivos que deben rotarse con la soja (maíz y trigo). 
  
“Se pueden pensar beneficios o desgravaciones impositivas para promover la fertilización, pero 
el mayor problema acá es que la rotación no se hace porque los cultivos con los que debería 
hacerse están afectados por las políticas oficiales. El día que los mercados de trigo y maíz se 
normalicen, las rotaciones se van a normalizar a la par y no vamos a tener tantos problemas 
con los nutrientes como ahora”, explicó el experto. 
  
50% 
Reposición de fósforo 
De acuerdo con Fertilizar, sólo se repone la mitad del fósforo recomendado para los suelos 
agrícolas argentinos. 
  
70% 
Area con déficit 
Esta sería la superficie agrícola con un nivel bajo de nutrientes. 
  
500 
Kilos por hectárea 
Es el rendimiento extra logrado en la zona núcleo con un nivel de fertilización promedio. 
  
http://www.sudesteagropecuario.com.ar/2011/11/04/no-se-fertiliza-la-soja-y-
pierde-el-suelo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio: Agrositio 
Fecha: 4 de noviembre 
 

 
Bs. As, Córdoba, Sta. Fe y La Pampa sólo fertilizan el 62% de la superficie destinada 
a soja 

FERTILIZAR analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 70% de la 
agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, donde existe un 
marcado déficit de este nutriente... 

Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja "no fertilizado" o “fertilizado con 
dosis inferiores a la reposición” y a las altas extracciones que produce este cultivo. Esto trae 
como consecuencia la pérdida de rendimientos y el empobrecimiento del recurso suelo. 

Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este 
contexto, los representantes de FERTILIZAR afirmaron que la nutrición balanceada en soja es el 
camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 

Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 

"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 

Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforo por fertilización. 

Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro en 
la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie. 

En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 



La fertilización en el sistema soja- soja 

Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los suelos mantenidos en un sistema 
de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes de 
materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En cambio, cuando se instrumentan 
las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante, 
mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 

"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 
diferentes dosis y momentos de aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- demuestran que 
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las aplicaciones 
anticipadas", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 

Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la calidad del ambiente en que se 
siembra y, por lo tanto, al manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso de las 
diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con déficit hídrico, la calidad 
física (estructura) del suelo es fundamental para una exploración radicular. 

“¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización de 
fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 
rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis de reposición. 
Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de P en el 
suelo. Esto representa un doble beneficio”, señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 

El manejo de nutrientes en soja, P + S + Micro + Inoculante 

Los miembros de FERTILIZAR afirmaron también que la constante incorporación de los macro y 
micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los rendimientos de este cultivo 
en nuestro país. 

Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en ensayos realizados por el INTA 
Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; esto fue 
documentado inicialmente en suelos de la región núcleo sojera, situación que luego fue 
extendiéndose por diferentes zonas del país. Esto ocurre incluso en los suelos del Sudeste de 
Buenos Aires, donde una serie de ensayos de las últimas campañas encontró respuestas 
económica en el 70% de los sitios. 

En cuanto a los micronutrientes, las autoridades de FERTILIZAR comentaron que en las últimas 
campañas se encontraron interesantes respuestas a su aplicación, resaltándose el rol del boro 
aplicado en forma foliar, con respuestas comprobadas de 200-300 kg/ha. 

"El nitrógeno en soja lo proveen los nódulos, por lo que en un planteo de nutrición tenemos 
que tener en cuenta la inoculación" destacó Bassi. Los ensayos muestran una mayor eficiencia 
en el aprovechamiento del fósforo aplicado al fertilizar en condiciones de adecuada fijación de 
nitrógeno que en ausencia de prácticas de inoculación. En el último trabajo de esta serie, 
realizado en Entre Ríos, los rendimientos variaron entre los 1120 y 3143 kg/ha para lotes sin 
inocular y sin fertilizar con P y lotes inoculados y fertilizados, respectivamente. 

"La soja inoculada + fertilizada rindió aproximadamente 1.000 kilos más que la no inoculada y 
no fertilizada", destacó el presidente de la asociación, Pablo Pussetto. Cabe destacar que en 
lotes donde no tenían soja como antecesor, es decir no había inoculo en el suelo, las diferencias 
de rendimiento fueron cercanas a los 2.000 kilos. 

Relación Insumo Producto y costo de la reposición 



Por último, desde la entidad se refirieron a la relación Insumo/Producto para este cultivo, 
medida como cantidad de toneladas de soja necesarias para comprar una tonelada de MAP. “La 
relación Insumo/Producto tiene valores mucho más favorables que el promedio de los últimos 
cuatro años. En esta condición la rentabilidad de la inversión en fertilización mejora”, comentó 
Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 

“Para lograr la reposición de 4000 kg de soja se requieren 100 kg de MAP y para lograr la 
reposición de de fósforo y azufre, 140 kg de una mezcla de fosfato y azufre. La reposición de 
fósforo y azufre es una de las claves de agricultura sustentable y es económicamente viable. 
Los costos de reponer estos nutrientes en un lote de alta productividad representan un 20% de 
la renta del alquiler. Los dueños de campo deberían estar preocupados por mantener la 
fertilidad de su lote” agregó Jorge Bassi Vicepresidente de la entidad. 

http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=127422&se=1002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Todo Agro 
Fecha: 4 de noviembre 
 
Campaña sojera 2011-2012 
Falta fósforo en soja 
 
La Asociación Civil Fertilizar analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 
70% de la agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, 
donde existe un marcado déficit de este nutriente. Se pierden rendimientos y empobrece el 
suelo por no llevar a cabo correctamente esta práctica. 
 
Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja "no fertilizado" o “fertilizado con 
dosis inferiores a la reposición” y a las altas extracciones que produce este cultivo. Esto trae 
como consecuencia la pérdida de rendimientos y el empobrecimiento del recurso suelo. 
 
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo.  
 
En este contexto, los representantes de Fertilizar afirmaron que la nutrición balanceada en soja 
es el camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país.  
 
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
 
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de la asociación.  
 
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforo por fertilización.  
 
Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro en 
la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie.  
En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo.  
 
 
La fertilización en el sistema soja- soja 



Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los suelos mantenidos en un sistema 
de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes de 
materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En cambio, cuando se instrumentan 
las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante, 
mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 
 
"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 
diferentes dosis y momentos de aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- demuestran que 
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las aplicaciones 
anticipadas", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
 
Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la calidad del ambiente en que se 
siembra y, por lo tanto, al manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso de las 
diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con déficit hídrico, la calidad 
física (estructura) del suelo es fundamental para una exploración radicular.  
 
“¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización de 
fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 
rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis de reposición. 
Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de P en el 
suelo. Esto representa un doble beneficio”, señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
 
El manejo de nutrientes en soja, P + S + Micro + Inoculante 
Los miembros de Fertilizar afirmaron también que la constante incorporación de los macro y 
micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los rendimientos de este cultivo 
en nuestro país.  
 
Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en ensayos realizados por el INTA 
Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; esto fue 
documentado 
http://www.todoagro.com.ar/todoagro2/nota.asp?id=18113 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Web del Campo 
Fecha: 4 de noviembre 
 
 
El 70% de la agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizadosLa  

Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no fertilizar.  FERTILIZAR analizó la 
actual campaña de soja 

En este contexto advirtió que, en nuestro país el 70% de la agricultura se desarrolla sobre 
suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, donde existe un marcado déficit de este 
nutriente. 

 
 Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja "no fertilizado" o “fertilizado con 
dosis inferiores a la reposición” y a las altas extracciones que produce este cultivo. Esto trae 
como consecuencia la pérdida de rendimientos y el empobrecimiento del recurso suelo. 
 
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este 
contexto, los representantes de FERTILIZAR afirmaron que la nutrición balanceada en soja es el 
camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 
 
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
 
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 

 
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforo por fertilización. 
 
Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro en 
la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie. 
 
En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 
 



La fertilización en el sistema soja- soja 
 
Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los suelos mantenidos en un sistema 
de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes de 
materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En cambio, cuando se instrumentan 
las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante, 
mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 
 
"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 
diferentes dosis y momentos de aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- demuestran que 
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las aplicaciones 
anticipadas", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
 
Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la calidad del ambiente en que se 
siembra y, por lo tanto, al manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso de las 
diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con déficit hídrico, la calidad 
física (estructura) del suelo es fundamental para una exploración radicular. 
 
“¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización de 
fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 
rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis de reposición. 
Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de P en el 
suelo. Esto representa un doble beneficio”, señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
 
El manejo de nutrientes en soja, P + S + Micro + Inoculante 
 
Los miembros de FERTILIZAR afirmaron también que la constante incorporación de los macro y 
micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los rendimientos de este cultivo 
en nuestro país. 
 
Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en ensayos realizados por el INTA 
Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; esto fue 
documentado inicialmente en suelos de la región núcleo sojera, situación que luego fue 
extendiéndose por diferentes zonas del país. Esto ocurre incluso en los suelos del Sudeste de 
Buenos Aires, donde una serie de ensayos de las últimas campañas encontró respuestas 
económica en el 70% de los sitios. 
 
En cuanto a los micronutrientes, las autoridades de FERTILIZAR comentaron que en las últimas 
campañas se encontraron interesantes respuestas a su aplicación, resaltándose el rol del boro 
aplicado en forma foliar, con respuestas comprobadas de 200-300 kg/ha. 
 
"El nitrógeno en soja lo proveen los nódulos, por lo que en un planteo de nutrición tenemos 
que tener en cuenta la inoculación" destacó Bassi. Los ensayos muestran una mayor eficiencia 
en el aprovechamiento del fósforo aplicado al fertilizar en condiciones de adecuada fijación de 
nitrógeno que en ausencia de prácticas de inoculación. En el último trabajo de esta serie, 
realizado en Entre Ríos, los rendimientos variaron entre los 1120 y 3143 kg/ha para lotes sin 
inocular y sin fertilizar con P y lotes inoculados y fertilizados, respectivamente. 
 
"La soja inoculada + fertilizada rindió aproximadamente 1.000 kilos más que la no inoculada y 
no fertilizada", destacó el presidente de la asociación, Pablo Pussetto. Cabe destacar que en 
lotes donde no tenían soja como antecesor, es decir no había inoculo en el suelo, las diferencias 
de rendimiento fueron cercanas a los 2.000 kilos. 
 
Relación Insumo Producto y costo de la reposición 
 
Por último, desde la entidad se refirieron a la relación Insumo/Producto para este cultivo, 
medida como cantidad de toneladas de soja necesarias para comprar una tonelada de MAP. “La 
relación Insumo/Producto tiene valores mucho más favorables que el promedio de los últimos 



cuatro años. En esta condición la rentabilidad de la inversión en fertilización mejora”, comentó 
Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
 
“Para lograr la reposición de 4000 kg de soja se requieren 100 kg de MAP y para lograr la 
reposición de de fósforo y azufre, 140 kg de una mezcla de fosfato y azufre. La reposición de 
fósforo y azufre es una de las claves de agricultura sustentable y es económicamente viable. 
Los costos de reponer estos nutrientes en un lote de alta productividad representan un 20% de 
la renta del alquiler. Los dueños de campo deberían estar preocupados por mantener la 
fertilidad de su lote” agregó Jorge Bassi Vicepresidente de la entidad. 
 
http://www.webdelcampo.com/agricultura/1039--el-70-de-la-agricultura-se-
desarrolla-sobre-suelos-que-deberian-ser-fertilizados.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Primicias Rurales 
Fecha: 4 de noviembre 
 
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no hacer una correcta fertilización, 
ya que el 70 por ciento de la agricultura se desarrolla con suelos que necesitarían fósforo, 
advirtió la organización Fertilizar. 
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no fertilizar en la actual 
campaña 

Los representantes de Fertilizar afirmaron que la nutrición balanceada en soja es el camino 
indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una mayor 
sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos .  

Buenos Aires, 4 noviembre (PR11) -- La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo 
por no hacer una correcta fertilización, ya que el 70 por ciento de la agricultura se desarrolla 
con suelos que necesitarían fósforo, advirtió la organización Fertilizar.  
La entidad analizó la actual campaña de soja (2011-2012) y advirtió que en la Argentina "el 
70% de la agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, 
donde existe un marcado déficit de este nutriente".  
"Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja no fertilizado o fertilizado con 
dosis inferiores a la reposición y a las altas extracciones que produce este cultivo", señaló.  
Trae como consecuencia la pérdida de rendimientos y el empobrecimiento del recurso suelo.  
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis 
"subóptimas".  
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo.  
En este contexto, los representantes de Fertilizar afirmaron que la nutrición balanceada en soja 
es el camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país.  
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja, inoculante, 
fósforo, azufre y micronutrientes, genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a los 
rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los cultivos 
subsiguientes.  
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento", expresó Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar.  
Para el directivo "no sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino que a su vez, 
empobrecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola".  
"Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo", indicó Pussetto.  
Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, sin que el cultivo se vea afectado por la 
falta de disponibilidad de este nutriente, "debemos duplicar las dosis de fósforo actuales", 
precisó.  
Los resultados del relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA 
Balcarce sobre suelos agrícolas de las regiones pampeanas y extrapampeanas reflejan que 
evidencian un paulatino deterioro en la concentración de fósforo disponible para los cultivos.  
Esta disminución se explicaría por el mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición 
de este nutriente, promedio que oscila solamente entre un 40 y 50%.  
La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia del cultivo de soja en la rotación, 
debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta especie.  
 

http://www.ruralprimicias.com.ar/noticia--la-argentina-pierde-rendimientos-y-
empobrece-su-suelo-por-no-fertilizar-en-la-actual-campana-12223.php 

 



Medio: Bolsa de cereales 
Fecha: 3 de noviembre 
 

El 70% de la agricultura, en suelos pobres en fósforo 
El déficit afecta los rendimientos. Promueven la reposición. 
 

En Argentina, el 70 por ciento de la agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser 
fertilizados con fósforo, donde existe un marcado déficit de este nutriente, advirtió la entidad 
Fertilizar. El faltante se debe, en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja “no fertilizado” o 
“fertilizado con dosis inferiores a la reposición” y a las altas extracciones que produce este 
cultivo. Esto trae como consecuencia la pérdida de rendimientos y el empobrecimiento del 
recurso suelo. 
 
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62 por ciento de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis 
subóptimas. Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del Inta Balcarce, en 
esas zonas también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En 
este contexto, los representantes de Fertilizar afirmaron que la nutrición balanceada en soja es 
el camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. Además, 
señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (inoculante, más fósforo, 
azufre y micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a los 
rendimientos; además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los cultivos 
subsiguientes. 
 
Luces de alerta. Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente 
impacto tanto en los rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a 
los resultados del relevamiento 

realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del Inta Balcarce sobre la concentración 
de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y extrapampeanas. Allí se 
estima que alrededor del 70 por ciento de los cultivos agrícolas se siembran en suelos que 
requieren del aporte de fósforo por fertilización. 
 
Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro en 
la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50 por ciento). La caída también estaría ligada a un aumento en la 
frecuencia del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de 
cosecha de esta especie. 
 
Desde el Inta señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los cultivos y 
aumentar gradualmente los contenidos sería necesario hasta duplicar las dosis de fósforo. 

http://www.bccba.com.ar/bcc/novedades.asp?idCanal=9236 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio: Mendoza On Line 
Fecha: 3 de noviembre 
 
Agro: el país pierde rendimiento y empobrece su suelo 
 
   
La organización Fertilizar analizó la actual campaña de soja y advirtió que en la Argentina "el 
70% de la agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, 
donde existe un marcado déficit de este nutriente". "Esto se debe en gran parte, a la incidencia 
del cultivo de soja no fertilizado o fertilizado con dosis inferiores", señaló. 
 
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no hacer una correcta fertilización, 
ya que el 70 por ciento de la agricultura se  
desarrolla con suelos que necesitarían fósforo, advirtió la organización Fertilizar. 
    
La entidad analizó la actual campaña de soja (2011-2012) y advirtió que en la Argentina "el 
70% de la agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, 
donde existe un marcado déficit de este nutriente".  
    
"Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja no fertilizado o fertilizado con 
dosis inferiores a la reposición y a las altas extracciones que produce este cultivo", señaló.  
    
Trae como consecuencia la pérdida de rendimientos y el empobrecimiento del recurso suelo. 
    
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis 
"subóptimas".  
    
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo.  
    
En este contexto, los representantes de Fertilizar afirmaron que la nutrición balanceada en soja 
es el camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país.  
    
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete  nutricional en soja, inoculante, 
fósforo, azufre y micronutrientes, genera respuestas atractivas económicamente en  cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
    
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento", expresó Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar. 
    
Para el directivo "no sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino que a su vez, 
empobrecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola".  
    
"Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo" indicó Pussetto.  
    
Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, sin que el cultivo se vea afectado por la 
falta de disponibilidad de este nutriente, "debemos duplicar las dosis de fósforo actuales", 
precisó.   
    
Los resultados del relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA 
Balcarce sobre suelos agrícolas de las regiones pampeanas y extrapampeanas reflejan que 
evidencian un paulatino deterioro en la concentración de fósforo disponible para los cultivos.  
    



Esta disminución se explicaría por el mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición 
de este nutriente, promedio que oscila solamente entre un 40 y 50%.  
    
La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia del cultivo de soja en la rotación, 
debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta especie. 
 
http://www.mdzol.com/mdz/nota/338785-agro-el-pais-pierde-rendimieto-y-
empobrece-su-suelo/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio: Infocampo 
Fecha: 3 de noviembre 
 
Sólo se fertiliza el 62% del área de soja 

Aseguran que la Argentina pierde rendimientos y empobrece sus suelos por no fertilizar o 
hacerlo de manera inadecuada con dosis subóptimas. 

La Asociación Fertilizar analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 70% 
de la agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, donde 
existe un marcado déficit de este nutriente. Esto se debe en gran parte, a la incidencia del 
cultivo de soja "no fertilizado" o “fertilizado con dosis inferiores a la reposición” y a las altas 
extracciones que produce este cultivo. Esto trae como consecuencia la pérdida de rendimientos 
y el empobrecimiento del recurso suelo. 
 
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este 
contexto, los representantes de Fertilizar afirmaron que la nutrición balanceada en soja es el 
camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país.  
 
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
 
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar.  
 
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforo por fertilización.  
 
Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro en 
la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie.  
En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 
 
http://infocampo.com.ar/nota/campo/27851/solo-se-fertiliza-el-62-del-area-de-
soja 
 



Medio: Sembrando Satelital 
Fecha: 3 de noviembre 
 
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no fertilizar 
 
FERTILIZAR analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 70% de la 
agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados confósforo, donde existe un 
marcado déficit de este nutriente. Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja 
"no fertilizado" o "fertilizado con dosis inferiores a la reposición" y a las altas extracciones que 
produce este cultivo. Esto trae como consecuencia la pérdida de rendimientos y el 
empobrecimiento del recurso suelo. 
  
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este 
contexto, los representantes de FERTILIZAR afirmaron que la nutrición balanceada en soja es el 
camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 
  
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante 
+ fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en 
cuanto a los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos 
sobre los cultivos subsiguientes. 
  
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforopor fertilización. 
  
Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro en 
la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie. 
  
En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 
  
La fertilización en el sistema soja- soja 
Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los suelos mantenidos en un sistema 
de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes de 
materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En cambio, cuando se instrumentan 



las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante, 
mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 
  
"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 
diferentes dosis y momentos de aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- demuestran que 
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las aplicaciones 
anticipadas", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
  
Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la calidad del ambiente en que se 
siembra y, por lo tanto, al manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso de las 
diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con déficit hídrico, la calidad 
física (estructura) del suelo es fundamental para una exploración radicular. 
  
"¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización 
de fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 
rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis de reposición. 
Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de P en el 
suelo. Esto representa un doble beneficio", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
 El manejo de nutrientes en soja, P + S + Micro + Inoculante 
Los miembros de FERTILIZAR afirmaron también que la constante incorporación de los macro y 
micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los rendimientos de este cultivo 
en nuestro país. 
 Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en ensayos realizados por el INTA 
Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; esto fue 
documentado inicialmente en suelos de la región núcleo sojera, situación que luego fue 
extendiéndose por diferentes zonas del país. Esto ocurre incluso en los suelos del Sudeste de 
Buenos Aires, donde una serie de ensayos de las últimas campañas encontró respuestas 
económica en el 70% de los sitios. 
  
En cuanto a los micronutrientes, las autoridades de FERTILIZAR comentaron que en las últimas 
campañas se encontraron interesantes respuestas a su aplicación, resaltándose el rol del boro 
aplicado en forma foliar, con respuestas comprobadas de 200-300 kg/ha. 
  
"El nitrógeno en soja lo proveen los nódulos, por lo que en un planteo de nutrición tenemos 
que tener en cuenta la inoculación" destacó Bassi. Los ensayos muestran una mayor eficiencia 
en el aprovechamiento del fósforo aplicado al fertilizar en condiciones de adecuada fijación de 
nitrógeno que en ausencia de prácticas de inoculación. En el último trabajo de esta serie, 
realizado en Entre Ríos, los rendimientos variaron entre los 1120 y 3143 kg/ha para lotes sin 
inocular y sin fertilizar con P y lotes inoculados y fertilizados, respectivamente. 
  
"La soja inoculada + fertilizada rindió aproximadamente 1.000 kilos más que la no inoculada y 
no fertilizada", destacó el presidente de la asociación, Pablo Pussetto. Cabe destacar que en 
lotes donde no tenían soja como antecesor, es decir no había inoculo en el suelo, las diferencias 
de rendimiento fueron cercanas a los 2.000 kilos. 
  
Relación Insumo Producto y costo de la reposición 
Por último, desde la entidad se refirieron a la relación Insumo/Producto para este cultivo, 
medida como cantidad de toneladas de soja necesarias para comprar una tonelada de MAP. "La 
relación Insumo/Producto tiene valores mucho más favorables que el promedio de los últimos 
cuatro años. En esta condición la rentabilidad de la inversión en fertilización mejora", comentó 
Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
"Para lograr la reposición de 4000 kg de soja se requieren 100 kg de MAP y para lograr la 
reposición de de fósforo y azufre, 140 kg de una mezcla de fosfato y azufre. La reposición 
de fósforo y azufre es una de las claves de agricultura sustentable y es económicamente 
viable. Los costos de reponer estos nutrientes en un lote de alta productividad representan un 
20% de la renta del alquiler. Los dueños de campo deberían estar preocupados por mantener la 
fertilidad de su lote" agregó Jorge Bassi Vicepresidente de la entidad. 



Medio: Portal Agropecuario 
Fecha: 3 de noviembre 
 
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no fertilizar 

       
FERTILIZAR analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 70% de la 
agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, donde existe un 
marcado déficit de este nutriente. Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja 
"no fertilizado" o "fertilizado con dosis inferiores a la reposición" y a las altas extracciones que 
produce este cultivo. Esto trae como consecuencia la pérdida de rendimientos y el 
empobrecimiento del recurso suelo. 

 Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este 
contexto, los representantes de FERTILIZAR afirmaron que la nutrición balanceada en soja es el 
camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 

Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 

"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 

Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforo por fertilización. 

Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro en 
la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie. 

En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 

La fertilización en el sistema soja- soja 



Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los suelos mantenidos en un sistema 
de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes de 
materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En cambio, cuando se instrumentan 
las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante, 
mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 

"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 
diferentes dosis y momentos de aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- demuestran que 
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las aplicaciones 
anticipadas", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 

Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la calidad del ambiente en que se 
siembra y, por lo tanto, al manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso de las 
diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con déficit hídrico, la calidad 
física (estructura) del suelo es fundamental para una exploración radicular. 

"¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización de 
fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 
rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis de reposición. 
Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de P en el 
suelo. Esto representa un doble beneficio", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 

El manejo de nutrientes en soja, P + S + Micro + Inoculante 

Los miembros de FERTILIZAR afirmaron también que la constante incorporación de los macro y 
micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los rendimientos de este cultivo 
en nuestro país. 

Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en ensayos realizados por el INTA 
Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; esto fue 
documentado inicialmente en suelos de la región núcleo sojera, situación que luego fue 
extendiéndose por diferentes zonas del país. Esto ocurre incluso en los suelos del Sudeste de 
Buenos Aires, donde una serie de ensayos de las últimas campañas encontró respuestas 
económica en el 70% de los sitios. 

http://portalagropecuario.com.ar/index.php/agricultura/416-la-argentina-pierde-
rendimientos-y-empobrece-su-suelo-por-no-fertilizar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: RECA 
Fecha: 3 de noviembre 
 
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no fertilizar: 
 
FERTILIZAR analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 70% de la 
agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, donde existe un 
marcado déficit de este nutriente. Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja 
"no fertilizado" o "fertilizado con dosis inferiores a la reposición" y a las altas extracciones que 
produce este cultivo. Esto trae como consecuencia la pérdida de rendimientos y el 
empobrecimiento del recurso suelo. 
  
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este 
contexto, los representantes deFERTILIZAR afirmaron que la nutrición balanceada en soja es 
el camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 
  
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
  
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
 Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforo por fertilización. 
 Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro 
en la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie. 
  
En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 
  
La fertilización en el sistema soja- soja 
  
Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los suelos mantenidos en un sistema 
de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes de 
materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En cambio, cuando se instrumentan 
las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante, 
mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 



  
"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 
diferentes dosis y momentos de aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- demuestran que 
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las aplicaciones 
anticipadas", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
  
Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la calidad del ambiente en que se 
siembra y, por lo tanto, al manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso de las 
diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con déficit hídrico, la calidad 
física (estructura) del suelo es fundamental para una exploración radicular. 
  
"¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización de 
fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 
rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis de reposición. 
Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de P en el 
suelo. Esto representa un doble beneficio", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
  
El manejo de nutrientes en soja, P + S + Micro + Inoculante 
  
Los miembros de FERTILIZAR afirmaron también que la constante incorporación de los macro 
y micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los rendimientos de este 
cultivo en nuestro país. 
  
Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en ensayos realizados por el INTA 
Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; esto fue 
documentado inicialmente en suelos de la región núcleo sojera, situación que luego fue 
extendiéndose por diferentes zonas del país. Esto ocurre incluso en los suelos del Sudeste de 
Buenos Aires, donde una serie de ensayos de las últimas campañas encontró respuestas 
económica en el 70% de los sitios. 
  
En cuanto a los micronutrientes, las autoridades de FERTILIZAR comentaron que en las 
últimas campañas se encontraron interesantes respuestas a su aplicación, resaltándose el rol 
del boro aplicado en forma foliar, con respuestas comprobadas de 200-300 kg/ha. 
  
"El nitrógeno en soja lo proveen los nódulos, por lo que en un planteo de nutrición tenemos 
que tener en cuenta la inoculación" destacó Bassi. Los ensayos muestran una mayor eficiencia 
en el aprovechamiento del fósforo aplicado al fertilizar en condiciones de adecuada fijación de 
nitrógeno que en ausencia de prácticas de inoculación. En el último trabajo de esta serie, 
realizado en Entre Ríos, los rendimientos variaron entre los 1120 y 3143 kg/ha para lotes sin 
inocular y sin fertilizar con P y lotes inoculados y fertilizados, respectivamente. 
 "La soja inoculada + fertilizada rindió aproximadamente 1.000 kilos más que la no inoculada y 
no fertilizada", destacó el presidente de la asociación, Pablo Pussetto. Cabe destacar que en 
lotes donde no tenían soja como antecesor, es decir no había inoculo en el suelo, las diferencias 
de rendimiento fueron cercanas a los 2.000 kilos. 
  
Relación Insumo Producto y costo de la reposición 
 Por último, desde la entidad se refirieron a la relación Insumo/Producto para este cultivo, 
medida como cantidad de toneladas de soja necesarias para comprar una tonelada de MAP. "La 
relación Insumo/Producto tiene valores mucho más favorables que el promedio de los últimos 
cuatro años. En esta condición la rentabilidad de la inversión en fertilización mejora", comentó 
Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
"Para lograr la reposición de 4000 kg de soja se requieren 100 kg de MAP y para lograr la 
reposición de de fósforo y azufre, 140 kg de una mezcla de fosfato y azufre. La reposición de 
fósforo y azufre es una de las claves de agricultura sustentable y es económicamente viable. 
Los costos de reponer estos nutrientes en un lote de alta productividad representan un 20% de 
la renta del alquiler. Los dueños de campo deberían estar preocupados por mantener la 
fertilidad de su lote" agregó Jorge Bassi Vicepresidente de la entidad. 



Medio: Ruiba 
Fecha: 3 de noviembre 
 
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por 
no fertilizar FERTILIZAR analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 
70% de la agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, 
donde existe un marcado déficit de este nutriente.: 
Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja "no fertilizado" o "fertilizado con 
dosis inferiores a la reposición" y a las altas extracciones que produce este cultivo. Esto trae 
como consecuencia la pérdida de rendimientos y el empobrecimiento del recurso suelo. 
  
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este 
contexto, los representantes de FERTILIZAR afirmaron que la nutrición balanceada en soja es el 
camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 
  
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
  
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforo por fertilización. 
 Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro 
en la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie. 
  
En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 
  
La fertilización en el sistema soja- soja 
 Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los suelos mantenidos en un sistema 
de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes de 
materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En cambio, cuando se instrumentan 
las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante, 
mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 
  



"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 
diferentes dosis y momentos de aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- demuestran que 
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las aplicaciones 
anticipadas", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
  
Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la calidad del ambiente en que se 
siembra y, por lo tanto, al manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso de las 
diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con déficit hídrico, la calidad 
física (estructura) del suelo es fundamental para una exploración radicular. 
  
"¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización de 
fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 
rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis de reposición. 
Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de P en el 
suelo. Esto representa un doble beneficio", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
  
El manejo de nutrientes en soja, P + S + Micro + Inoculante 
  
Los miembros de FERTILIZAR afirmaron también que la constante incorporación de los macro y 
micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los rendimientos de este cultivo 
en nuestro país. 
  
Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en ensayos realizados por el INTA 
Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; esto fue 
documentado inicialmente en suelos de la región núcleo sojera, situación que luego fue 
extendiéndose por diferentes zonas del país. Esto ocurre incluso en los suelos del Sudeste de 
Buenos Aires, donde una serie de ensayos de las últimas campañas encontró respuestas 
económica en el 70% de los sitios. 
 En cuanto a los micronutrientes, las autoridades de FERTILIZAR comentaron que en las últimas 
campañas se encontraron interesantes respuestas a su aplicación, resaltándose el rol del boro 
aplicado en forma foliar, con respuestas comprobadas de 200-300 kg/ha. 
 "El nitrógeno en soja lo proveen los nódulos, por lo que en un planteo de nutrición tenemos 
que tener en cuenta la inoculación" destacó Bassi. Los ensayos muestran una mayor eficiencia 
en el aprovechamiento del fósforo aplicado al fertilizar en condiciones de adecuada fijación de 
nitrógeno que en ausencia de prácticas de inoculación. En el último trabajo de esta serie, 
realizado en Entre Ríos, los rendimientos variaron entre los 1120 y 3143 kg/ha para lotes sin 
inocular y sin fertilizar con P y lotes inoculados y fertilizados, respectivamente. 
  
"La soja inoculada + fertilizada rindió aproximadamente 1.000 kilos más que la no inoculada y 
no fertilizada", destacó el presidente de la asociación, Pablo Pussetto. Cabe destacar que en 
lotes donde no tenían soja como antecesor, es decir no había inoculo en el suelo, las diferencias 
de rendimiento fueron cercanas a los 2.000 kilos. 
  
Relación Insumo Producto y costo de la reposición 
 Por último, desde la entidad se refirieron a la relación Insumo/Producto para este cultivo, 
medida como cantidad de toneladas de soja necesarias para comprar una tonelada de MAP. "La 
relación Insumo/Producto tiene valores mucho más favorables que el promedio de los últimos 
cuatro años. En esta condición la rentabilidad de la inversión en fertilización mejora", comentó 
Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
"Para lograr la reposición de 4000 kg de soja se requieren 100 kg de MAP y para lograr la 
reposición de de fósforo y azufre, 140 kg de una mezcla de fosfato y azufre. La reposición de 
fósforo y azufre es una de las claves de agricultura sustentable y es económicamente viable. 
Los costos de reponer estos nutrientes en un lote de alta productividad representan un 20% de 
la renta del alquiler. Los dueños de campo deberían estar preocupados por mantener la 
fertilidad de su lote" agregó Jorge Bassi Vicepresidente de la entidad. 
 



Medio: Sola Cereales S.A 
Fecha: 3 de noviembre 
 
Sola Cereales S.A. 
  
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no fertilizar 
 
FERTILIZAR analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 70% de la 
agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, donde existe un 
marcado déficit de este nutriente. Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja 
"no fertilizado" o "fertilizado con dosis inferiores a la reposición" y a las altas extracciones que 
produce este cultivo. Esto trae como consecuencia la pérdida de rendimientos y el 
empobrecimiento del recurso suelo. 
 Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este 
contexto, los representantes de FERTILIZAR afirmaron que la nutrición balanceada en soja es el 
camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 
 Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
  
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforo por fertilización. 
 Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro 
en la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie. 
 En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 
  
La fertilización en el sistema soja- soja 
 Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los suelos mantenidos en un sistema 
de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes de 
materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En cambio, cuando se instrumentan 
las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante, 
mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 



  
"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 
diferentes dosis y momentos de aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- demuestran que 
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las aplicaciones 
anticipadas", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
  
Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la calidad del ambiente en que se 
siembra y, por lo tanto, al manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso de las 
diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con déficit hídrico, la calidad 
física (estructura) del suelo es fundamental para una exploración radicular. 
 "¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización de 
fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 
rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis de reposición. 
Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de P en el 
suelo. Esto representa un doble beneficio", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
  
El manejo de nutrientes en soja, P + S + Micro + Inoculante 
 Los miembros de FERTILIZAR afirmaron también que la constante incorporación de los macro 
y micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los rendimientos de este 
cultivo en nuestro país. 
  
Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en ensayos realizados por el INTA 
Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; esto fue 
documentado inicialmente en suelos de la región núcleo sojera, situación que luego fue 
extendiéndose por diferentes zonas del país. Esto ocurre incluso en los suelos del Sudeste de 
Buenos Aires, donde una serie de ensayos de las últimas campañas encontró respuestas 
económica en el 70% de los sitios. 
  
En cuanto a los micronutrientes, las autoridades de FERTILIZAR comentaron que en las últimas 
campañas se encontraron interesantes respuestas a su aplicación, resaltándose el rol del boro 
aplicado en forma foliar, con respuestas comprobadas de 200-300 kg/ha. 
 "El nitrógeno en soja lo proveen los nódulos, por lo que en un planteo de nutrición tenemos 
que tener en cuenta la inoculación" destacó Bassi. Los ensayos muestran una mayor eficiencia 
en el aprovechamiento del fósforo aplicado al fertilizar en condiciones de adecuada fijación de 
nitrógeno que en ausencia de prácticas de inoculación. En el último trabajo de esta serie, 
realizado en Entre Ríos, los rendimientos variaron entre los 1120 y 3143 kg/ha para lotes sin 
inocular y sin fertilizar con P y lotes inoculados y fertilizados, respectivamente. 
 "La soja inoculada + fertilizada rindió aproximadamente 1.000 kilos más que la no inoculada y 
no fertilizada", destacó el presidente de la asociación, Pablo Pussetto. Cabe destacar que en 
lotes donde no tenían soja como antecesor, es decir no había inoculo en el suelo, las diferencias 
de rendimiento fueron cercanas a los 2.000 kilos. 
  
Relación Insumo Producto y costo de la reposición 
 Por último, desde la entidad se refirieron a la relación Insumo/Producto para este cultivo, 
medida como cantidad de toneladas de soja necesarias para comprar una tonelada de MAP. "La 
relación Insumo/Producto tiene valores mucho más favorables que el promedio de los últimos 
cuatro años. En esta condición la rentabilidad de la inversión en fertilización mejora", comentó 
Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
 "Para lograr la reposición de 4000 kg de soja se requieren 100 kg de MAP y para lograr la 
reposición de de fósforo y azufre, 140 kg de una mezcla de fosfato y azufre. La reposición de 
fósforo y azufre es una de las claves de agricultura sustentable y es económicamente viable. 
Los costos de reponer estos nutrientes en un lote de alta productividad representan un 20% de 
la renta del alquiler. Los dueños de campo deberían estar preocupados por mantener la 
fertilidad de su lote" agregó Jorge Bassi Vicepresidente de la entidad. 
www.solacereales.com.ar/?opcion=notampliada&sec=news... 
 
 



Medio: Terra 
Fecha: 3 de noviembre 
 
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no fertilizar en la actual 
campaña 
 
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no hacer una correcta fertilización, 
ya que el 70 por ciento de la agricultura se desarrolla con suelos que necesitarían fósforo, 
advirtió la organización Fertilizar. 
  
La entidad analizó la actual campaña de soja (2011-2012) y advirtió que en la Argentina "el 
70% de la agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, 
donde existe un marcado déficit de este nutriente". 
  
"Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja no fertilizado o fertilizado con 
dosis inferiores a la reposición y a las altas extracciones que produce este cultivo", señaló. 
  
Trae como consecuencia la pérdida de rendimientos y el empobrecimiento del recurso suelo. 
  
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis 
"subóptimas". 
  
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. 
  
En este contexto, los representantes de Fertilizar afirmaron que la nutrición balanceada en soja 
es el camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 
  
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja, inoculante, 
fósforo, azufre y micronutrientes, genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a los 
rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los cultivos 
subsiguientes. 
  
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento", expresó Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar. 
  
Para el directivo "no sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino que a su vez, 
empobrecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola". 
  
"Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo", indicó Pussetto. 
  
Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, sin que el cultivo se vea afectado por la 
falta de disponibilidad de este nutriente, "debemos duplicar las dosis de fósforo actuales", 
precisó. 
  
Los resultados del relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA 
Balcarce sobre suelos agrícolas de las regiones pampeanas y extrapampeanas reflejan que 
evidencian un paulatino deterioro en la concentración de fósforo disponible para los cultivos. 
  
Esta disminución se explicaría por el mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición 
de este nutriente, promedio que oscila solamente entre un 40 y 50%. 
  
La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia del cultivo de soja en la rotación, 
debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta especie. 



Medio: Campo en acción 
Fecha: 3 de noviembre 
  
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no fertilizar 
 
FERTILIZAR analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 70% de la 
agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, donde existe un 
marcado déficit de este nutriente. 
03.11.2011 Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja "no fertilizado" o 
"fertilizado con dosis inferiores a la reposición" y a las altas extracciones que produce este 
cultivo. Esto trae como consecuencia la pérdida de rendimientos y el empobrecimiento del 
recurso suelo. 
  
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este 
contexto, los representantes deFERTILIZAR afirmaron que la nutrición balanceada en soja es el 
camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 
  
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
  
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforo por fertilización. 
  
Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro en 
la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie. 
  
En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 
  
La fertilización en el sistema soja- soja 
 Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los suelos mantenidos en un sistema 
de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes de 
materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En cambio, cuando se instrumentan 



las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante, 
mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 
  
"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 
diferentes dosis y momentos de aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- demuestran que 
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las aplicaciones 
anticipadas", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
 Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la calidad del ambiente en que se 
siembra y, por lo tanto, al manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso de las 
diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con déficit hídrico, la calidad 
física (estructura) del suelo es fundamental para una exploración radicular. 
 "¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización de 
fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 
rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis de reposición. 
Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de P en el 
suelo. Esto representa un doble beneficio", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
  
El manejo de nutrientes en soja, P + S + Micro + Inoculante 
 Los miembros de FERTILIZAR afirmaron también que la constante incorporación de los macro 
y micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los rendimientos de este 
cultivo en nuestro país. 
 Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en ensayos realizados por el INTA 
Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; esto fue 
documentado inicialmente en suelos de la región núcleo sojera, situación que luego fue 
extendiéndose por diferentes zonas del país. Esto ocurre incluso en los suelos del Sudeste de 
Buenos Aires, donde una serie de ensayos de las últimas campañas encontró respuestas 
económica en el 70% de los sitios. 
  
En cuanto a los micronutrientes, las autoridades de FERTILIZAR comentaron que en las últimas 
campañas se encontraron interesantes respuestas a su aplicación, resaltándose el rol del boro 
aplicado en forma foliar, con respuestas comprobadas de 200-300 kg/ha. 
  
"El nitrógeno en soja lo proveen los nódulos, por lo que en un planteo de nutrición tenemos 
que tener en cuenta la inoculación" destacó Bassi. Los ensayos muestran una mayor eficiencia 
en el aprovechamiento del fósforo aplicado al fertilizar en condiciones de adecuada fijación de 
nitrógeno que en ausencia de prácticas de inoculación. En el último trabajo de esta serie, 
realizado en Entre Ríos, los rendimientos variaron entre los 1120 y 3143 kg/ha para lotes sin 
inocular y sin fertilizar con P y lotes inoculados y fertilizados, respectivamente. 
 "La soja inoculada + fertilizada rindió aproximadamente 1.000 kilos más que la no inoculada y 
no fertilizada", destacó el presidente de la asociación, Pablo Pussetto. Cabe destacar que en 
lotes donde no tenían soja como antecesor, es decir no había inoculo en el suelo, las diferencias 
de rendimiento fueron cercanas a los 2.000 kilos. 
  
Relación Insumo Producto y costo de la reposición 
 Por último, desde la entidad se refirieron a la relación Insumo/Producto para este cultivo, 
medida como cantidad de toneladas de soja necesarias para comprar una tonelada de MAP. "La 
relación Insumo/Producto tiene valores mucho más favorables que el promedio de los últimos 
cuatro años. En esta condición la rentabilidad de la inversión en fertilización mejora", comentó 
Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
"Para lograr la reposición de 4000 kg de soja se requieren 100 kg de MAP y para lograr la 
reposición de de fósforo y azufre, 140 kg de una mezcla de fosfato y azufre. La reposición de 
fósforo y azufre es una de las claves de agricultura sustentable y es económicamente viable. 
Los costos de reponer estos nutrientes en un lote de alta productividad representan un 20% de 
la renta del alquiler. Los dueños de campo deberían estar preocupados por mantener la 
fertilidad de su lote" agregó Jorge Bassi Vicepresidente de la entidad. 
 
http://www.campoenaccion.com/extras/notas/imprimir.php?id=18766 



Medio: Canzani – Casas S.A. 
Fecha: 3 de noviembre 
 
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no fertilizar 
 
FERTILIZAR analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 70% de la 
agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, donde existe un 
marcado déficit de este nutriente. Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja 
"no fertilizado" o "fertilizado con dosis inferiores a la reposición" y a las altas extracciones que 
produce este cultivo. Esto trae como consecuencia la pérdida de rendimientos y el 
empobrecimiento del recurso suelo. 
  
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este 
contexto, los representantes deFERTILIZAR afirmaron que la nutrición balanceada en soja es 
el camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 
  
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
  
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforo por fertilización. 
  
Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro en 
la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie. 
 En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 
  
La fertilización en el sistema soja- soja 
 Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los suelos mantenidos en un sistema 
de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes de 
materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En cambio, cuando se instrumentan 
las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante, 
mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 



  
"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 
diferentes dosis y momentos de aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- demuestran que 
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las aplicaciones 
anticipadas", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
  
Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la calidad del ambiente en que se 
siembra y, por lo tanto, al manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso de las 
diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con déficit hídrico, la calidad 
física (estructura) del suelo es fundamental para una exploración radicular. 
  
"¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización de 
fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 
rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis de reposición. 
Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de P en el 
suelo. Esto representa un doble beneficio", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
  
El manejo de nutrientes en soja, P + S + Micro + Inoculante 
 Los miembros de FERTILIZAR afirmaron también que la constante incorporación de los macro 
y micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los rendimientos de este 
cultivo en nuestro país. 
  
Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en ensayos realizados por el INTA 
Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; esto fue 
documentado inicialmente en suelos de la región núcleo sojera, situación que luego fue 
extendiéndose por diferentes zonas del país. Esto ocurre incluso en los suelos del Sudeste de 
Buenos Aires, donde una serie de ensayos de las últimas campañas encontró respuestas 
económica en el 70% de los sitios. 
  
En cuanto a los micronutrientes, las autoridades de FERTILIZAR comentaron que en las últimas 
campañas se encontraron interesantes respuestas a su aplicación, resaltándose el rol del boro 
aplicado en forma foliar, con respuestas comprobadas de 200-300 kg/ha. 
  
"El nitrógeno en soja lo proveen los nódulos, por lo que en un planteo de nutrición tenemos 
que tener en cuenta la inoculación" destacó Bassi. Los ensayos muestran una mayor eficiencia 
en el aprovechamiento del fósforo aplicado al fertilizar en condiciones de adecuada fijación de 
nitrógeno que en ausencia de prácticas de inoculación. En el último trabajo de esta serie, 
realizado en Entre Ríos, los rendimientos variaron entre los 1120 y 3143 kg/ha para lotes sin 
inocular y sin fertilizar con P y lotes inoculados y fertilizados, respectivamente. 
  
"La soja inoculada + fertilizada rindió aproximadamente 1.000 kilos más que la no inoculada y 
no fertilizada", destacó el presidente de la asociación, Pablo Pussetto. Cabe destacar que en 
lotes donde no tenían soja como antecesor, es decir no había inoculo en el suelo, las diferencias 
de rendimiento fueron cercanas a los 2.000 kilos. 
  
Relación Insumo Producto y costo de la reposición 
 Por último, desde la entidad se refirieron a la relación Insumo/Producto para este cultivo, 
medida como cantidad de toneladas de soja necesarias para comprar una tonelada de MAP. "La 
relación Insumo/Producto tiene valores mucho más favorables que el promedio de los últimos 
cuatro años. En esta condición la rentabilidad de la inversión en fertilización mejora", comentó 
Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
"Para lograr la reposición de 4000 kg de soja se requieren 100 kg de MAP y para lograr la 
reposición de de fósforo y azufre, 140 kg de una mezcla de fosfato y azufre. La reposición de 
fósforo y azufre es una de las claves de agricultura sustentable y es económicamente viable. 
Los costos de reponer estos nutrientes en un lote de alta productividad representan un 20% de 
la renta del alquiler. Los dueños de campo deberían estar preocupados por mantener la 
fertilidad de su lote" agregó Jorge Bassi Vicepresidente de la entidad. 



Medio: Fertigran S.A. 
Fecha: 3 de noviembre 
 
La Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo por no fertilizar 
 
FERTILIZAR analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 70% de la 
agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, donde existe un 
marcado déficit de este nutriente. 
Esto se debe en gran parte, a la incidencia del cultivo de soja "no fertilizado" o "fertilizado con 
dosis inferiores a la reposición" y a las altas extracciones que produce este cultivo. Esto trae 
como consecuencia la pérdida de rendimientos y el empobrecimiento del recurso suelo. 
  
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este 
contexto, los representantes de FERTILIZAR afirmaron que la nutrición balanceada en soja es el 
camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 
  
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
  
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforo por fertilización. 
  
Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro en 
la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie. 
  
En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 
  
La fertilización en el sistema soja- soja 
  
Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los suelos mantenidos en un sistema 
de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes de 
materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En cambio, cuando se instrumentan 



las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante, 
mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 
 "Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 
diferentes dosis y momentos de aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- demuestran que 
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las aplicaciones 
anticipadas", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
  
Además, agregó que la soja responde en forma marcada a la calidad del ambiente en que se 
siembra y, por lo tanto, al manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso de las 
diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con déficit hídrico, la calidad 
física (estructura) del suelo es fundamental para una exploración radicular. 
  
"¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización de 
fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 
rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis de reposición. 
Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de P en el 
suelo. Esto representa un doble beneficio", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
  
El manejo de nutrientes en soja, P + S + Micro + Inoculante 
 Los miembros de FERTILIZAR afirmaron también que la constante incorporación de los macro 
y micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los rendimientos de este 
cultivo en nuestro país. 
 Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada en ensayos realizados por el INTA 
Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; esto fue 
documentado inicialmente en suelos de la región núcleo sojera, situación que luego fue 
extendiéndose por diferentes zonas del país. Esto ocurre incluso en los suelos del Sudeste de 
Buenos Aires, donde una serie de ensayos de las últimas campañas encontró respuestas 
económica en el 70% de los sitios. 
 En cuanto a los micronutrientes, las autoridades de FERTILIZAR comentaron que en las últimas 
campañas se encontraron interesantes respuestas a su aplicación, resaltándose el rol del boro 
aplicado en forma foliar, con respuestas comprobadas de 200-300 kg/ha. 
 "El nitrógeno en soja lo proveen los nódulos, por lo que en un planteo de nutrición tenemos 
que tener en cuenta la inoculación" destacó Bassi. Los ensayos muestran una mayor eficiencia 
en el aprovechamiento del fósforo aplicado al fertilizar en condiciones de adecuada fijación de 
nitrógeno que en ausencia de prácticas de inoculación. En el último trabajo de esta serie, 
realizado en Entre Ríos, los rendimientos variaron entre los 1120 y 3143 kg/ha para lotes sin 
inocular y sin fertilizar con P y lotes inoculados y fertilizados, respectivamente. 
  
"La soja inoculada + fertilizada rindió aproximadamente 1.000 kilos más que la no inoculada y 
no fertilizada", destacó el presidente de la asociación, Pablo Pussetto. Cabe destacar que en 
lotes donde no tenían soja como antecesor, es decir no había inoculo en el suelo, las diferencias 
de rendimiento fueron cercanas a los 2.000 kilos. 
  
Relación Insumo Producto y costo de la reposición 
 Por último, desde la entidad se refirieron a la relación Insumo/Producto para este cultivo, 
medida como cantidad de toneladas de soja necesarias para comprar una tonelada de MAP. "La 
relación Insumo/Producto tiene valores mucho más favorables que el promedio de los últimos 
cuatro años. En esta condición la rentabilidad de la inversión en fertilización mejora", comentó 
Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
"Para lograr la reposición de 4000 kg de soja se requieren 100 kg de MAP y para lograr la 
reposición de de fósforo y azufre, 140 kg de una mezcla de fosfato y azufre. La reposición de 
fósforo y azufre es una de las claves de agricultura sustentable y es económicamente viable. 
Los costos de reponer estos nutrientes en un lote de alta productividad representan un 20% de 
la renta del alquiler. Los dueños de campo deberían estar preocupados por mantener la 
fertilidad de su lote" agregó Jorge Bassi Vicepresidente de la entidad. 
  

 



Medio: Nearural 
Fecha: 3 de noviembre 
 
Por no fertilizar, Argentina pierde rendimientos y empobrece su suelo 
  
Posadas, Misiones | NDN | La asociación FERTILIZAR analizó la actual campaña de soja y 
advirtió que en Argentina, el 70% de la agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser 
fertilizados con fósforo, donde existe un marcado déficit de este nutriente. Esto se debe en gran 
parte, a la incidencia del cultivo de soja "no fertilizado" o "fertilizado con dosis inferiores a la 
reposición" y a las altas extracciones que produce este cultivo. Esto trae como consecuencia la 
pérdida de rendimientos y el empobrecimiento del recurso suelo. 
  
  
En las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se fertiliza el 62% de la 
superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. A la par, y según los 
resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas también se registran los valores más 
bajos en cuanto a la utilización de fósforo. Por ello, los representantes 
de FERTILIZAR afirmaron que la nutrición balanceada en soja es el camino indicado para 
lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una mayor sustentabilidad 
ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 
  
 Desde la institución, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja 
(Inoculante + fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas 
económicamente en cuanto a los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, 
con claros efectos sobre los cultivos subsiguientes. 
   
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", dijo Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR. 
  
Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que los suelos mantenidos en un sistema 
de soja-soja durante un largo período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes de 
materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes. En cambio, cuando se instrumentan 
las secuencias de cultivo, las gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante, 
mejorando el balance general de nutrientes necesarios. 
  
"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con 
diferentes dosis y momentos de aplicación (llevados a cabo por FERTILIZAR) demuestran que 
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el valor de las aplicaciones 
anticipadas", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
   
"¿Cuanto rendimiento nos perdemos en los lotes por no realizar un buena fertilización de 
fósforo? Los ensayos de Fertilizar encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg en 
rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730 cuando vamos a dosis de reposición. 
Y que los tratamientos más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de P en el 
suelo. Esto representa un doble beneficio", señaló el Vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi. 
  
  
Los miembros de FERTILIZAR afirmaron también que la constante incorporación de los macro y 
micronutrientes en soja generará un impacto de importancia en los rendimientos de este cultivo 
en nuestro país. 
 



Medio: Punto Biz 
Fecha: 3 de noviembre 
 
Sólo se fertiliza el 62% del área de soja  
  
La Asociación Fertilizar analizó la actual campaña de soja y advirtió que, en nuestro país el 
70% de la agricultura se desarrolla sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, 
donde existe un marcado déficit de este nutriente. Esto se debe en gran parte, a la incidencia 
del cultivo de soja "no fertilizado" o "fertilizado con dosis inferiores a la reposición" y a las altas 
extracciones que produce este cultivo. Esto trae como consecuencia la pérdida de rendimientos 
y el empobrecimiento del recurso suelo. 
  
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se 
fertiliza el 62% de la superficie destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas. 
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio del INTA Balcarce, en esas zonas 
también se registran los valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este 
contexto, los representantes deFertilizar afirmaron que la nutrición balanceada en soja es el 
camino indicado para lograr mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos en todo el país. 
  
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete nutricional en soja (Inoculante + 
fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en cuanto a 
los rendimientos, además de mejorar el balance de nutrientes, con claros efectos sobre los 
cultivos subsiguientes. 
  
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de los niveles críticos de fósforo se 
traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja, sino 
que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos no aptos para la actividad agrícola. 
Este es un pésimo negocio ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además 
hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los resultados deseados en soja, 
sin que el cultivo se vea afectado por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos 
duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar. 
  
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y su consiguiente impacto tanto en los 
rendimientos, como en el suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados del 
relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la 
concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y 
extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70% de los cultivos agrícolas se siembran en 
suelos que requieren del aporte de fósforo por fertilización. 
  
Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión evidencian un paulatino deterioro en 
la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría por el 
mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición de este nutriente (promedio que oscila 
solamente entre un 40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la frecuencia 
del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado requerimiento e índice de cosecha de esta 
especie. 
  
En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir los requerimientos de fósforo en los 
cultivos y aumentar gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería 
necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada 
nutrición de los cultivos, tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo. 
Publicar un comentario * Su opinión: * campos obligatorios 
Fuente: Infocampo 
  
 
 



Medio: Infocampo  
Fecha: 30 de septiembre  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Clarín Rural 
Fecha: 24 de septiembre 
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Medio: Clarín Rural 
Fecha: 24 de septiembre 

 

 
 
 
 
 
 



Medio: La Posta del Noroeste - Lincoln 
Fecha: 24 de septiembre 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Nuevo ABC rural  
Fecha: 20 de septiembre 
 
El maíz, buen margen y buen impacto sobre el recurso suelo 
 
Fertilizar analizó, junto a referentes del sector, la situación de la campaña local de maíz 2011/ 
2012 y el efecto que la implantación de este cultivo tiene sobre la sustentabilidad del recurso 
suelo .  
  
 A modo de introducción, los directivos de Fertilizar se refirieron al consumo de fertilizantes en 
Argentina, estimando para 2011 un crecimiento de la demanda que oscilará entre el 5 y 10% 
respecto de 2010, superando posiblemente los 3,6 MM de toneladas. 
 Parte del aumento del consumo de fertilizantes es explicado por un aumento en la siembra de 
maíz. Desde la entidad remarcaron que, según estudios realizados, existe una intención de 
aumento de la superficie de siembra de un 6 %. 
  
 "Las relaciones de precio insumo-producto son mejores que las promedio y la estabilidad de 
rendimientos de las últimas campañas apuntan a que el maíz sea hoy un cultivo de alta 
rentabilidad, superando aún a la soja de primera en zona núcleo", dijo Pablo Pussetto, 
Presidente de Fertilizar Asociación Civil. "Pero el maíz además tiene un efecto positivo sobre la 
calidad del suelo que repercute en el rendimiento de los cultivos subsiguientes", agregó el 
directivo. 
   
Continuando con la descripción del escenario para la campaña venidera, se hizo hincapié en la 
relación Insumo/Producto, medida como cantidad de tn de maíz necesarias para comprar una 
tn de urea o MAP. En este sentido, se destacó que es favorable, ya que se encuentra por 
debajo de la del año pasado y fundamentalmente respecto del promedio de los últimos cuatro 
años. Esto significa que la inversión en tecnología de fertilización, proporcionará una 
rentabilidad muy atractiva y además que es una oportunidad para pensar en reponer nutrientes 
de baja movilidad en el suelo como son el fósforo y el azufre. Este análisis se desprende de los 
precios que el cereal viene tomando sostenidamente desde finales del 2010 y superiores a los 
de los últimos tiempos. 
  
 Para completar la ecuación favorable para este cultivo, el ingeniero Pussetto mostró la 
evolución del Margen Bruto para Maíz, el cual se presenta similar al de finales de 2010 y está 
por encima del promedio de los últimos cuatro años. Luego compartió cuál es el margen bruto 
de maíz más 4 quintales de soja ? estos 4 qq representan el rendimiento incremental que la 
soja ha demostrado en numerosos ensayos cuando su cultivo antecesor fue maíz ? en 
comparación con el de una soja sobre soja, siendo el primero significativamente favorable. 
"Tenemos que hacer bien los números del margen de maíz, esto significa ponderar el 
rendimiento incremental en los cultivos sucesores y tomar para el cálculo de rendimiento, los 
valores que hoy el paquete tecnológico permite alcanzar y no cifras históricas". 
  
 Por otra parte, se refirió a las lecciones aprendidas en los años secos: demorar la siembra si no 
se cuenta con un perfil cargado con la humedad adecuada en la fecha de siembra óptima es 
una estrategia que permite estabilizar rendimiento y tener en cuenta que la respuesta a fósforo 
y azufre se mantiene en porcentaje aún en las campañas de mayor déficit hídrico. 
 
 
 

 

 

 

 

 



Medio: De Agro 
Fecha: 20 de septiembre  
 
Fertilizantes: En 2011, crecerá un 10% la demanda 
 
De acuerdo a las estimaciones que realizan desde la fundación Fertilizar, se espera para 2011 
un crecimiento de la demanda de fertilizantes entre el 5 y el 10% respecto de 2010. 
Parte de este aumento responde al incremento en la siembra de maíz. 
Desde la entidad remarcaron que existe una intención de aumento de la superficie de siembra 
maicera de un 6%. 
Para ello mucho tiene que ver la evolución del margen bruto del cultivo, el cual se presenta 
similar al de finales de 2010 y está por encima del promedio de los últimos cuatro años. 
"Tenemos que hacer bien los números del margen de maíz, esto significa ponderar el 
rendimiento incremental en los cultivos sucesores y tomar para el cálculo de rinde, los valores 
que hoy el paquete tecnológico permite alcanzar y no cifras históricas", dijo Pablo Pussetto, 
referente de Fertilizar. 
 
www.deagro.com/empresas-y-negocios/fertilizantes-en-2011-crecer%C3%A1-un-
10-la-demanda 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio: Noticias Argentinas 
Fecha: 17 de septiembre  
 
 
La rentabilidad del maíz  
 
"Las relaciones de precio insumo-producto son mejores que las promedio y la estabilidad de 
rendimientos de las últimas campañas apuntan a que el maíz sea hoy un cultivo de alta 
rentabilidad y supere aún a la soja de primera en zona núcleo", advirtió Pablo Pussetto, 
presidente de Fertilizar. 
La asociación Fertilizar, civil sin fines de lucro, está formada por diferentes actores de la 
industria agropecuaria cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso racional del 
fertilizante, la sustentabilidad del sistema productivo y la conservación del suelo. Fertilizar 
analizó, junto a referentes del sector, la situación de la campaña local de maíz 2011-2012 y el 
efecto que la implantación de este cultivo tiene sobre la sustentabilidad del recurso suelo. 
"El maíz además tiene un efecto positivo sobre la calidad del suelo que repercute en el 
rendimiento de los cultivos subsiguientes", agregó Pussetto. 
Los directivos de Fertilizar se refirieron al consumo de fertilizantes en Argentina y estimaron 
para 2011 un crecimiento de la demanda que oscilará entre el 5 y 10% respecto de 2010, lo 
que supere posiblemente los 3,6 millones de toneladas.  
Parte del aumento del consumo de fertilizantes es explicado por un aumento en la siembra de 
maíz. Desde la entidad remarcaron que, según estudios realizados, existe una intención de 
aumento de la superficie de siembra de un 6 %.  
También se destacó la relación Insumo/Producto, medida como cantidad de toneladas de maíz 
necesarias para comprar una tonelada de urea (Nitrógeno) o MAP (fosfato monoamónico). En 
este sentido, se destacó que es favorable, ya que se encuentra por debajo de la de 2010 y 
fundamentalmente respecto del promedio de los últimos cuatro años.  
Esto significa que la inversión en tecnología de fertilización, proporcionará una rentabilidad muy 
atractiva y además que es una oportunidad para pensar en reponer nutrientes de baja 
movilidad en el suelo como son el fósforo y el azufre.  
Este análisis se desprende de los precios que el maíz ha tomado en forma sostenida desde 
finales de 2010.  
www.noticiasargentinas.com.ar/nuevosite/tpl.suplemento.php?id=460 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Terra 
Fecha: 17 de septiembre  
 
La rentabilidad del maíz  
 
Las relaciones insumo producto son mejores que las promedio y la estabilidad de rendimientos 
de las últimas campañas apuntan a que el maíz sea hoy un cultivo de alta rentabilidad y supere 
aún a la soja de primera en zona núcleo", advirtió Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar. 
a asociación Fertilizar, civil sin fines de lucro, está formada por diferentes actores de la industria 
agropecuaria cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso racional del fertilizante, 
la sustentabilidad del sistema productivo y la conservación del suelo. 
Fertilizar analizó, junto a referentes del sector, la situación de la campaña local de maíz 2011-
2012 y el efecto que la implantación de este cultivo tiene sobre la sustentabilidad del recurso 
suelo . 
"El maíz además tiene un efecto positivo sobre la calidad del suelo que repercute en el 
rendimiento de los cultivos subsiguientes", agregó Pussetto. 
Los directivos de Fertilizar se refirieron al consumo de fertilizantes en Argentina y estimaron 
para 2011 un crecimiento de la demanda que oscilará entre el 5 y 10% respecto de 2010, lo 
que supere posiblemente los 3,6 millones de toneladas. 
Parte del aumento del consumo de fertilizantes es explicado por un aumento en la siembra de 
maíz. 
Desde la entidad remarcaron que, según estudios realizados, existe una intención de aumento 
de la superficie de siembra de un 6 %. También se destacó la relación Insumo/Producto, 
medida como cantidad de toneladas de maíz necesarias para comprar una tonelada de urea 
(Nitrógeno) o MAP (fosfato monoamónico). 
En este sentido, se destacó que es favorable, ya que se encuentra por debajo de la de 2010 y 
fundamentalmente respecto del promedio de los últimos cuatro años. 
Esto significa que la inversión en tecnología de fertilización, proporcionará una rentabilidad muy 
atractiva y además que es una oportunidad para pensar en reponer nutrientes de baja 
movilidad en el suelo como son el fósforo y el azufre.  
Este análisis se desprende de los precios que el maíz ha tomado en forma sostenida desde 
finales de 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medio: Agroparlamento 
Fecha: 17 de septiembre  
 
Maíz: buen margen y buen impacto sobre el recurso suelo 
Fertilizar destacó la importancia del cereal en la sustentabilidad 
 
La Asociación Civil Fertilizar analizó recientemente junto a referentes del sector la situación de 
la campaña local de maíz 2011/2012 y el efecto que la siembra de este cultivo tiene sobre la 
sustentabilidad del recurso suelo. "Las relaciones de precio insumo-producto son mejores que 
las promedio y la estabilidad de los rindes en las últimas campañas apuntan a que el maíz sea 
hoy un cultivo de alta rentabilidad, superando aún a la soja de primera en la zona núcleo", dijo 
Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar. Agregó que, además, "el maíz tiene un efecto positivo 
sobre la calidad del suelo que repercute en el rendimiento de los cultivos subsiguientes". 
    
   Los directivos de Fertilizar se refirieron al consumo de fertilizantes en la Argentina y 
estimaron para 2011 un crecimiento de la demanda de entre el 5 y el 10% respecto de 2010. 
Parte de este aumento responde al incremento en la siembra de maíz. Desde la entidad 
remarcaron que existe una intención de aumento de la superficie de siembra de un 6%. Para 
ello mucho tiene que ver la evolución del margen bruto del cultivo, el cual se presenta similar al 
de finales de 2010 y está por encima del promedio de los últimos cuatro años. "Tenemos que 
hacer bien los números del margen de maíz, esto significa ponderar el rendimiento incremental 
en los cultivos sucesores y tomar para el cálculo de rinde, los valores que hoy el paquete 
tecnológico permite alcanzar y no cifras históricas", dijo Pussetto. 
    
   Desde el INTA Casilda, Graciela Cordone recalcó el efecto que tiene el maíz sobre el recurso 
suelo con ejemplos contundentes. Esto se debe al importante aporte de carbono al sistema; a 
la generación de macroporos y a la estructuración producida por el sistema radicular hasta los 2 
metros de profundidad; por el rastrojo perdurable en superficie; la mejora en el balance de 
nutrientes que, en promedio, mejora el equilibrio de los aportes de nitrógeno, fósforo y azufre 
con las extracciones, y por el incremento del rendimiento en cultivos sucesores. 
    
   "Los cultivos antecesores se ven por el rastrojo que queda en superficie tanto como por el 
estado físico del suelo en los primeros 20 cm", argumentó la extensionista. Está claramente 
demostrado que en suelos que no tienen gramíneas en la secuencia de cultivos aumenta la 
proporción de bloques con estructura masiva y que en estos bloques se imposibilita el 
crecimiento de las raíces. 
    
   Cordone habló de la pérdida de materia orgánica (MO) por el monocultivo y explicó que 
elaboraron un trabajo de tesis en el que la caída de MO se muestra a través de los datos 
obtenidos mediante un simulador de la disminución de MO de 2010 a 2020, tomando las 
proyecciones de la Fundación Producir Conservando en lo que hace a rindes y a superficie, y 
luego simulando el resultado de la soja en los próximos 10 años. 
    
   "Si bien la disminución parece poca y despreciable, cuando se habla de un acumulado a 2020 
y se la multiplica por el área de los 4 departamentos del centro-sur de Santa Fe, surge que la 
baja en la producción por la pérdida de MO debido al monocultivo de soja no es para nada 
despreciable". Como conclusión, Cordone sostuvo que "existe un costo social y uno privado por 
no rotar. Para continuar produciendo soja y conservar el suelo se necesita rotar con cultivos 
que fijen carbono y lo incorporen arriba y adentro del suelo". 
 
 

 

 

 

 



 
Medio: La Nación Campo 
Fecha: 17 de septiembre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Medio: Clarín Rural 
Fecha: 17 de septiembre 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Medio: Conciencia Rural 
Fecha: 16 de septiembre 
 
Fertilizar: El maíz, buen margen y buen impacto sobre el recurso suelo 
 
Fertilizar analizó, junto a referentes del sector, la situación de la campaña local de maíz 2011/ 
2012 y el efecto que la implantación de este cultivo tiene sobre la sustentabilidad del recurso 
suelo . “Las relaciones de precio insumo-producto son mejores que las promedio y la estabilidad 
de rendimientos de las últimas campañas apuntan a que el maíz sea hoy un cultivo de alta 
rentabilidad, superando aún a la soja de primera en zona núcleo”, dijo Pablo Pussetto, 
Presidente de Fertilizar. “Pero el maíz además tiene un efecto positivo sobre la calidad del suelo 
que repercute en el rendimiento de los cultivos subsiguientes”, agregó el directivo.  
A modo de introducción, los directivos de Fertilizar se refirieron al consumo de fertilizantes en 
Argentina, estimando para 2011 un crecimiento de la demanda que oscilará entre el 5 y 10% 
respecto de 2010, superando posiblemente los 3,6 MM de toneladas. Parte del aumento del 
consumo de fertilizantes es explicado por un aumento en la siembra de maíz. Desde la entidad 
remarcaron que, según estudios realizados, existe una intención de aumento de la superficie de 
siembra de un 6 %.  
 
Continuando con la descripción del escenario para la campaña venidera, se hizo hincapié en la 
relación Insumo/Producto, medida como cantidad de tn de maíz necesarias para comprar una 
tn de urea o MAP. En este sentido, se destacó que es favorable, ya que se encuentra por 
debajo de la del año pasado y fundamentalmente respecto del promedio de los últimos cuatro 
años. Esto significa que la inversión en tecnología de fertilización, proporcionará una 
rentabilidad muy atractiva y además que es una oportunidad para pensar en reponer nutrientes 
de baja movilidad en el suelo como son el fósforo y el azufre. Este análisis se desprende de los 
precios que el cereal viene tomando sostenidamente desde finales del 2010 y superiores a los 
de los últimos tiempos. 
Para completar la ecuación favorable para este cultivo, el Ing. Pussetto mostró la evolución del 
Margen Bruto para Maíz, el cual se presenta similar al de finales de 2010 y está por encima del 
promedio de los últimos cuatro años. Luego compartió cuál es el margen bruto de maíz más 4 
quintales de soja – estos 4 qq representan el rendimiento incremental que la soja ha 
demostrado en numerosos ensayos cuando su cultivo antecesor fue maíz – en comparación con 
el de una soja sobre soja, siendo el primero significativamente favorable. “Tenemos que hacer 
bien los números del margen de maíz, esto significa ponderar el rendimiento incremental en los 
cultivos sucesores y tomar para el cálculo de rendimiento, los valores que hoy el paquete 
tecnológico permite alcanzar y no cifras históricas”.  
Por otra parte, se refirió a las lecciones aprendidas en los años secos: demorar la siembra si no 
se cuenta con un perfil cargado con la humedad adecuada en la fecha de siembra óptima es 
una estrategia que permite estabilizar rendimiento y tener en cuenta que la respuesta a fósforo 
y azufre se mantiene en porcentaje aún en las campañas de mayor déficit hídrico. 
Efecto del maíz sobre el recurso suelo 
Desde el INTA Casilda, Graciela Cordone recalcó el efecto que tiene el maíz sobre el recurso 
suelo con ejemplos contundentes. Esto se debe al importante aporte de carbono al sistema; a 
la generación de macroporos y estructuración producidos por el sistema radicular hasta los 2 
metros de profundidad; por el rastrojo perdurable en superficie - aspecto clave en siembra 
directa; la mejora en el balance de nutrientes (el 90 % de los productores fertilizan en alguna 
medida el cultivo de maíz) que, en promedio, mejora el equilibrio de los aportes de nitrógeno, 
fósforo y azufre con las extracciones, y por el incremento del rendimiento en cultivos sucesores. 
“Los cultivos antecesores se ven por el rastrojo que queda en superficie tanto como por el 
estado físico del suelo en los primeros 20 cm”, argumentó la extensionista. Está claramente 
demostrado que en suelos que no tienen gramíneas en la secuencia de cultivos, aumenta la 
proporción de bloques con estructura masiva y que en estos bloques se imposibilita el 
crecimiento de las raíces. Esto se evidencia sobretodo en años secos, como la campaña 
anterior.  



Por último habló de la pérdida de materia orgánica por el monocultivo que, según la Ingeniera,  
tiene una magnitud mayor a la que la que normalmente se percibe. En este sentido, comentó 
que elaboraron un trabajo de tesis en el que la disminución de materia orgánica (MO) se 
muestra a través de los datos obtenidos mediante un modelo de simulación de la disminución 
de MO de 2010 a 2020, tomando como insumo las proyecciones de la Fundación Producir 
Conservando en lo que hace a rendimientos y superficie de los cultivos, y luego simulando el 
rendimiento de la soja para esos próximos 10 años. "Si bien la disminución parece POCA y 
DESPRECIABLE, cuando se habla de un acumulado al 2020 y se la multiplica por la superficie de 
los 4 departamentos del Centro Sur de Santa Fe, surge que la baja en la producción por la 
pérdida de MO debida al monucultivo de soja NO ES PARA NADA DESPRECIABLE", argumentó. 
El ingreso que dejarían de percibir productores, industria y Estado (retenciones) sería 
aproximadamente de 254 mill de U$S.  
Como conclusión de su presentación, sostuvo que: "existe un costo social y uno privado por no 
rotar. Para continuar produciendo soja y conservar el suelo se necesita rotar con cultivos que 
fijen carbono y lo incorporen arriba y adentro del suelo. Será clave también pensar en 
alternativas para agregar Nitrógeno en secuencias sojeras; incrementar la fertilización de 
fósforo, azufre y otros nutrientes para sostener rendimientos crecientes y, por último, modificar 
la actual ley de arrendamientos".  
Al cierre de la jornada el Ing. Agr. Francisco Farras, productor agropecuario y asesor técnico en 
la Cooperativa Agrícola Ganadera de Ascensión (Prov. De Buenos Aires), explicó cómo logró ser 
exitoso en base a un sistema mixto de producción, donde la ganadería supo complementarse 
con la producción secuenciada de maíz, trigo y soja. Señaló que la rotación con gramíneas es la 
gran faltante en los campos argentinos y que no se puede dudar del beneficio de esta práctica. 
También aseguró que los productores de su zona, seguramente del resto del país, reconocen 
tener una deuda pendiente con el sistema para que la explotación agropecuaria sea 
sustentable, y él entiende que si las condiciones de comercialización se reordenan el productor 
no dudaría en incorporar el maíz en la secuencia de cultivos. En lo que refiere a su estrategia 
para maíz, posee un techo de 12000 kilos – con siembra temprana- y en cuanto a la 
fertilización, aplica fósforo y azufre y N en 4 hojas. Además señaló que sus suelos poseen 15 
partes por millón de fósforo, un nivel muy por encima del promedio de la zona, que es 7 ppm. 
"Con esta tecnología y un esquema de rotación, la estabilidad del maíz es excelente, en cambio 
la soja no tiene tanta estabilidad a causa de las enfermedades", aseguró. 
Además concluyó: “Cuando se aplica la totalidad del paquete tecnológico que los productores 
tenemos a nuestra disposición, es absolutamente factible lograr buenos resultados y fomentar 
rendimientos sustentables en el tiempo”. 
 
www.concienciarural.com.ar/articulos/agricultura/fertilizar-el-maiz-buen-margen-
y-buen-impacto-sobre-el-recurso-suelo/art4188.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Todo Agro 
Fecha: 16 de septiembre 
 
Fertilizar: El maíz, buen margen y buen impacto sobre el recurso suelo 
 
Fertilizar analizó, junto a referentes del sector, la situación de la campaña local de maíz 2011/ 
2012 y el efecto que la implantación de este cultivo tiene sobre la sustentabilidad del recurso 
suelo. 
“Las relaciones de precio insumo-producto son mejores que las promedio y la estabilidad de 
rendimientos de las últimas campañas apuntan a que el maíz sea hoy un cultivo de alta 
rentabilidad, superando aún a la soja de primera en zona núcleo”, dijo Pablo Pussetto, 
Presidente de Fertilizar. “Pero el maíz además tiene un efecto positivo sobre la calidad del suelo 
que repercute en el rendimiento de los cultivos subsiguientes”, agregó el directivo.  
A modo de introducción, los directivos de Fertilizar se refirieron al consumo de fertilizantes en 
Argentina, estimando para 2011 un crecimiento de la demanda que oscilará entre el 5 y 10% 
respecto de 2010, superando posiblemente los 3,6 MM de toneladas. Parte del aumento del 
consumo de  fertilizantes es explicado por un aumento en la siembra de maíz. Desde la entidad 
remarcaron que, según estudios realizados, existe una intención de aumento de la superficie de 
siembra de un 6 %.  
Continuando con la descripción del escenario para la campaña venidera, se hizo hincapié en la 
relación Insumo/Producto, medida como cantidad de tn de maíz necesarias para comprar una 
tn de urea o MAP. En este sentido, se destacó que es favorable, ya que se encuentra por 
debajo de la del año pasado y fundamentalmente respecto del promedio de los últimos cuatro 
años. Esto significa que la inversión en tecnología de fertilización, proporcionará una 
rentabilidad muy atractiva y además que es una oportunidad para pensar en reponer nutrientes 
de baja movilidad en el suelo como son el fósforo y el azufre.  Este análisis se desprende de los 
precios que el cereal viene tomando sostenidamente desde finales del 2010 y superiores a los 
de los últimos tiempos. 
Para completar la ecuación favorable para este cultivo, el Ing. Pussetto mostró la evolución del 
Margen Bruto para Maíz, el cual se presenta similar al de finales de 2010 y está por encima del 
promedio de los últimos cuatro años. Luego compartió cuál es el margen bruto de maíz más 4 
quintales de soja – estos 4 qq representan el rendimiento incremental que la soja ha 
demostrado en numerosos ensayos cuando su cultivo antecesor fue maíz – en comparación con 
el de una soja sobre soja, siendo el primero significativamente favorable. “Tenemos que hacer 
bien los números del margen de maíz, esto significa ponderar el rendimiento incremental en los 
cultivos sucesores y tomar para el cálculo de rendimiento, los valores que hoy el paquete 
tecnológico permite alcanzar y no cifras históricas”.  
Por otra parte, se refirió a las lecciones aprendidas en los años secos: demorar la siembra si no 
se cuenta con un perfil cargado con la humedad adecuada en la fecha de siembra óptima es 
una estrategia que permite estabilizar rendimiento y tener en cuenta que la respuesta a fósforo 
y azufre se mantiene en porcentaje aún en las campañas de mayor déficit hídrico. 
Efecto del maíz sobre el recurso suelo 
Desde el INTA Casilda, Graciela Cordone recalcó el efecto que tiene el maíz sobre el recurso 
suelo con ejemplos contundentes. Esto se debe al importante aporte de carbono al sistema;  a 
la generación de macroporos y estructuración  producidos por el sistema radicular hasta los 2 
metros de profundidad; por el rastrojo perdurable en superficie - aspecto clave en siembra 
directa; la mejora en el balance de nutrientes (el 90 % de los productores fertilizan en alguna 
medida el cultivo de maíz) que, en promedio, mejora el equilibrio de los aportes de nitrógeno, 
fósforo y azufre con las extracciones, y por el incremento del rendimiento en cultivos sucesores. 
 “Los cultivos antecesores se ven por el rastrojo que queda en superficie tanto como por el 
estado físico del suelo en los primeros 20 cm”, argumentó la extensionista. Está claramente 
demostrado que en suelos que no tienen gramíneas en la secuencia de cultivos, aumenta la 
proporción de bloques con estructura masiva y que en estos bloques se imposibilita el 
crecimiento de las raíces. Esto se evidencia sobretodo en años secos, como la campaña 
anterior.  
Por último habló de la pérdida de materia orgánica por el monocultivo que, según la Ingeniera,  
tiene una magnitud mayor a la que la que normalmente se percibe.  En este sentido, comentó 



que elaboraron un trabajo de tesis en el que la disminución de materia orgánica (MO) se 
muestra a través de los datos obtenidos mediante un modelo de simulación de la disminución 
de MO de 2010 a 2020, tomando como insumo las proyecciones de la Fundación Producir 
Conservando en lo que hace a rendimientos y superficie de los cultivos, y luego simulando el 
rendimiento de la soja para esos próximos 10 años. "Si bien la disminución parece poca y 
despreciable, cuando se habla de un acumulado al 2020 y se la multiplica por la superficie de 
los 4 departamentos del Centro Sur de Santa Fe, surge que la baja en la producción por la 
pérdida de MO debida al monucultivo de soja no es para nada despreciable", argumentó.  El 
ingreso que dejarían de percibir productores, industria y Estado (retenciones) sería  
aproximadamente de 254 mill de U$S.  
Como conclusión de su presentación, sostuvo que: "existe un costo social y uno privado por no 
rotar. Para continuar produciendo soja y conservar el suelo se necesita rotar con cultivos que 
fijen carbono y lo incorporen arriba y adentro del suelo. Será clave también pensar en 
alternativas para agregar Nitrógeno en secuencias sojeras; incrementar la fertilización de 
fósforo, azufre y otros nutrientes para sostener rendimientos crecientes y, por último, modificar 
la actual ley de arrendamientos".  
Al cierre de la jornada el Ing. Agr. Francisco Farras, productor agropecuario y asesor técnico en 
la Cooperativa Agrícola Ganadera de Ascensión (Prov. De Buenos Aires), explicó cómo logró ser 
exitoso en base a un sistema mixto de producción, donde la ganadería supo complementarse 
con la producción secuenciada de maíz, trigo y soja. Señaló que la rotación con gramíneas es la 
gran faltante en los campos argentinos y que no se puede dudar del beneficio de esta práctica. 
También aseguró que los productores de su zona, seguramente del resto del país, reconocen 
tener una deuda pendiente con el sistema para que la explotación agropecuaria sea 
sustentable, y él entiende que si las condiciones de comercialización se reordenan el productor 
no dudaría en incorporar el maíz en la secuencia de cultivos. En lo que refiere a su estrategia 
para maíz, posee un techo de 12000 kilos – con siembra temprana- y en cuanto a  la 
fertilización, aplica fósforo y azufre y N en 4 hojas. Además señaló que sus suelos poseen 15 
partes por millón de fósforo, un nivel muy por encima del promedio de la zona, que es 7 ppm. 
"Con esta tecnología y un esquema de rotación, la estabilidad del maíz es excelente, en cambio 
la soja no tiene tanta estabilidad a causa de las enfermedades", aseguró. 
Además concluyó: “Cuando se aplica la totalidad del paquete tecnológico que los productores 
tenemos a nuestra disposición, es absolutamente factible lograr buenos resultados y fomentar 
rendimientos sustentables en el tiempo”. 
 
www.todoagro.com.ar/todoagro2/nota.asp?id=17499 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Mundo Campo 
Fecha: 16 de septiembre 
 
El maíz, buen margen y buen impacto sobre el recurso suelo 
 
Fertilizar analizó, junto a referentes del sector, la situación de la campaña local de maíz 2011/ 
2012 y el efecto que la implantación de este cultivo tiene sobre la sustentabilidad del recurso 
suelo . 
“Las relaciones de precio insumo-producto son mejores que las promedio y la estabilidad de 
rendimientos de las últimas campañas apuntan a que el maíz sea hoy un cultivo de alta 
rentabilidad, superando aún a la soja de primera en zona núcleo”, dijo Pablo Pussetto, 
Presidente de Fertilizar. “Pero el maíz además tiene un efecto positivo sobre la calidad del suelo 
que repercute en el rendimiento de los cultivos subsiguientes”, agregó el directivo.A modo de 
introducción, los directivos de Fertilizar se refirieron al consumo de fertilizantes en Argentina, 
estimando para 2011 un crecimiento de la demanda que oscilará entre el 5 y 10% respecto de 
2010, superando posiblemente los 3,6 MM de toneladas. Parte del aumento del consumo de 
fertilizantes es explicado por un aumento en la siembra de maíz. Desde la entidad remarcaron 
que, según estudios realizados, existe una intención de aumento de la superficie de siembra de 
un 6 %. 
Continuando con la descripción del escenario para la campaña venidera, se hizo hincapié en la 
relación Insumo/Producto, medida como cantidad de tn de maíz necesarias para comprar una 
tn de urea o MAP. En este sentido, se destacó que es favorable, ya que se encuentra por 
debajo de la del año pasado y fundamentalmente respecto del promedio de los últimos cuatro 
años. Esto significa que la inversión en tecnología de fertilización, proporcionará una 
rentabilidad muy atractiva y además que es una oportunidad para pensar en reponer nutrientes 
de baja movilidad en el suelo como son el fósforo y el azufre. Este análisis se desprende de los 
precios que el cereal viene tomando sostenidamente desde finales del 2010 y superiores a los 
de los últimos tiempos. 
Para completar la ecuación favorable para este cultivo, el Ing. Pussetto mostró la evolución del 
Margen Bruto para Maíz, el cual se presenta similar al de finales de 2010 y está por encima del 
promedio de los últimos cuatro años. Luego compartió cuál es el margen bruto de maíz más 4 
quintales de soja - estos 4 qq representan el rendimiento incremental que la soja ha 
demostrado en numerosos ensayos cuando su cultivo antecesor fue maíz - en comparación con 
el de una soja sobre soja, siendo el primero significativamente favorable. “Tenemos que hacer 
bien los números del margen de maíz, esto significa ponderar el rendimiento incremental en los 
cultivos sucesores y tomar para el cálculo de rendimiento, los valores que hoy el paquete 
tecnológico permite alcanzar y no cifras históricas”. 
Por otra parte, se refirió a las lecciones aprendidas en los años secos: demorar la siembra si no 
se cuenta con un perfil cargado con la humedad adecuada en la fecha de siembra óptima es 
una estrategia que permite estabilizar rendimiento y tener en cuenta que la respuesta a fósforo 
y azufre se mantiene en porcentaje aún en las campañas de mayor déficit hídrico. 
Efecto del maíz sobre el recurso suelo 
Desde el INTA Casilda, Graciela Cordone recalcó el efecto que tiene el maíz sobre el recurso 
suelo con ejemplos contundentes. Esto se debe al importante aporte de carbono al sistema; a 
la generación de macroporos y estructuración producidos por el sistema radicular hasta los 2 
metros de profundidad; por el rastrojo perdurable en superficie - aspecto clave en siembra 
directa; la mejora en el balance de nutrientes (el 90 % de los productores fertilizan en alguna 
medida el cultivo de maíz) que, en promedio, mejora el equilibrio de los aportes de nitrógeno, 
fósforo y azufre con las extracciones, y por el incremento del rendimiento en cultivos sucesores. 
“Los cultivos antecesores se ven por el rastrojo que queda en superficie tanto como por el 
estado físico del suelo en los primeros 20 cm”, argumentó la extensionista. Está claramente 
demostrado que en suelos que no tienen gramíneas en la secuencia de cultivos, aumenta la 
proporción de bloques con estructura masiva y que en estos bloques se imposibilita el 
crecimiento de las raíces. Esto se evidencia sobretodo en años secos, como la campaña 
anterior. 
Por último habló de la pérdida de materia orgánica por el monocultivo que, según la Ingeniera, 
tiene una magnitud mayor a la que la que normalmente se percibe. En este sentido, comentó 



que elaboraron un trabajo de tesis en el que la disminución de materia orgánica (MO) se 
muestra a través de los datos obtenidos mediante un modelo de simulación de la disminución 
de MO de 2010 a 2020, tomando como insumo las proyecciones de la Fundación Producir 
Conservando en lo que hace a rendimientos y superficie de los cultivos, y luego simulando el 
rendimiento de la soja para esos próximos 10 años. “Si bien la disminución parece POCA y 
DESPRECIABLE, cuando se habla de un acumulado al 2020 y se la multiplica por la superficie de 
los 4 departamentos del Centro Sur de Santa Fe, surge que la baja en la producción por la 
pérdida de MO debida al monucultivo de soja NO ES PARA NADA DESPRECIABLE”, argumentó. 
El ingreso que dejarían de percibir productores, industria y Estado (retenciones) sería 
aproximadamente de 254 mill de U$S. 
Como conclusión de su presentación, sostuvo que: “existe un costo social y uno privado por no 
rotar. Para continuar produciendo soja y conservar el suelo se necesita rotar con cultivos que 
fijen carbono y lo incorporen arriba y adentro del suelo. Será clave también pensar en 
alternativas para agregar Nitrógeno en secuencias sojeras; incrementar la fertilización de 
fósforo, azufre y otros nutrientes para sostener rendimientos crecientes y, por último, modificar 
la actual ley de arrendamientos”. 
Al cierre de la jornada el Ing. Agr. Francisco Farras, productor agropecuario y asesor técnico en 
la Cooperativa Agrícola Ganadera de Ascensión (Prov. De Buenos Aires), explicó cómo logró ser 
exitoso en base a un sistema mixto de producción, donde la ganadería supo complementarse 
con la producción secuenciada de maíz, trigo y soja. Señaló que la rotación con gramíneas es la 
gran faltante en los campos argentinos y que no se puede dudar del beneficio de esta práctica. 
También aseguró que los productores de su zona, seguramente del resto del país, reconocen 
tener una deuda pendiente con el sistema para que la explotación agropecuaria sea 
sustentable, y él entiende que si las condiciones de comercialización se reordenan el productor 
no dudaría en incorporar el maíz en la secuencia de cultivos. En lo que refiere a su estrategia 
para maíz, posee un techo de 12000 kilos - con siembra temprana- y en cuanto a la 
fertilización, aplica fósforo y azufre y N en 4 hojas. Además señaló que sus suelos poseen 15 
partes por millón de fósforo, un nivel muy por encima del promedio de la zona, que es 7 ppm. 
“Con esta tecnología y un esquema de rotación, la estabilidad del maíz es excelente, en cambio 
la soja no tiene tanta estabilidad a causa de las enfermedades”, aseguró. 
Además concluyó: “Cuando se aplica la totalidad del paquete tecnológico que los productores 
tenemos a nuestra disposición, es absolutamente factible lograr buenos resultados y fomentar 
rendimientos sustentables en el tiempo”. 
 
http://www.mundocampo.com/?p=3273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Ámbito Financiero 
Fecha: 16 de septiembre 
 

 
 

 
 
 
 



Medio: Amanecer Rural 
Fecha: 16 de septiembre 
 
Fertilizar: El maíz, buen margen y buen impacto sobre el recurso suelo 
 
Fertilizar analizó, junto a referentes del sector, la situación de la campaña local de maíz 2011/ 
2012 y el efecto que la implantación de este cultivo tiene sobre la sustentabilidad del recurso 
suelo .   
Las relaciones de precio insumo-producto son mejores que las promedio y la estabilidad de 
rendimientos de las últimas campañas apuntan a que el maíz sea hoy un cultivo de alta 
rentabilidad, superando aún a la soja de primera en zona núcleo”, dijo Pablo Pussetto, 
Presidente de Fertilizar. “Pero el maíz además tiene un efecto positivo sobre la calidad del suelo 
que repercute en el rendimiento de los cultivos subsiguientes”, agregó el directivo.  
A modo de introducción, los directivos de Fertilizar se refirieron al consumo de fertilizantes en 
Argentina, estimando para 2011 un crecimiento de la demanda que oscilará entre el 5 y 10% 
respecto de 2010, superando posiblemente los 3,6 MM de toneladas. Parte del aumento del 
consumo de fertilizantes es explicado por un aumento en la siembra de maíz. Desde la entidad 
remarcaron que, según estudios realizados, existe una intención de aumento de la superficie de 
siembra de un 6 %.  
Continuando con la descripción del escenario para la campaña venidera, se hizo hincapié en la 
relación Insumo/Producto, medida como cantidad de tn de maíz necesarias para comprar una 
tn de urea o MAP. En este sentido, se destacó que es favorable, ya que se encuentra por 
debajo de la del año pasado y fundamentalmente respecto del promedio de los últimos cuatro 
años. Esto significa que la inversión en tecnología de fertilización, proporcionará una 
rentabilidad muy atractiva y además que es una oportunidad para pensar en reponer nutrientes 
de baja movilidad en el suelo como son el fósforo y el azufre. Este análisis se desprende de los 
precios que el cereal viene tomando sostenidamente desde finales del 2010 y superiores a los 
de los últimos tiempos.  
Para completar la ecuación favorable para este cultivo, el Ing. Pussetto mostró la evolución del 
Margen Bruto para Maíz, el cual se presenta similar al de finales de 2010 y está por encima del 
promedio de los últimos cuatro años. Luego compartió cuál es el margen bruto de maíz más 4 
quintales de soja – estos 4 qq representan el rendimiento incremental que la soja ha 
demostrado en numerosos ensayos cuando su cultivo antecesor fue maíz – en comparación con 
el de una soja sobre soja, siendo el primero significativamente favorable. “Tenemos que hacer 
bien los números del margen de maíz, esto significa ponderar el rendimiento incremental en los 
cultivos sucesores y tomar para el cálculo de rendimiento, los valores que hoy el paquete 
tecnológico permite alcanzar y no cifras históricas”.  
Por otra parte, se refirió a las lecciones aprendidas en los años secos: demorar la siembra si no 
se cuenta con un perfil cargado con la humedad adecuada en la fecha de siembra óptima es 
una estrategia que permite estabilizar rendimiento y tener en cuenta que la respuesta a fósforo 
y azufre se mantiene en porcentaje aún en las campañas de mayor déficit hídrico.  
Efecto del maíz sobre el recurso suelo  
Desde el INTA Casilda, Graciela Cordone recalcó el efecto que tiene el maíz sobre el recurso 
suelo con ejemplos contundentes. Esto se debe al importante aporte de carbono al sistema; a 
la generación de macroporos y estructuración producidos por el sistema radicular hasta los 2 
metros de profundidad; por el rastrojo perdurable en superficie - aspecto clave en siembra 
directa; la mejora en el balance de nutrientes (el 90 % de los productores fertilizan en alguna 
medida el cultivo de maíz) que, en promedio, mejora el equilibrio de los aportes de nitrógeno, 
fósforo y azufre con las extracciones, y por el incremento del rendimiento en cultivos sucesores.  
“Los cultivos antecesores se ven por el rastrojo que queda en superficie tanto como por el 
estado físico del suelo en los primeros 20 cm”, argumentó la extensionista. Está claramente 
demostrado que en suelos que no tienen gramíneas en la secuencia de cultivos, aumenta la 
proporción de bloques con estructura masiva y que en estos bloques se imposibilita el 
crecimiento de las raíces. Esto se evidencia sobretodo en años secos, como la campaña 
anterior.  
Por último habló de la pérdida de materia orgánica por el monocultivo que, según la Ingeniera,  
tiene una magnitud mayor a la que la que normalmente se percibe. En este sentido, comentó 



que elaboraron un trabajo de tesis en el que la disminución de materia orgánica (MO) se 
muestra a través de los datos obtenidos mediante un modelo de simulación de la disminución 
de MO de 2010 a 2020, tomando como insumo las proyecciones de la Fundación Producir 
Conservando en lo que hace a rendimientos y superficie de los cultivos, y luego simulando el 
rendimiento de la soja para esos próximos 10 años. "Si bien la disminución parece POCA y 
DESPRECIABLE, cuando se habla de un acumulado al 2020 y se la multiplica por la superficie de 
los 4 departamentos del Centro Sur de Santa Fe, surge que la baja en la producción por la 
pérdida de MO debida al monucultivo de soja NO ES PARA NADA DESPRECIABLE", argumentó. 
El ingreso que dejarían de percibir productores, industria y Estado (retenciones) sería 
aproximadamente de 254 mill de U$S.  
Como conclusión de su presentación, sostuvo que: "existe un costo social y uno privado por no 
rotar. Para continuar produciendo soja y conservar el suelo se necesita rotar con cultivos que 
fijen carbono y lo incorporen arriba y adentro del suelo. Será clave también pensar en 
alternativas para agregar Nitrógeno en secuencias sojeras; incrementar la fertilización de 
fósforo, azufre y otros nutrientes para sostener rendimientos crecientes y, por último, modificar 
la actual ley de arrendamientos".  
Al cierre de la jornada el Ing. Agr. Francisco Farras, productor agropecuario y asesor técnico en 
la Cooperativa Agrícola Ganadera de Ascensión (Prov. De Buenos Aires), explicó cómo logró ser 
exitoso en base a un sistema mixto de producción, donde la ganadería supo complementarse 
con la producción secuenciada de maíz, trigo y soja. Señaló que la rotación con gramíneas es la 
gran faltante en los campos argentinos y que no se puede dudar del beneficio de esta práctica. 
También aseguró que los productores de su zona, seguramente del resto del país, reconocen 
tener una deuda pendiente con el sistema para que la explotación agropecuaria sea 
sustentable, y él entiende que si las condiciones de comercialización se reordenan el productor 
no dudaría en incorporar el maíz en la secuencia de cultivos. En lo que refiere a su estrategia 
para maíz, posee un techo de 12000 kilos – con siembra temprana- y en cuanto a la 
fertilización, aplica fósforo y azufre y N en 4 hojas. Además señaló que sus suelos poseen 15 
partes por millón de fósforo, un nivel muy por encima del promedio de la zona, que es 7 ppm. 
"Con esta tecnología y un esquema de rotación, la estabilidad del maíz es excelente, en cambio 
la soja no tiene tanta estabilidad a causa de las enfermedades", aseguró.  
Además concluyó: “Cuando se aplica la totalidad del paquete tecnológico que los productores 
tenemos a nuestra disposición, es absolutamente factible lograr buenos resultados y fomentar 
rendimientos sustentables en el tiempo”.  
 
amanecerrural.com/campohoy/detalle.asp?idcontenido=9496 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Infocampo 
Fecha: semana del 16 al 22 de Septiembre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Agriclipping 
Fecha: 15 de septiembre 
 
Fertilizar: El maíz, buen margen y buen impacto sobre el recurso suelo. 
 
Fertilizar analizó, junto a referentes del sector, la situación de la campaña local de maíz 2011/ 
2012 y el efecto que la implantación de este cultivo tiene sobre la sustentabilidad del recurso 
suelo . “Las relaciones de precio insumo-producto son mejores que las promedio y la estabilidad 
de rendimientos de las últimas campañas apuntan a que el maíz sea hoy un cultivo de alta 
rentabilidad, superando aún a la soja de primera en zona núcleo”, dijo Pablo Pussetto, 
Presidente de Fertilizar. “Pero el maíz además tiene un efecto positivo sobre la calidad del suelo 
que repercute en el rendimiento de los cultivos subsiguientes”, agregó el directivo.  
A modo de introducción, los directivos de Fertilizar se refirieron al consumo de fertilizantes en 
Argentina, estimando para 2011 un crecimiento de la demanda que oscilará entre el 5 y 10% 
respecto de 2010, superando posiblemente los 3,6 MM de toneladas. Parte del aumento del 
consumo de fertilizantes es explicado por un aumento en la siembra de maíz. Desde la entidad 
remarcaron que, según estudios realizados, existe una intención de aumento de la superficie de 
siembra de un 6 %.  
Continuando con la descripción del escenario para la campaña venidera, se hizo hincapié en la 
relación Insumo/Producto, medida como cantidad de tn de maíz necesarias para comprar una 
tn de urea o MAP. En este sentido, se destacó que es favorable, ya que se encuentra por 
debajo de la del año pasado y fundamentalmente respecto del promedio de los últimos cuatro 
años. Esto significa que la inversión en tecnología de fertilización, proporcionará una 
rentabilidad muy atractiva y además que es una oportunidad para pensar en reponer nutrientes 
de baja movilidad en el suelo como son el fósforo y el azufre. Este análisis se desprende de los 
precios que el cereal viene tomando sostenidamente desde finales del 2010 y superiores a los 
de los últimos tiempos. 
Para completar la ecuación favorable para este cultivo, el Ing. Pussetto mostró la evolución del 
Margen Bruto para Maíz, el cual se presenta similar al de finales de 2010 y está por encima del 
promedio de los últimos cuatro años. Luego compartió cuál es el margen bruto de maíz más 4 
quintales de soja – estos 4 qq representan el rendimiento incremental que la soja ha 
demostrado en numerosos ensayos cuando su cultivo antecesor fue maíz – en comparación con 
el de una soja sobre soja, siendo el primero significativamente favorable. “Tenemos que hacer 
bien los números del margen de maíz, esto significa ponderar el rendimiento incremental en los 
cultivos sucesores y tomar para el cálculo de rendimiento, los valores que hoy el paquete 
tecnológico permite alcanzar y no cifras históricas”.  
Por otra parte, se refirió a las lecciones aprendidas en los años secos: demorar la siembra si no 
se cuenta con un perfil cargado con la humedad adecuada en la fecha de siembra óptima es 
una estrategia que permite estabilizar rendimiento y tener en cuenta que la respuesta a fósforo 
y azufre se mantiene en porcentaje aún en las campañas de mayor déficit hídrico. 
Efecto del maíz sobre el recurso suelo 
Desde el INTA Casilda, Graciela Cordone recalcó el efecto que tiene el maíz sobre el recurso 
suelo con ejemplos contundentes. Esto se debe al importante aporte de carbono al sistema; a 
la generación de macroporos y estructuración producidos por el sistema radicular hasta los 2 
metros de profundidad; por el rastrojo perdurable en superficie - aspecto clave en siembra 
directa; la mejora en el balance de nutrientes (el 90 % de los productores fertilizan en alguna 
medida el cultivo de maíz) que, en promedio, mejora el equilibrio de los aportes de nitrógeno, 
fósforo y azufre con las extracciones, y por el incremento del rendimiento en cultivos sucesores. 
“Los cultivos antecesores se ven por el rastrojo que queda en superficie tanto como por el 
estado físico del suelo en los primeros 20 cm”, argumentó la extensionista. Está claramente 
demostrado que en suelos que no tienen gramíneas en la secuencia de cultivos, aumenta la 
proporción de bloques con estructura masiva y que en estos bloques se imposibilita el 
crecimiento de las raíces. Esto se evidencia sobretodo en años secos, como la campaña 
anterior.  Por último habló de la pérdida de materia orgánica por el monocultivo que, según la 
Ingeniera,  
tiene una magnitud mayor a la que la que normalmente se percibe. En este sentido, comentó 
que elaboraron un trabajo de tesis en el que la disminución de materia orgánica (MO) se 



muestra a través de los datos obtenidos mediante un modelo de simulación de la disminución 
de MO de 2010 a 2020, tomando como insumo las proyecciones de la Fundación Producir 
Conservando en lo que hace a rendimientos y superficie de los cultivos, y luego simulando el 
rendimiento de la soja para esos próximos 10 años. "Si bien la disminución parece POCA y 
DESPRECIABLE, cuando se habla de un acumulado al 2020 y se la multiplica por la superficie de 
los 4 departamentos del Centro Sur de Santa Fe, surge que la baja en la producción por la 
pérdida de MO debida al monucultivo de soja NO ES PARA NADA DESPRECIABLE", argumentó. 
El ingreso que dejarían de percibir productores, industria y Estado (retenciones) sería 
aproximadamente de 254 mill de U$S.  
Como conclusión de su presentación, sostuvo que: "existe un costo social y uno privado por no 
rotar. Para continuar produciendo soja y conservar el suelo se necesita rotar con cultivos que 
fijen carbono y lo incorporen arriba y adentro del suelo. Será clave también pensar en 
alternativas para agregar Nitrógeno en secuencias sojeras; incrementar la fertilización de 
fósforo, azufre y otros nutrientes para sostener rendimientos crecientes y, por último, modificar 
la actual ley de arrendamientos".  
Al cierre de la jornada el Ing. Agr. Francisco Farras, productor agropecuario y asesor técnico en 
la Cooperativa Agrícola Ganadera de Ascensión (Prov. De Buenos Aires), explicó cómo logró ser 
exitoso en base a un sistema mixto de producción, donde la ganadería supo complementarse 
con la producción secuenciada de maíz, trigo y soja. Señaló que la rotación con gramíneas es la 
gran faltante en los campos argentinos y que no se puede dudar del beneficio de esta práctica. 
También aseguró que los productores de su zona, seguramente del resto del país, reconocen 
tener una deuda pendiente con el sistema para que la explotación agropecuaria sea 
sustentable, y él entiende que si las condiciones de comercialización se reordenan el productor 
no dudaría en incorporar el maíz en la secuencia de cultivos. En lo que refiere a su estrategia 
para maíz, posee un techo de 12000 kilos – con siembra temprana- y en cuanto a la 
fertilización, aplica fósforo y azufre y N en 4 hojas. Además señaló que sus suelos poseen 15 
partes por millón de fósforo, un nivel muy por encima del promedio de la zona, que es 7 ppm. 
"Con esta tecnología y un esquema de rotación, la estabilidad del maíz es excelente, en cambio 
la soja no tiene tanta estabilidad a causa de las enfermedades", aseguró. 
Además concluyó: “Cuando se aplica la totalidad del paquete tecnológico que los productores 
tenemos a nuestra disposición, es absolutamente factible lograr buenos resultados y fomentar 
rendimientos sustentables en el tiempo”. 
Contacto de Prensa 
Lic. Paula Vázquez.  
011.4703.1771. 011.155015.8580 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Medio: Portal Agropecuario 
Fecha: 15 de septiembre 
 
El maíz, buen margen y buen impacto sobre el recurso suelo 
 
Fertilizar analizó, junto a referentes del sector, la situación de la campaña local de maíz 2011/ 
2012 y el efecto que la implantación de este cultivo tiene sobre la sustentabilidad del recurso 
suelo . "Las relaciones de precio insumo-producto son mejores que las promedio y la estabilidad 
de rendimientos de las últimas campañas apuntan a que el maíz sea hoy un cultivo de alta 
rentabilidad, superando aún a la soja de primera en zona núcleo", dijo Pablo Pussetto, 
Presidente de Fertilizar. "Pero el maíz además tiene un efecto positivo sobre la calidad del suelo 
que repercute en el rendimiento de los cultivos subsiguientes", agregó el directivo. 
A modo de introducción, los directivos de Fertilizar se refirieron al consumo de fertilizantes en 
Argentina, estimando para 2011 un crecimiento de la demanda que oscilará entre el 5 y 10% 
respecto de 2010, superando posiblemente los 3,6 MM de toneladas. Parte del aumento del 
consumo de fertilizantes es explicado por un aumento en la siembra de maíz. Desde la entidad 
remarcaron que, según estudios realizados, existe una intención de aumento de la superficie de 
siembra de un 6 %. 
 Continuando con la descripción del escenario para la campaña venidera, se hizo hincapié en la 
relación Insumo/Producto, medida como cantidad de tn de maíz necesarias para comprar una 
tn de urea o MAP. En este sentido, se destacó que es favorable, ya que se encuentra por 
debajo de la del año pasado y fundamentalmente respecto del promedio de los últimos cuatro 
años. Esto significa que la inversión en tecnología de fertilización, proporcionará una 
rentabilidad muy atractiva y además que es una oportunidad para pensar en reponer nutrientes 
de baja movilidad en el suelo como son el fósforo y el azufre. Este análisis se desprende de los 
precios que el cereal viene tomando sostenidamente desde finales del 2010 y superiores a los 
de los últimos tiempos. 
Para completar la ecuación favorable para este cultivo, el Ing. Pussetto mostró la evolución del 
Margen Bruto para Maíz, el cual se presenta similar al de finales de 2010 y está por encima del 
promedio de los últimos cuatro años. Luego compartió cuál es el margen bruto de maíz más 4 
quintales de soja – estos 4 qq representan el rendimiento incremental que la soja ha 
demostrado en numerosos ensayos cuando su cultivo antecesor fue maíz – en comparación con 
el de una soja sobre soja, siendo el primero significativamente favorable. "Tenemos que hacer 
bien los números del margen de maíz, esto significa ponderar el rendimiento incremental en los 
cultivos sucesores y tomar para el cálculo de rendimiento, los valores que hoy el paquete 
tecnológico permite alcanzar y no cifras históricas". 
Por otra parte, se refirió a las lecciones aprendidas en los años secos: demorar la siembra si no 
se cuenta con un perfil cargado con la humedad adecuada en la fecha de siembra óptima es 
una estrategia que permite estabilizar rendimiento y tener en cuenta que la respuesta a fósforo 
y azufre se mantiene en porcentaje aún en las campañas de mayor déficit hídrico. 
Efecto del maíz sobre el recurso suelo 
Desde el INTA Casilda, Graciela Cordone recalcó el efecto que tiene el maíz sobre el recurso 
suelo con ejemplos contundentes. Esto se debe al importante aporte de carbono al sistema; a 
la generación de macroporos y estructuración producidos por el sistema radicular hasta los 2 
metros de profundidad; por el rastrojo perdurable en superficie - aspecto clave en siembra 
directa; la mejora en el balance de nutrientes (el 90 % de los productores fertilizan en alguna 
medida el cultivo de maíz) que, en promedio, mejora el equilibrio de los aportes de nitrógeno, 
fósforo y azufre con las extracciones, y por el incremento del rendimiento en cultivos sucesores. 
"Los cultivos antecesores se ven por el rastrojo que queda en superficie tanto como por el 
estado físico del suelo en los primeros 20 cm", argumentó la extensionista. Está claramente 
demostrado que en suelos que no tienen gramíneas en la secuencia de cultivos, aumenta la 
proporción de bloques con estructura masiva y que en estos bloques se imposibilita el 
crecimiento de las raíces. Esto se evidencia sobretodo en años secos, como la campaña 
anterior. 
Por último habló de la pérdida de materia orgánica por el monocultivo que, según la Ingeniera, 



tiene una magnitud mayor a la que la que normalmente se percibe. En este sentido, comentó 
que elaboraron un trabajo de tesis en el que la disminución de materia orgánica (MO) se 
muestra a través de los datos obtenidos mediante un modelo de simulación de la disminución 
de MO de 2010 a 2020, tomando como insumo las proyecciones de la Fundación Producir 
Conservando en lo que hace a rendimientos y superficie de los cultivos, y luego simulando el 
rendimiento de la soja para esos próximos 10 años. "Si bien la disminución parece POCA y 
DESPRECIABLE, cuando se habla de un acumulado al 2020 y se la multiplica por la superficie de 
los 4 departamentos del Centro Sur de Santa Fe, surge que la baja en la producción por la 
pérdida de MO debida al monucultivo de soja NO ES PARA NADA DESPRECIABLE", argumentó. 
El ingreso que dejarían de percibir productores, industria y Estado (retenciones) sería 
aproximadamente de 254 mill de U$S. 
 
Como conclusión de su presentación, sostuvo que: "existe un costo social y uno privado por no 
rotar. Para continuar produciendo soja y conservar el suelo se necesita rotar con cultivos que 
fijen carbono y lo incorporen arriba y adentro del suelo. Será clave también pensar en 
alternativas para agregar Nitrógeno en secuencias sojeras; incrementar la fertilización de 
fósforo, azufre y otros nutrientes para sostener rendimientos crecientes y, por último, modificar 
la actual ley de arrendamientos". 
Al cierre de la jornada el Ing. Agr. Francisco Farras, productor agropecuario y asesor técnico en 
la Cooperativa Agrícola Ganadera de Ascensión (Prov. De Buenos Aires), explicó cómo logró ser 
exitoso en base a un sistema mixto de producción, donde la ganadería supo complementarse 
con la producción secuenciada de maíz, trigo y soja. Señaló que la rotación con gramíneas es la 
gran faltante en los campos argentinos y que no se puede dudar del beneficio de esta práctica. 
También aseguró que los productores de su zona, seguramente del resto del país, reconocen 
tener una deuda pendiente con el sistema para que la explotación agropecuaria sea 
sustentable, y él entiende que si las condiciones de comercialización se reordenan el productor 
no dudaría en incorporar el maíz en la secuencia de cultivos. En lo que refiere a su estrategia 
para maíz, posee un techo de 12000 kilos – con siembra temprana- y en cuanto a la 
fertilización, aplica fósforo y azufre y N en 4 hojas. Además señaló que sus suelos poseen 15 
partes por millón de fósforo, un nivel muy por encima del promedio de la zona, que es 7 ppm. 
"Con esta tecnología y un esquema de rotación, la estabilidad del maíz es excelente, en cambio 
la soja no tiene tanta estabilidad a causa de las enfermedades", aseguró. 
Además concluyó: "Cuando se aplica la totalidad del paquete tecnológico que los productores 
tenemos a nuestra disposición, es absolutamente factible lograr buenos resultados y fomentar 
rendimientos sustentables en el tiempo". 
 
http://www.portalagropecuario.com.ar/index.php/agricultura/153-el-maiz-buen-
margen-y-buen-impacto-sobre-el-recurso-suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Engormix 
Fecha: 15 de septiembre 

Argentina - El maíz, buen margen y buen impacto sobre el recurso suelo  

Fertilizar analizó, junto a referentes del sector, la situación de la campaña local de 
maíz2011/2012 y el efecto que la implantación de este cultivo tiene sobre la sustentabilidad del 
recurso suelo . "Las relaciones de precio insumo-producto son mejores que las promedio y la 
estabilidad de rendimientos de las últimas campañas apuntan a que el maíz sea hoy un cultivo 
de alta rentabilidad, superando aún a la soja de primera en zona núcleo", dijo Pablo Pussetto, 
Presidente de Fertilizar. "Pero el maíz además tiene un efecto positivo sobre la calidad del suelo 
que repercute en el rendimiento de los cultivos subsiguientes", agregó el directivo. 

A modo de introducción, los directivos de Fertilizar se refirieron al consumo de fertilizantes en 
Argentina, estimando para 2011 un crecimiento de la demanda que oscilará entre el 5 y 10% 
respecto de 2010, superando posiblemente los 3,6 MM de toneladas. Parte del aumento del 
consumo de  fertilizantes es explicado por un aumento en la siembra de maíz. Desde la entidad 
remarcaron que, según estudios realizados, existe una intención de aumento de la superficie de 
siembra de un 6 %. 

Continuando con la descripción del escenario para la campaña venidera, se hizo hincapié en la 
relación Insumo/Producto, medida como cantidad de tn de maíz necesarias para comprar una 
tn de urea o MAP. En este sentido, se destacó que es favorable, ya que se encuentra por 
debajo de la del año pasado y fundamentalmente respecto del promedio de los últimos cuatro 
años. Esto significa que la inversión en tecnología de fertilización, proporcionará una 
rentabilidad muy atractiva y además que es una oportunidad para pensar en reponer nutrientes 
de baja movilidad en el suelo como son el fósforo y el azufre.  Este análisis se desprende de los 
precios que el cereal viene tomando sostenidamente desde finales del 2010 y superiores a los 
de los últimos tiempos. 

Para completar la ecuación favorable para este cultivo, el Ing. Pussetto mostró la evolución 
delMargen Bruto para Maíz, el cual se presenta similar al de finales de 2010 y está por encima 
del promedio de los últimos cuatro años. Luego compartió cuál es el margen bruto de maíz más 
4 quintales de soja - estos 4 qq representan el rendimiento incremental que la soja ha 
demostrado en numerosos ensayos cuando su cultivo antecesor fue maíz - en comparación con 
el de una soja sobre soja, siendo el primero significativamente favorable. "Tenemos que hacer 
bien los números del margen de maíz, esto significa ponderar el rendimiento incremental en los 
cultivos sucesores y tomar para el cálculo de rendimiento, los valores que hoy el paquete 
tecnológico permite alcanzar y no cifras históricas". 

Por otra parte, se refirió a las lecciones aprendidas en los años secos: demorar la siembra si no 
se cuenta con un perfil cargado con la humedad adecuada en la fecha de siembra óptima es 
una estrategia que permite estabilizar rendimiento y tener en cuenta que la respuesta a fósforo 
y azufre se mantiene en porcentaje aún en las campañas de mayor déficit hídrico. 

 

Efecto del maíz sobre el recurso suelo 



Desde el INTA Casilda, Graciela Cordone recalcó el efecto que tiene el maíz sobre el recurso 
suelo con ejemplos contundentes. Esto se debe al importante aporte de carbono al sistema;  a 
la generación de macroporos y estructuración  producidos por el sistema radicular hasta los 2 
metros de profundidad; por el rastrojo perdurable en superficie - aspecto clave en siembra 
directa; la mejora en el balance de nutrientes (el 90 % de los productores fertilizan en alguna 
medida el cultivo de maíz) que, en promedio, mejora el equilibrio de los aportes de nitrógeno, 
fósforo y azufre con las extracciones, y por el incremento del rendimiento en cultivos sucesores. 

 "Los cultivos antecesores se ven por el rastrojo que queda en superficie tanto como por el 
estado físico del suelo en los primeros 20 cm", argumentó la extensionista. Está claramente 
demostrado que en suelos que no tienen gramíneas en la secuencia de cultivos, aumenta la 
proporción de bloques con estructura masiva y que en estos bloques se imposibilita el 
crecimiento de las raíces. Esto se evidencia sobretodo en años secos, como la campaña 
anterior. 

Por último habló de la pérdida de materia orgánica por el monocultivo que, según la 
Ingeniera, tiene una magnitud mayor a la que la que normalmente se percibe.  En este sentido, 
comentó que elaboraron un trabajo de tesis en el que la disminución de materia orgánica (MO) 
se muestra a través de los datos obtenidos mediante un modelo de simulación de la 
disminución de MO de 2010 a 2020, tomando como insumo las proyecciones de la Fundación 
Producir Conservando en lo que hace a rendimientos y superficie de los cultivos, y luego 
simulando el rendimiento de la soja para esos próximos 10 años. "Si bien la disminución parece 
POCA y DESPRECIABLE, cuando se habla de un acumulado al 2020 y se la multiplica por la 
superficie de los 4 departamentos del Centro Sur de Santa Fe, surge que la baja en la 
producción por la pérdida de MO debida al monucultivo de soja NO ES PARA NADA 
DESPRECIABLE", argumentó.  El ingreso que dejarían de percibir productores, industria y 
Estado (retenciones) sería  aproximadamente de 254 mill de U$S. 

Como conclusión de su presentación, sostuvo que: "existe un costo social y uno privado por no 
rotar. Para continuar produciendo soja y conservar el suelo se necesita rotar con cultivos que 
fijen carbono y lo incorporen arriba y adentro del suelo. Será clave también pensar en 
alternativas para agregar Nitrógeno en secuencias sojeras; incrementar la fertilización de 
fósforo, azufre y otros nutrientes para sostener rendimientos crecientes y, por último, modificar 
la actual ley de arrendamientos". 

Al cierre de la jornada el Ing. Agr. Francisco Farras, productor agropecuario y asesor técnico en 
la Cooperativa Agrícola Ganadera de Ascensión (Prov. De Buenos Aires), explicó cómo logró ser 
exitoso en base a un sistema mixto de producción, donde la ganadería supo complementarse 
con la producción secuenciada de maíz, trigo y soja. Señaló que la rotación con gramíneas es la 
gran faltante en los campos argentinos y que no se puede dudar del beneficio de esta práctica. 
También aseguró que los productores de su zona, seguramente del resto del país, reconocen 
tener una deuda pendiente con el sistema para que la explotación agropecuaria sea 
sustentable, y él entiende que si las condiciones de comercialización se reordenan el productor 
no dudaría en incorporar el maíz en la secuencia de cultivos. En lo que refiere a su estrategia 
para maíz, posee un techo de 12000 kilos - con siembra temprana- y en cuanto a  la 
fertilización, aplica fósforo y azufre y N en 4 hojas. Además señaló que sus suelos poseen 15 
partes por millón de fósforo, un nivel muy por encima del promedio de la zona, que es 7 ppm. 
"Con esta tecnología y un esquema de rotación, la estabilidad del maíz es excelente, en cambio 
la soja no tiene tanta estabilidad a causa de las enfermedades", aseguró. 

Además concluyó: "Cuando se aplica la totalidad del paquete tecnológico que los productores 
tenemos a nuestra disposición, es absolutamente factible lograr buenos resultados y fomentar 
rendimientos sustentables en el tiempo". 

http://www.engormix.com/MA-agricultura/noticias/argentina-maiz-buen-margen-
t17179/p0.htm 



Medio: AgroNOA  
Fecha: 9 de agosto 
 
Fertilizar asociación civil tiene nuevas autoridades 
Pablo Pussetto, de Profertil, será el presidente la entidad en el periodo 20011/13. 
Fernando Bautista, de Mosaic, y Jorge Bassi, de Bunge Argentina, lo acompañarán en 
las vicepresidencias. 
La Asociación Fertilizar, entidad cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del 
uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y conservación 
del suelo, anunció la formación de su Comisión Directiva para el ciclo 2011/13. 
  
Según se resolvió en la asamblea anual de la entidad, Pablo Pussetto, de Profertil SA, 
será el presidente y Fernando Bautista, de Mosaic SA, y Jorge Bassi, de Bunge 
Argentina SA, ocuparán las vicepresidencias.  
  
El secretario será Eduardo Caputo Raffo de YPF y el tesorero será Manuel Santiago de 
Bunge Argentina SA.  
  
"Renovamos nuestro compromiso de trabajar como entidad impulsora de la 
importancia de la reposición de nutrientes, de la conservación del suelo y del uso 
racional de fertilizantes a través de la promoción de la investigación y capacitaciones 
técnicas", dijo Fernanda González Sanjuan, gerente de Fertilizar.  
  
"Buscamos contribuir al logro de una agricultura sustentable", concluyó. 
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Medio: Infocampo.com.ar 
Fecha: 4 de agosto 
 
Fertilizar Asociación Civil renovó autoridades 
La entidad anunció la formación de su Comisión Directiva para el ciclo 2011/13. las 
máximas autoridades: Pablo Pussetto, Fernando Bautista y Jorge Bassi. 
Fertilizar Asociación Civil, entidad cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia 
del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, anunció la formación de su Comisión Directiva para el ciclo 
2011-2013, que quedó constituida, por elección de sus miembros en Asamblea Anual 
Ordinaria, de la siguiente manera: 
  
Presidente: Pablo Pussetto (Profertil S. A)  
Vicepresidente 1°: Fernando Bautista (MOSAIC S.A.)  
Vicepresidente 2°: Jorge Bassi (Bunge Argentina S.A.)  
Secretario: Eduardo Caputo Raffo (YPF)  
Prosecretario: Camila López Colmano (Nidera S.A.)  
Tesorero: Manuel Santiago (Bunge Argentina S.A.)  
Protesorero: Marco Prenna (ACA Coop. Ltda.)  
Vocal Titular: Federico Daniele (ASP)  
Vocal Titular: Florencia Schneeberger (YARA)  
Vocal Suplente: Pedro Faltlhauser (Bunge Argentina S.A.)   
Vocal Suplente: Mariano Scaricabarossi (MOSAIC S.A.)   
Revisor de Cuentas: Francisco Llambías (Profertil S. A)   
Revisor Suplente: Federico Daniele (ASP)  
  
"Cada año renovamos nuestro compromiso de trabajar como entidad impulsora de la 
importancia de la reposición de nutrientes, de la conservación del suelo y del uso 
racional de fertilizantes a través de la promoción de la investigación y capacitaciones 
técnicas; de dar a conocer la información actualizada del mercado de fertilizantes; de 
promover las ventajas agronómicas y económicas del uso de fertilizantes. Desde 
Fertilizar buscamos contribuir al logro de una agricultura sustentable", comentó 
Fernanda González Sanjuan, gerente Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil, por 
medio de un comunicado. 
  
Fertilizar es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de 
la industria agropecuaria, cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso 
racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo, a través de la 
difusión de información técnico-científica adaptada a la realidad local, que explique las 
ventajas agronómicas y económicas del agregado balanceado de nutrientes sobre la 
productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo para una agricultura 
sustentable. Más información en www.fertilizar.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: FYO.com  
Fecha: 4 de agosto 
 
Nuevas autoridades de Fertilizar Asociación Civil 
La entidad anunció la formación de su Comisión Directiva para el ciclo 20011 -2013 
Fertilizar Asociación Civil, entidad cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia 
del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, anunció la formación de su Comisión Directiva para el ciclo 
2011-2013, que quedó constituida, por elección de sus miembros en Asamblea Anual 
Ordinaria, por:  
  
Presidente: Pablo Pussetto (Profertil S. A)  
Vicepresidente 1°: Fernando Bautista (MOSAIC S.A.)  
Vicepresidente 2°: Jorge Bassi (Bunge Argentina S.A.)  
Secretario: Eduardo Caputo Raffo (YPF)  
Prosecretario: Camila López Colmano (Nidera S.A.)  
Tesorero: Manuel Santiago (Bunge Argentina S.A.)  
Protesorero: Marco Prenna (ACA Coop. Ltda.)  
Vocal Titular: Federico Daniele (ASP)  
Vocal Titular: Florencia Schneeberger (YARA)  
Vocal Suplente: Pedro Faltlhauser (Bunge Argentina S.A.)  
Vocal Suplente: Mariano Scaricabarossi (MOSAIC S.A.)  
Revisor de Cuentas: Francisco Llambías (Profertil S. A)  
Revisor Suplente: Federico Daniele (ASP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Sembrando Satelital  
Fecha: 4 de agosto 
 
Fertilizar: Nuevas Autoridades 
La entidad anunció la formación de su Comisión Directiva para el ciclo 20011 -2013  
 
Fertilizar Asociación Civil, entidad cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia 
del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, anunció la formación de su Comisión Directiva para el ciclo 
2011-2013, que quedó constituida, por elección de sus miembros en Asamblea Anual 
Ordinaria, por:  
  
 • Presidente: Pablo Pussetto (Profertil S. A) 
  
• Vicepresidente 1°: Fernando Bautista (MOSAIC S.A.) 
  
• Vicepresidente 2°: Jorge Bassi (Bunge Argentina S.A.) 
  
• Secretario: Eduardo Caputo Raffo (YPF) 
  
• Prosecretario: Camila López Colmano (Nidera S.A.) 
  
• Tesorero: Manuel Santiago (Bunge Argentina S.A.) 
  
• Protesorero: Marco Prenna (ACA Coop. Ltda.) 
  
• Vocal Titular: Federico Daniele (ASP) 
  
• Vocal Titular: Florencia Schneeberger (YARA) 
  
• Vocal Suplente: Pedro Faltlhauser (Bunge Argentina S.A.) 
  
• Vocal Suplente: Mariano Scaricabarossi (MOSAIC S.A.) 
  
• Revisor de Cuentas: Francisco Llambías (Profertil S. A) 
  
• Revisor Suplente: Federico Daniele (ASP)  
  
 Gerente Ejecutiva: Ma. Fernanda González Sanjuan 
  
Cada año renovamos nuestro compromiso de trabajar como entidad impulsora de la 
importancia de la reposición de nutrientes, de la conservación del suelo y del uso 
racional de fertilizantes a través de la promoción de la investigación y capacitaciones 
técnicas; de dar a conocer la información actualizada del mercado de fertilizantes; de 
promover las ventajas agronómicas y económicas del uso de fertilizantes. Desde 
Fertilizar buscamos contribuir al logro de una agricultura sustentable, comentó Ma. 
Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil.  
  
Acerca de FERTILIZAR   
FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores 
de la industria agropecuaria (empresas, instituciones, asociaciones de productores, 
universidades, entre otros), cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso 



racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo, a través de la 
difusión de información técnico-científica adaptada a la realidad local, que explique las 
ventajas agronómicas y económicas del agregado balanceado de nutrientes sobre la 
productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo para una agricultura 
sustentable. Con este objetivo, FERTILIZAR lleva a cabo múltiples actividades de 
difusión e investigación, entre las cuales se encuentran: financiar becas e 
investigaciones científico-técnicas, desarrollar convenios tecnológicos y con entidades 
educativas, coordinar reuniones de divulgación, publicar información científico-técnica 
sobre el tema, entre otras. FERTILIZAR está formado por empresas dedicadas a la 
producción, distribución y comercialización de todo tipo de fertilizantes, tanto 
nacionales como multinacionales. 
FERTILIZAR tiene un intercambio constante con asociaciones del agro como ser 
Aapresid, Aacrea, INTA, Maizar, Asagir, Acsoja, Universidades privadas y oficiales. 
www.fertilizar.org.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Punto Biz 
Fecha: 4 de agosto 
 
Fertilizar Asociación Civil 
 
Fertilizar Asociación Civil, entidad cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del 
uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y conservación 
del suelo, anunció la formación de su Comisión Directiva para el ciclo 2011-2013, que 
quedó constituida, 
por elección de sus miembros en Asamblea Anual Ordinaria, por:  
 
• Presidente: Pablo Pussetto (Profertil S. A) 
• Vicepresidente 1°: Fernando Bautista (MOSAIC S.A.) 
• Vicepresidente 2°: Jorge Bassi (Bunge Argentina S.A.) 
• Secretario: Eduardo Caputo Raffo (YPF) 
• Prosecretario: Camila López Colmano (Nidera S.A.) 
• Tesorero: Manuel Santiago (Bunge Argentina S.A.) 
• Protesorero: Marco Prenna (ACA Coop. Ltda.) 
• Vocal Titular: Federico Daniele (ASP) 
• Vocal Titular: Florencia Schneeberger (YARA) 
• Vocal Suplente: Pedro Faltlhauser (Bunge Argentina S.A.) 
• Vocal Suplente: Mariano Scaricabarossi (MOSAIC S.A.) 
• Revisor de Cuentas: Francisco Llambías (Profertil S. A) 
• Revisor Suplente: Federico Daniele (ASP) 
 
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/60641/Pablo_Pussetto.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Clarín Rural 
Fecha: 16 de julio  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Medio: La Prensa 
Fecha: 2 de julio 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Medio: Clarín Rural 
Fecha: 25 de junio  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Medio: La voz del interior 
Fecha: 24 de junio 

La fertilización aporta hasta tres dólares por cada uno invertido. 

La fertilización es el segundo factor en importancia para los rendimientos (LaVoz). 

En una reunión llevada a cabo por la asociación civil Fertilizar, diferentes actores de la industria 
agropecuaria, miembros de la entidad y referentes técnicos del sector plantearon las buenas 
perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el rendimiento del trigo. 

Los directivos de la asociación civil hablaron del consumo de fertilizantes en 2010, cuando se 
alcanzaron 3,4 millones de toneladas, cerca del récord de obtenido en 2007, de 3,7 millones de 
toneladas. Comentaron que, si bien hubo una mejora en el consumo de fertilizantes y una 
recuperación en la reposición de nutrientes, aún no se alcanzaron los valores históricos de 
reposición.                                                                                                                              
“Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso suelo. 
Deberíamos llegar al 70/80 por ciento de reposición. La reposición de nutrientes es fundamental 
dado el desbalance del suelo en Argentina”, señalaron. 

Campaña 2011/12. Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar, explicó cuáles son los factores 
que, sumados a las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de 
trigo. Entre ellas figuran la relación insumo-producto más favorables de los últimos años y un 
margen bruto altamente positivo, que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja 
de primera. 

Recalcó que la inversión en tecnología de fertilización aporta entre 1,5 y tres dólares por dólar 
invertido (incluyendo la respuesta en soja).Pussetto destacó que el trigo es un cultivo muy 
importante para el suelo por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de 
carbono y es un vector excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en 
superficie, diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema. 

“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precipitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó Pussetto.         
Jorge Bassi, vicepresidente segundo de la entidad, agregó que el cultivo viene de rendimientos 
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron en la campaña pasada 10 mil kilos en la 
rotación trigo-soja. “Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”, sostuvo el 
directivo.Otro de los aspectos que se destacó en la evolución de la campaña de fertilización de 
trigo 2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado 70 por ciento del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo”, 
indicó. Esto se explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las 
favorables relaciones insumo-producto. 

En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo, desde la década de 1960 
a la actualidad se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente 
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto es, sin 
lugar a dudas, la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar el 
rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron 
que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al 
potencial productivo de este cultivo en el país. 

Link: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/voz-campo/granos/buenas-perspectivas-
para-secuencia-trigo-soja 



Medio: BAE 
Fecha: 24 de junio 
  
Los suelos argentinos siguen perdiendo nutrientes 
 
En los últimos tiempos la Argentina viene atravesado una expansión de su agricultura en 
función de las nuevas tecnologías y principalmente por el alto precio que recibe por la 
oleaginosa y los cereales. 
Esto ha llevado a la falta de fertilización del suelo argentino, el cual ya comienza a ser 
preocupante y más aún cuando no se respeta la rotación de cultivos que hace falta para 
generar más nutrientes. 
En ese sentido, datos aportados por Fertilizar Asociación Civil sostienen que el consumo de 
fertilizantes en 2010 fue de 3,4 millones de toneladas, cerca del récord obtenido en 2007 
cuando se necesitaron 3,7 millones de toneladas. 
En este sentido comentaron que si bien hubo una mejora en el consumo de fertilizantes y una 
recuperación en la reposición de nutrientes, logrando revertirse la tendencia negativa, más aún, 
"no se alcanzaron los valores históricos de reposición", ya que si bien "hubo una recuperación 
parcial en 2010" éste "no es suficiente para cuidar el recurso suelo". 
Para esto "deberíamos llegar al 70 u 80% de reposición. La reposición de nutrientes es 
fundamental dado el desbalance del suelo en la Argentina", señalaron. 
Para Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar, el problema pasa porque "hay muchos 
productores que todavía tienen en mente el concepto de que los suelos argentinos tienen una 
gran fertilidad". 
Hoy la Argentina viene demostrando en los últimos 
años un crecimiento sostenido de su producción, la cual se logró gracias a las nuevas 
tecnologías, a un creciente nivel de manejo de conocimientos e información por parte de 
productores y técnicos, y a la capacidad productiva de las tierras. Sin embargo, la calidad 
natural de nuestros suelos tiene límites que deben ser respetados. 
ROTACIÓN. Los especialistas coinciden en que las rotaciones en la siembra de los cultivos 
deberían seguir una secuencia que alterne leguminosas con gramíneas, es decir, la sucesión 
trigo, soja, maíz en dos años. El problema es que esta "regla" se fue abandonando hasta 
suplantarse en un solo cultivo, generando un proceso del deterioro del suelo que es importante. 
Lo que se llama soja sobre soja. ¿Por qué? Porque la soja es el único de los cultivos que otorga 
una buena rentabilidad frente a los demás granos. 
En consecuencia, la agriculturización llevó a una mayor extracción de nutrientes y la única vía 
de reposición que tenemos es el fertilizante. Cada seis hectáreas de soja que se siembran, sólo 
se cultiva una de maíz, lo que presenta un severo desequilibrio. 
El suelo va proveyendo los nutrientes que se llevan las cosechas pero eso tiene un límite y va a 
llegar un momento en que si se quieren sostener en el tiempo altas cosechas e incrementarlas, 
los campos argentinos se encontrarán definitivamente en un cuello de botella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Agricola Biz 
Fecha: 24 de junio 

Buenas perspectivas para la secuencia trigo-soja 

En una reunión llevada a cabo por la asociación civil Fertilizar, diferentes actores de la industria 
agropecuaria, miembros de la entidad y referentes técnicos del sector plantearon las buenas 
perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el rendimiento del trigo. 

En una reunión llevada a cabo por la asociación civil Fertilizar, diferentes actores de la industria 
agropecuaria, miembros de la entidad y referentes técnicos del sector plantearon las buenas 
perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el rendimiento del trigo. 

Los directivos de la asociación civil hablaron del consumo de fertilizantes en 2010, cuando se 
alcanzaron 3,4 millones de toneladas, cerca del récord de obtenido en 2007, de 3,7 millones de 
toneladas. Comentaron que, si bien hubo una mejora en el consumo de fertilizantes y una 
recuperación en la reposición de nutrientes, aún no se alcanzaron los valores históricos de 
reposición. 

“Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso suelo. 
Deberíamos llegar al 70/80 por ciento de reposición. La reposición de nutrientes es fundamental 
dado el desbalance del suelo en Argentina”, señalaron. 
Campaña 2011/12. Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar, explicó cuáles son los factores 
que, sumados a las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de 
trigo. Entre ellas figuran la relación insumo-producto más favorables de los últimos años y un 
margen bruto altamente positivo, que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja 
de primera. 

Recalcó que la inversión en tecnología de fertilización aporta entre 1,5 y tres dólares por dólar 
invertido (incluyendo la respuesta en soja).Pussetto destacó que el trigo es un cultivo muy 
importante para el suelo por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de 
carbono y es un vector excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en 
superficie, diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema. 

“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precipitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó Pussetto. 

Jorge Bassi, vicepresidente segundo de la entidad, agregó que el cultivo viene de rendimientos 
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron en la campaña pasada 10 mil kilos en la 
rotación trigo-soja. “Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”, sostuvo el 
directivo. 

Otro de los aspectos que se destacó en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado 70 por ciento del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo”, 
indicó. Esto se explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las 
favorables relaciones insumo-producto.                                                                                          
En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo, desde la década de 1960 
a la actualidad se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente 
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. 
La explicación para esto es, sin lugar a dudas, la tecnología y el manejo del cultivo que ha 
permitido prácticamente triplicar el rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los 
miembros de Fertilizar manifestaron que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar 
los rendimientos para acercarnos al potencial productivo de este cultivo en el país. 

http://www.agricola.biz/noticia/19456-Buenas-perspectivas-para-la-secuencia-
trigo-soja 



Medio: Cuenca Rural 
Fecha: 24 de junio 
 
Buenas perspectivas para la secuencia trigo-soja 
 
La fertilización aporta hasta tres dólares por cada uno invertido. 
En una reunión llevada a cabo por la asociación civil Fertilizar, diferentes actores de la 
industria agropecuaria, miembros de la entidad y referentes técnicos del sector plantearon las 
buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el rendimiento del trigo. 
Los directivos de la asociación civil hablaron del consumo de fertilizantes en 2010, cuando se 
alcanzaron 3,4 millones de toneladas, cerca del récord de obtenido en 2007, de 3,7 millones de 
toneladas. Comentaron que, si bien hubo una mejora en el consumo de fertilizantes y una 
recuperación en la reposición de nutrientes, aún no se alcanzaron los valores históricos de 
reposición. 
 
"Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso suelo. 
Deberíamos llegar al 70/80 por ciento de reposición. La reposición de nutrientes es fundamental 
dado el desbalance del suelo en Argentina", señalaron. 
 
Campaña 2011/12 
Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar, explicó cuáles son los factores que, sumados a las 
óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo. Entre ellas 
figuran la relación insumo-producto más favorables de los últimos años y un margen bruto 
altamente positivo, que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera. 
 
Recalcó que la inversión en tecnología de fertilización aporta entre 1,5 y tres dólares por dólar 
invertido (incluyendo la respuesta en soja). 
 
Pussetto destacó que el trigo es un cultivo muy importante para el suelo por su impacto 
favorable en la rotación, porque mejora el balance de carbono y es un vector excelente para 
reponer nutrientes, así como también rastrojo en superficie, diversificación de portafolio, y 
estabilidad de rendimientos del sistema. 
 
"El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precipitaciones, o sea, el principal factor controlable", afirmó Pussetto. 
 
Jorge Bassi, vicepresidente segundo de la entidad, agregó que el cultivo viene de rendimientos 
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron en la campaña pasada 10 mil kilos en la 
rotación trigo-soja. "Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña", sostuvo el 
directivo. 
 
Otro de los aspectos que se destacó en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. "Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado 70 por ciento del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo", 
indicó. Esto se explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las 
favorables relaciones insumo-producto. 
 
En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo, desde la década de 1960 
a la actualidad se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente 
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto es, sin 
lugar a dudas, la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar el 
rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron 
que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al 
potencial productivo de este cultivo en el país. 



Medio: La voz del pueblo 
Fecha: 23 de junio 
 
El impacto de la fertilización 
 
"La fertilización explica la tercera parte del rendimiento del trigo, siendo el segundo factor en 
importancia para obtener buenos rindes, después de las precipitaciones. O sea, el principal 
factor controlable", afirmó Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar 

La fertilización es el segundo factor en importancia para explicar el rendimiento del trigo, detrás 
de las precipitaciones, según especialistas. En esta campaña, con un perfil de humedad de los 
suelos adecuado en la mayoría de las zonas trigueras del país, la estrategia de fertilización se 
perfila como el principal aspecto para alcanzar el potencial productivo de este cultivo. 
Así en una reunión llevada a cabo por Fertilizar, miembros de la entidad y referentes técnicos 
del sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el 
rendimiento del trigo. 
Los directivos de Fertilizar hablaron del consumo de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron 
las 3,4 millones de toneladas, cerca del récord obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. 
Si bien hubo una mejora en el consumo de fertilizantes y una recuperación en la reposición de 
nutrientes, que logró revertir la tendencia negativa, aún no se alcanzaron los valores históricos 
de reposición. "Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el 
recurso suelo. Deberíamos llegar al 70/80% de reposición de nutrientes que es fundamental 
dado el desbalance del suelo en la Argentina", señalaron. 
Pablo Pussetto, presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, sumados a las 
óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo. Las relaciones 
insumo-producto son las más favorables de los últimos años y además hay condiciones 
positivas que elevan al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera. 
Recalcó que "la inversión en tecnología de fertilización aporta entre el 1,5 y 3 dólares por dólar 
invertido (incluyendo la respuesta en soja)". Además, destacó que el trigo es un cultivo muy 
importante para el suelo por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de 
carbono y es un vector excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en 
superficie, diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema. 
"El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precipitaciones, o sea, el principal factor controlable", afirmó Pussetto. 
En tanto, Jorge Bassi, vicepresidente segundo de la Fertilizar, agregó que "venimos de 
rendimientos récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-
soja en 2010. Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña". 
Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. "Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el 70% del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo", sostuvo. 
Esto se explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables 
relaciones insumo-producto. (NA). 

http://www.lavozdelpueblo.com.ar/interior.php?ar_id=61894 

 

 

 

 

 



Medio: Diario La Comuna- Villa Regina 
Fecha: 22 de junio  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio: Agroproyectual 
Fecha: 22 de junio 
 

EL IMPACTO DE LA FERTILIZACIÓN EN EL CULTIVO DE TRIGO 

Los expertos afirman que la fertilización es el segundo factor en importancia para explicar el 
rendimiento del cultivo, siendo el primero las precipitaciones. En esta campaña, con un 
adecuado perfil de humedad de los suelos en la mayoría de las zonas trigueras del país, la 
estrategia de fertilización se perfila como el principal aspecto para alcanzar el potencial 
productivo de este cultivo. 

En una reunión llevada a cabo por Fertilizar Asociación Civil, miembros de la entidad y 
referentes técnicos del sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la 
fertilización en el rendimiento del trigo. A modo de introducción, los directivos de Fertilizar 
hablaron del consumo de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron las 3,4 millones de 
toneladas, cerca del record obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. 

 

 En este sentido comentaron que, si bien hubo una mejora en el consumo de fertilizantes y una 
recuperación en la reposición de nutrientes, logrando revertirse la tendencia negativa, aún no 
se alcanzaron los valores históricos de reposición. “Hubo una recuperación parcial en 2010, 
pero no es suficiente para cuidar el recurso suelo. Deberíamos llegar al 70-80% de reposición. 
La reposición de nutrientes es fundamental dado el desbalance del suelo en argentina”, 
señalaron. 

 

 Luego, desde Fertilizar comentaron las condiciones para la actual campaña de trigo. En este 
sentido, Pablo Pussetto, Presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, sumados a 
las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo: las relaciones 
insumo-producto más favorables de los últimos años y un margen bruto altamente positivo que 
eleva al margen bruto de trigo-soja por encima del de soja de primera. Y recalcó que la 
inversión en tecnología de fertilización aporta entre el 1.5 y 3 dólares por dólar invertido 
(incluyendo la respuesta en soja). 



   

Además, destacó que el trigo es un cultivo muy importante para el suelo por su impacto 
favorable en la rotación, porque mejora el balance de carbono y es un vector excelente para 
reponer nutrientes, así como también rastrojo en superficie, diversificación de portafolio, y 
estabilidad de rendimientos del sistema. “El aumento de la producción de trigo en el país está 
asociado al incremento de los rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización 
explica la tercera parte del rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en 
importancia para obtener buenos rindes, después de las precitaciones, o sea, el principal factor 
controlable”, afirmó Pussetto. 
 
Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente 2º de la entidad, agregó: “Venimos de rendimientos 
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-soja en 2010. 
Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. 
 
Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el 70 % del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo. Esto se 
explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables relaciones 
insumo-producto”.  
 
Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención 
de siembra de cebada forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas para su 
desarrollo por la posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la 
cosecha más temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. “Hay una altísima 
intención de siembra y el paquete tecnológico para este cultivo es similar al del trigo”. 
 
En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los 60 
a la actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente 
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto, es sin 
lugar a dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar el 
rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron 
que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al 
potencial productivo de este cultivo en la Argentina 

 



Continuando con la presentación, Daniel Miralles, de la Cátedra de Cereales de la FAUBA, 
explicó por qué el año pasado se dieron rendimientos excepcionales en trigo. “La relación entre 
radiación y temperatura, caracterizada a través del cociente fototermal, define las condiciones 
de fijación de granos y llenado de los mismos”, comenzó detallando el especialista. “La 
campaña pasada, a las buenas condiciones de humedad se sumó una primavera fresca con 
buena radiación que terminó siendo una condición excepcional para lograr altos rendimientos 
en trigo por la combinación del alto número de granos por hectárea y un largo período de 
llenado (muy buen peso de 1000). Estas condiciones fueron aprovechadas por los nuevos 
materiales genéticos y por el manejo del cultivo”.  
 
Además, señaló que la campaña 2010 fue fresca durante el llenado de granos lo que permitió 
obtener altos pesos y rendimientos pero con un bajo contenido de proteína debido a que se 
partió con niveles bajos de oferta de nitrógeno a la siembra. Esta estrategia de hacer "trigos 
baratos" (desde el punto de vista del nitrógeno) redundo en bajos niveles de proteína en grano 
debido a que los altos rindes diluyeron el nitrógeno absorbido. En este sentido, se evidenció 
que la disponibilidad de nitrógeno no fue suficiente para los niveles de rendimiento alcanzados. 
 
En cuanto a las expectativas para esta campaña, el experto comentó que es muy importante 
tener en cuenta la humedad a la siembra. Este parámetro explica una parte muy importante del 
rendimiento, especialmente en zonas del oeste de Buenos Aires y Córdoba donde las 
precipitaciones de invierno suelen ser muy deficitarias. 
 
Para cerrar el encuentro, el ingeniero Fernando Salvagiotti, de INTA Oliveros, explicó cómo se 
fertiliza un trigo-soja de alto rendimiento y destacó “el trigo es clave en los planteos agrícolas 
de la región pampeana y juega un rol fundamental en la fertilidad del sistema de producción. La 
fertilización es la principal herramienta para maximizar la captura de recursos del sistema, 
sostener el rendimiento y la calidad del grano”.  
 
Asimismo dio las pautas para el manejo de nutrientes en trigo-soja. El manejo nutricional del 
cultivo de trigo va más allá del cultivo en sí, ya que el trigo forma un sistema con la soja. Por 
eso es importante diferenciar los nutrientes, aquellos de menor movilidad en el suelo como 
fósforo y azufre, de los móviles como el nitrógeno. En el caso de los dos primeros, no existen 
limitaciones para fertilizar la rotación (trigo-soja), ya que los nutrientes estarán disponibles no 
sólo en el trigo sino en la soja siguiente. 
 
En cuanto a la fertilización nitrogenada en trigo, Salvagiotti la definió como una herramienta 
para no solamente incrementar el rendimiento, sino para incorporar más carbono del aire que 
finalmente será parte de los residuos y la materia orgánica. Es importante fijarse un 
rendimiento objetivo de acuerdo a las características ambientales de cada sistema 
(disponibilidad de agua inicial, probabilidad de precipitaciones, etc.), afirmó. Además, sostuvo 
que el manejo eficiente del nitrógeno empieza por el diagnóstico (muestreo de suelos), que 
permite saber cuánto nitrógeno tengo al comienzo de la siembra y, considerando el objetivo de 
rendimiento, se fija el contenido de Nitrógeno disponible el cual se debe llevar el suelo. “La 
diferencia entre lo que tengo en el suelo y lo que necesito, debo equilibrarla con la aplicación 
del fertilizante”.  
 
Desde el punto de vista de la estrategia de aplicación se puede pensar en dividir la dosis 
durante el desarrollo del cultivo, esto muy ligado a las condiciones climáticas de cada sitio 
(ocurrencia de precipitaciones). Finalmente, agregó: “el potencial de rendimiento de cada sitio 
está, sólo que hay que sostenerlo con el manejo del cultivo y en especial, con el de los 
nutrientes”. 

http://www.agroproyectual.com/agro/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=61%3Acampana-contra-el-dengue&catid=1%3Acalidadvida&Itemid=105 

 
 



Medio: Primicias Rurales 
Fecha: 20 de junio 
 
Los directivos de Fertilizar hablaron del consumo de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron 
las 3,4 millones de toneladas, cerca del récord obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas.  

El impacto de la fertilización en el cultivo de trigo 

La fertilización es el segundo factor en importancia para explicar el rendimiento del trigo, detrás 
de las precipitaciones, según especialistas  
En esta campaña, con un perfil de humedad de los suelos adecuado en la mayoría de las zonas 
trigueras del país, la estrategia de fertilización se perfila como el principal aspecto para alcanzar 
el potencial productivo de este cultivo .Así en una reunión llevada a cabo por Fertilizar, 
miembros de la entidad y referentes técnicos del sector plantearon las buenas perspectivas del 
cultivo y el rol clave de la fertilización en el rendimiento del trigo.  
Los directivos de Fertilizar hablaron del consumo de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron 
las 3,4 millones de toneladas, cerca del récord obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. 
Si bien hubo una mejora en el consumo de fertilizantes y una recuperación en la reposición de 
nutrientes, que logró revertir la tendencia negativa, aún no se alcanzaron los valores históricos 
de reposición.  

"Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso 
suelo.Deberíamos llegar al 70/80 % de reposición de nutrientes que es fundamental dado el 
desbalance del suelo en Argentina", señalaron.  

Pablo Pussetto, presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, sumados a las 
óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo. Las relaciones 
insumo-producto son las más favorables de los últimos años y además hay condiciones 
positivas que elevan al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera.  

Recalcó que "la inversión en tecnología de fertilización aporta entre el 1.5 y 3 dólares por dólar 
invertido (incluyendo la respuesta en soja)".  
Además, destacó que el trigo es un cultivo muy importante para el suelo por su impacto 
favorable en la rotación, porque mejora el balance de carbono y es un vector excelente para 
reponer nutrientes, así como también rastrojo en superficie, diversificación de portafolio, y 
estabilidad de rendimientos del sistema.  

"El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precipitaciones, o sea, el principal factor controlable", afirmó Pussetto. 
En tanto, Jorge Bassi, vicepresidente segundo de la Fertilizar, agregó que "venimos de 
rendimientos récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-
soja en 2010.  

Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña".  Otro de los aspectos que se 
destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 2011 es el adelantamiento 
por parte del productor de la decisión de compra.  

"Este año, el productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena 
ya ha comprado el 70 % del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo", 
sostuvo.  Esto se explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las 
favorables relaciones insumo-producto.  

http://www.ruralprimicias.com.ar/noticia-el-impacto-de-la-fertilizacion-en-el-
cultivo-de-trigo-10946.php 
 



Medio: Terra 
Fecha: 19 de junio 

El impacto de la fertilización en el cultivo de trigo 

 
La fertilización es el segundo factor en importancia para explicar el rendimiento del trigo, detrás 
de las precipitaciones, según especialistas  
En esta campaña, con un perfil de humedad de los suelos adecuado en la mayoría de las zonas 
trigueras del país, la estrategia de fertilización se perfila como el principal aspecto para alcanzar 
el potencial productivo de este cultivo 
Así en una reunión llevada a cabo por Fertilizar, miembros de la entidad y referentes técnicos 
del sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el 
rendimiento del trigo.  
Los directivos de Fertilizar hablaron del consumo de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron 
las 3,4 millones de toneladas, cerca del récord obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas.  
Si bien hubo una mejora en el consumo de fertilizantes y una recuperación en la reposición de 
nutrientes, que logró revertir la tendencia negativa, aún no se alcanzaron los valores históricos 
de reposición.  
"Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso suelo. 
Deberíamos llegar al 70/80 % de reposición de nutrientes que es fundamental dado el 
desbalance del suelo en Argentina", señalaron. 
Pablo Pussetto, presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, sumados a las 
óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo. 
Las relaciones insumo producto son las más favorables de los últimos años y además hay 
condiciones positivas que elevan al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera.  
Recalcó que "la inversión en tecnología de fertilización aporta entre el 1.5 y 3 dólares por dólar 
invertido (incluyendo la respuesta en soja)".  
 
Además, destacó que el trigo es un cultivo muy importante para el suelo por su impacto 
favorable en la rotación, porque mejora el balance de carbono y es un vector excelente para 
reponer nutrientes, así como también rastrojo en superficie, diversificación de portafolio, y 
estabilidad de rendimientos del sistema.  
"El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precipitaciones, o sea, el principal factor controlable", afirmó Pussetto. 
En tanto, Jorge Bassi, vicepresidente segundo de la Fertilizar, agregó que "venimos de 
rendimientos récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-
soja en 2010. Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña". 
Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra.  
"Este año, el productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena 
ya ha comprado el 70 % del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo", 
sostuvo.  
Esto se explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables 
relaciones insumo-producto.  
 
http://noticias.terra.com.ar/el-impacto-de-la-fertilizacion-en-el-cultivo-de-
trigo,8e695236b48a0310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html 

 
 
 
 
 



Medio: Clarín Suplemento Rural 
Fecha: 18 de junio 

Fertilizar destacó la muy buena relación insumo-producto y puso la mirada en el 
doblete con la soja.  
"No vamos a defender al trigo porque el trigo se defiende solo", dijo Pablo Pussetto, presidente 
de Fertilizar Asociación Civil, al comienzo de una reunión en la que presentó algunos datos que 
vale la pena tener en cuenta con respecto a la nutrición de cara a la nueva campaña de 
invierno.  
Para el 2011, explicó Pussetto, el escenario del trigo es mucho más favorable que el de los 
últimos años. El precio subió y la relación insumo/producto mejoró notablemente. Con un precio 
de referencia de 200 dólares la tonelada, según cálculos de Fertilizar el márgen bruto actual del 
cereal es de 300 dólares por hectárea sin contar gastos de arrendamiento, un valor muy 
superior al de los últimos cuatro años. Además, la ecuación del doblete trigo-soja de segunda 
arroja mejores resultados que la soja de primera.  
Este escenario hace que muchos productores se hayan adelantando en las decisiones de 
siembra y de compra de los insumos. "Cerca del 70% del fertilizante para la campaña triguera 
ya fue comprado. Los productores buscan asegurarse los costos de producción", detalló 
Pussetto.  
Con respecto a la utilización general de fertilizantes, remarcó que el 2010 mostró un repunte 
tras la baja que habían arrojado los dos años anteriores. La demanda total llegó a 3,4 millones 
de toneladas, que aun no superan a las 3,7 millones que se utilizaron en 2007, pero muestran 
una particularidad muy positiva: "En 2010 se sembró mucho menos trigo y maíz (cultivos 
demandandantes de altos niveles de fertilización) que en 2007, pero se extendió notablemente 
la fertilización en soja", indicó Pussetto. "El trigo es el cultivo que mayor reposición de 
nutrientes obtiene y, en muchos casos, la cantidad de nutrientes aplicados a través de la 
fertilización supera a la cantidad extraída.  
Esto sucede porque los productores piensan en la fertilización del doble cultivo trigo-soja", 
agregó.  
Además, la respuesta del trigo a la fertilización es muy alta y se refleja con alzas en los 
rendimientos.  
En los últimos años se observa un estancamiento del área sembrada con el cereal, pero la 
producción sigue creciendo gracias al aporte de la tecnología de fertilización. Según los ensayos 
realizados por Fertilizar junto al INTA y la Fauba, la respuesta de los cultivos es de entre 1,5 y 
3,5 dólares por cada dólar invertido en nutrientes.  
En el cierre de la reunión, Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar, remarcó que hoy existen 
nuevos rendimientos de referencia para el trigo. "Los 10.000 kilogramos por hectárea de trigo-
soja que se obtuvieron en la campaña pasada en algunas zonas como Venado Tuerto e incluso 
Tres Arroyos, con variaciones en su composición, representan un hito, como cuando se alcanzó 
ese valor en maíz allá por el año 1997", afirmó.  
Este año, con buena humedad en gran parte del área agrícola, el suelo está listo para dar, pero 
antes quiere recibir. 
 
El manejo 
Daniel Miralles, de la cátedra de Cereales de la FAUBA, también participó de la presentación de 
Fertilizar y advirtió que sin las gramíneas en la rotación el rendimiento potencial de la soja "se 
destruye".  
También explicó que en la campaña pasada, a las buenas condiciones de humedad se sumó 
una primavera fresca con buena radiación, una condición excepcional para lograr altos 
rendimientos en trigo.  
Luego, Fernando Salvagiotti, del INTA Oliveros, realizó recomendaciones para la fertilización. 
"Dependiendo del potencial del suelo, se pueden llegar a precisar 150 kilos de nitrógeno entre 
el disponible y el aplicado. Los nutrientes de baja movilidad, como el fósforo y el azufre, tienen 
efectos residuales en el cultivo posterior pero deben ser aplicados en cantidades suficientes", 
dijo. 

 
 



Medio: La Nación Suplemento Campo 
Fecha: 18 de junio 
 

La campaña triguera impulsa la fertilización 

Es el factor clave para explicar rendimientos 
La fertilización es el segundo factor en importancia para explicar el rendimiento del cultivo, 
siendo el primero las precipitaciones, concluyeron directivos de Fertilizar Asociación Civil tras 
una reunión con referentes técnicos del sector. 
Pero, según la entidad, en esta campaña, con un perfil de humedad de los suelos adecuado en 
la mayoría de las zonas trigueras del país, la estrategia de fertilización se perfila como el 
principal aspecto para alcanzar el potencial productivo de este cultivo. 
Durante el encuentro, los directivos indicaron que el consumo de fertilizantes en 2010 alcanzó 
las 3,4 millones de toneladas, cerca del record de obtenido en 2007, de 3,7 millones de 
toneladas. 
En este sentido comentaron que, si bien hubo una mejora en el consumo de fertilizantes y una 
recuperación en la reposición de nutrientes, logrando revertirse la tendencia negativa, aún no 
se alcanzaron los valores históricos de reposición. "Deberíamos llegar al 70/80 por ciento de 
reposición, algo fundamental dado el desbalance del suelo en argentina", señalaron. 
Aspectos positivos  
En tanto, el presidente de la entidad, Pablo Pussetto, explicó cuáles los factores que, sumados a 
las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo: las relaciones 
insumo-producto más favorables de los últimos años y un margen bruto altamente positivo. 
Destacó que el trigo es un cultivo muy importante para el suelo por su impacto favorable en la 
rotación, porque mejora el balance de carbono y es un vector excelente para reponer 
nutrientes, así como también rastrojo en superficie. 
Por su parte, Jorge Bassi, vicepresidente 2º de la entidad, destacó los rendimientos récord 
obtenidos. "En diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-soja en 2010. Este 
es un hito productivo y un desafío para esta campaña", señaló. 
Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el 70% del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo. 
Esto se explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables 
relaciones insumo-producto. 
Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención de siembra de 
cebada forrajera, que hoy está en las condiciones adecuadas para su desarrollo por la 
posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la cosecha más 
temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: El Diario de Paraná 
Fecha: 18 de junio 

Fertilización, clave para el rendimiento del trigo  

La fertilización es el segundo factor en importancia para explicar el rendimiento del cultivo del 
trigo, sólo superado por las precipitaciones, señalaron desde la Asociación Civil Fertilizar.  
En esta campaña, con un perfil de humedad de los suelos adecuado en la mayoría de las zonas 
trigueras del país, la estrategia de fertilización se perfila como el principal aspecto para alcanzar 
el potencial productivo de este cultivo, aseguró la entidad.  
Referentes técnicos del sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la 
fertilización en el rendimiento del trigo; y revelaron que en 2010 el consumo de fertilizantes 
alcanzó las 3,4 millones de toneladas, cerca del récord obtenido en 2007, de 3,7 millones de 
toneladas.  
Pablo Pussetto, presidente de la entidad, explicó que, “sumados a las óptimas condiciones de 
humedad, las relaciones insumo-producto más favorables de los últimos años y un margen 
bruto altamente positivo que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera 
auguran una muy buena campaña de trigo”.  
Además, destacó la importancia del trigo para el suelo por su impacto favorable en la rotación, 
porque mejora el balance de carbono y es un vector excelente para reponer nutrientes, así 
como también rastrojo en superficie, diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos 
del sistema.  
“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precitaciones”, afirmó.  
Por su parte, Jorge Bassi, vicepresidente segundo de la entidad, agregó: “Venimos de 
rendimientos récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-
soja en 2010. Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. 
 
http://www.eldiario.com.ar/diario/rural/9687-fertilizacion-clave-para-el-
rendimiento-del-trigo.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Campo en acción  
Fecha: 18 de junio 
 

La campaña triguera impulsa la fertilización 
 
Es el factor clave para explicar rendimientos 
La fertilización es el segundo factor en importancia para explicar el rendimiento del cultivo, 
siendo el primero las precipitaciones, concluyeron directivos de Fertilizar Asociación Civil tras 
una reunión con referentes técnicos del sector. 
Pero, según la entidad, en esta campaña, con un perfil de humedad de los suelos adecuado en 
la mayoría de las zonas trigueras del país, la estrategia de fertilización se perfila como el 
principal aspecto para alcanzar el potencial productivo de este cultivo. 
Durante el encuentro, los directivos indicaron que el consumo de fertilizantes en 2010 alcanzó 
las 3,4 millones de toneladas, cerca del record de obtenido en 2007, de 3,7 millones de 
toneladas. 
En este sentido comentaron que, si bien hubo una mejora en el consumo de fertilizantes y una 
recuperación en la reposición de nutrientes, logrando revertirse la tendencia negativa, aún no 
se alcanzaron los valores históricos de reposición. "Deberíamos llegar al 70/80 por ciento de 
reposición, algo fundamental dado el desbalance del suelo en argentina", señalaron. 
Aspectos positivos  
En tanto, el presidente de la entidad, Pablo Pussetto, explicó cuáles los factores que, sumados a 
las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo: las relaciones 
insumo-producto más favorables de los últimos años y un margen bruto altamente positivo. 
Destacó que el trigo es un cultivo muy importante para el suelo por su impacto favorable en la 
rotación, porque mejora el balance de carbono y es un vector excelente para reponer 
nutrientes, así como también rastrojo en superficie. 
Por su parte, Jorge Bassi, vicepresidente 2º de la entidad, destacó los rendimientos récord 
obtenidos. "En diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-soja en 2010. Este 
es un hito productivo y un desafío para esta campaña", señaló. 
Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el 70% del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo. 
Esto se explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables 
relaciones insumo-producto. 
Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención de siembra de 
cebada forrajera, que hoy está en las condiciones adecuadas para su desarrollo por la 
posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la cosecha más 
temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. 
 
Link: http://www.campoenaccion.com/agricultura/nota.php?id=17572 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Agrositio  
Fecha: 17 de junio 

Los productores ya compraron el 70 % del fertilizante que necesitará para el trigo 

Desde Fertilizar afirman que esto se explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y 
soja y por las favorables relaciones insumo-producto.  

En una reunión llevada a cabo por Fertilizar, miembros de la entidad y referentes técnicos del 
sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el 
rendimiento del trigo. A modo de introducción, los directivos de Fertilizar hablaron del consumo 
de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron las 3,4 millones de toneladas, cerca del record de 
obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. En este sentido  comentaron que si bien hubo 
una mejora en el consumo de fertilizantes y una recuperación en la reposición de nutrientes, 
logrando revertirse la tendencia negativa, aún no se alcanzaron los valores históricos de 
reposición. “Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso 
suelo. Deberíamos llegar al 70/80 % de reposición. La reposición de nutrientes es fundamental 
dado el desbalance del suelo en argentina”, señalaron. 

Luego, desde Fertilizar comentaron las condiciones para la actual campaña de trigo. En este 
sentido, Pablo Pussetto, Presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, sumados a 
las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo: las relaciones 
insumo – producto más favorables de los últimos años y un margen bruto altamente positivo 
que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera. Y recalcó que la 
inversión en tecnología de fertilización aporta entre el 1.5 y 3 dólares por dólar invertido 
(incluyendo la respuesta en soja). Además, destacó que el trigo es un cultivo muy importante 
para el suelo por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de carbono y es 
un vector excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en superficie, 
diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema.  

“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó Pussetto. 

Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente 2º de la  entidad, agregó: “Venimos de rendimientos 
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-soja en 2010. 
Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. 

Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el  70 % del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo”. Esto se 
explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables relaciones 
insumo-producto”. Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención 
de siembra de cebada forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas para su 
desarrollo por la posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la 
cosecha más temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. “Hay una altísima 
intención de siembra y el paquete tecnológico para este cultivo es similar al del trigo”.  

En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los 60 
a la actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente 
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto, es sin 
lugar a dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar el 
rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron 



que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al 
 potencial productivo de este cultivo en la Argentina. 

Continuando con la presentación, Daniel Miralles, de la Cátedra de Cereales de la UBA, explicó 
por qué el año pasado se dieron rendimientos excepcionales en trigo. “La relación entre 
radiación y temperatura, caracterizada a través del cociente fototermal, define las condiciones 
de fijación de granos y llenado de los mismos”, comenzó detallando el especialista. “La 
campaña pasada, a las buenas condiciones de humedad se sumó una primavera fresca con 
buena radiación que terminó siendo una condición excepcional para lograr altos rendimientos 
en trigo por la combinación del alto número de granos por hectárea y un largo período de 
llenado (muy buen peso de 1000). Estas condiciones fueron aprovechadas por los nuevos 
materiales y por el manejo del cultivo”. Además, señaló que la campaña 2010 fue fresca 
durante el llenado de granos lo que permitió obtener altos pesos y rendimientos pero con un 
bajo contenido de proteína debido a que se partió con niveles bajos de oferta de nitrógeno a la 
siembra. Esta estrategia de hacer "trigos baratos" (desde el punto de vista del nitrógeno) 
redundo en bajos niveles de proteína en grano debido a que los altos rindes diluyeron el 
nitrógeno absorbido. En este sentido, se evidenció que la disponibilidad de nitrógeno no fue 
suficiente para los niveles de rendimiento alcanzados. 

En cuanto a las expectativas para esta campaña, el experto comentó que es muy importante 
tener en cuenta la humedad a la siembra. Este parámetro explica una muy importante parte del 
rendimiento especialmente en zonas del oeste de Buenos Aires y Córdoba donde las 
precipitaciones de invierno suelen ser muy deficitarias.  

Para cerrar el encuentro, el Ing. Agr. Salvagiotti de INTA Oliveros explicó cómo se fertiliza un 
trigo-soja de alto rendimiento y destacó “el trigo es clave en los planteos agrícolas de la región 
pampeana y juega un rol fundamental en la fertilidad del sistema de producción. La fertilización 
es la principal herramienta para maximizar la captura de recursos del sistema, sostener el 
rendimiento y la calidad del grano”. Asimismo dio las pautas para el manejo de nutrientes en 
trigo-soja. El manejo nutricional del cultivo de trigo va más allá del cultivo en sí, ya que el trigo 
forma un sistema con la soja. Por eso es importante diferenciar los nutrientes, los de menor 
movilidad en el suelo como el fósforo y azufre de los móviles como el nitrógeno. En el caso de 
los dos primeros, no existen limitaciones para fertilizar la rotación (trigo-soja), ya que los 
nutrientes estarán disponibles  no sólo  en el trigo sino en la soja siguiente.  

En cuanto a la fertilización nitrogenada en trigo, el Ingeniero la definió como una herramienta 
para no solamente incrementar el rendimiento, sino para incorporar más carbono del aire que 
finalmente será parte de los residuos y la materia orgánica. Es importante fijarse un 
rendimiento objetivo de acuerdo a las características ambientales de cada sistema 
(disponibilidad de agua inicial, probabilidad de precipitaciones, etc.), afirmó. Además, sostuvo 
que el manejo eficiente del nitrógeno empieza por el diagnóstico (muestreo de suelos), que 
permite saber cuánto nitrógeno tengo al comienzo de la siembra y, considerando el objetivo de 
rendimiento, se fija el contenido de Nitrógeno disponible el cual se debe llevar el suelo. “La 
diferencia entre lo que tengo en el suelo y lo que necesito debo aplicarla con fertilizante”. 
Desde el punto de vista de la estrategia de aplicación se puede pensar en dividir la dosis 
durante el desarrollo del cultivo, esto muy ligado a las condiciones climáticas de cada sitio 
(ocurrencia de precipitaciones). Finalmente,  agregó: “el potencial de rendimiento de cada sitio 
está. Sólo que hay que sostenerlo con el manejo del cultivo y en especial, con el de los 
nutrientes”.  

http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=123584&se=1000 
 
 
 
 
 
 



Medio: Infocampo  
Fecha: 17 al 23 de junio 
 

 
 
 
 

 
 
 



Medio: Sudeste Agropecuario 
Fecha: 17 de junio 
 
 
El impacto de la fertilización en el cultivo de trigo 
 
Desde Fertilizar afirman que la fertilización es el segundo factor en importancia para explicar el 
rendimiento del cultivo, siendo el primero las precipitaciones. En esta campaña, con un perfil de 
humedad de los suelos adecuado en la mayoría de las zonas trigueras del país, la estrategia de 
fertilización se perfila como el principal aspecto para alcanzar el potencial productivo de este 
cultivo 
En una reunión llevada a cabo por Fertilizar, miembros de la entidad y referentes técnicos del 
sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el 
rendimiento del trigo. A modo de introducción, los directivos de Fertilizar hablaron del consumo 
de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron las 3,4 millones de toneladas, cerca del record 
obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. En este sentido comentaron que si bien hubo 
una mejora en el consumo de fertilizantes y una recuperación en la reposición de nutrientes, 
logrando revertirse la tendencia negativa, aún no se alcanzaron los valores históricos de 
reposición. “Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso 
suelo. Deberíamos llegar al 70/80 % de reposición. La reposición de nutrientes es fundamental 
dado el desbalance del suelo en argentina”, señalaron. 
Luego, desde Fertilizar comentaron las condiciones para la actual campaña de trigo. En este 
sentido, Pablo Pussetto, Presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, sumados a 
las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo: las relaciones 
insumo – producto más favorables de los últimos años y un margen bruto altamente positivo 
que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera. Y recalcó que la 
inversión en tecnología de fertilización aporta entre el 1.5 y 3 dólares por dólar invertido 
(incluyendo la respuesta en soja). Además, destacó que el trigo es un cultivo muy importante 
para el suelo por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de carbono y es 
un vector excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en superficie, 
diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema. 
“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó Pussetto. 
Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente 2º de la entidad, agregó: “Venimos de rendimientos 
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10..000 kilos de trigo-soja en 2010. 
Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. 
Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el 70 % del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo”. 
Esto se explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables 
relaciones insumo-producto”. Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la 
intención de siembra de cebada forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas 
para su desarrollo por la posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que 
tiene la cosecha más temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. “Hay una 
altísima intención de siembra y el paquete tecnológico para este cultivo es similar al del trigo”. 
En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los 60 
a la actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente 
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto, es 
sin  lugar a dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar 
el rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron 
que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al 
potencial productivo de este cultivo en la Argentina. 
Continuando con la presentación, Daniel Miralles, de la Cátedra de Cereales de la UBA, explicó 
por qué el año pasado se dieron rendimientos excepcionales en trigo. “La relación entre 



radiación y temperatura, caracterizada a través del cociente fototermal, define las condiciones 
de fijación de granos y llenado de los mismos”, comenzó detallando el especialista. “La 
campaña pasada, a las buenas condiciones de humedad se sumó una primavera fresca con 
buena radiación que terminó siendo una condición excepcional para lograr altos rendimientos 
en trigo por la combinación del alto número de granos por hectárea y un largo período de 
llenado (muy buen peso de 1000). Estas condiciones fueron aprovechadas por los nuevos 
materiales y por el manejo del cultivo”. Además, señaló que la campaña 2010 fue fresca 
durante el llenado de granos lo que permitió obtener altos pesos y rendimientos pero con un 
bajo contenido de proteína debido a que se partió con niveles bajos de oferta de nitrógeno a la 
siembra. Esta estrategia de hacer “trigos baratos” (desde el punto de vista del nitrógeno) 
redundo en bajos niveles de proteína en grano debido a que los altos rindes diluyeron el 
nitrógeno absorbido. En este sentido, se evidenció que la disponibilidad de nitrógeno no fue 
suficiente para los niveles de rendimiento alcanzados. 
En cuanto a las expectativas para esta campaña, el experto comentó que es muy importante 
tener en cuenta la humedad a la siembra. Este parámetro explica una muy importante parte del 
rendimiento especialmente en zonas del oeste de Buenos Aires y Córdoba donde las 
precipitaciones de invierno suelen ser muy deficitarias. Para cerrar el encuentro, el Ing. Agr. 
Salvagiotti de INTA Oliveros explicó cómo se fertiliza un trigo-soja de alto rendimiento y destacó 
“el trigo es clave en los planteos agrícolas de la región pampeana y juega un rol fundamental 
en la fertilidad del sistema de producción. La fertilización es la principal herramienta para 
maximizar la captura de recursos del sistema, sostener el rendimiento y la calidad del grano”. 
Asimismo dio las pautas para el manejo de nutrientes en trigo-soja. El manejo nutricional del 
cultivo de trigo va más allá del cultivo en sí, ya que el trigo forma un sistema con la soja. Por 
eso es importante diferenciar los nutrientes los de menor movilidad en el suelo como el fósforo 
y azufre de los móviles como el nitrógeno. En el caso de los dos primeros, no existen 
limitaciones para fertilizar la rotación (trigo-soja), ya que los nutrientes estarán disponibles no 
sólo en el trigo sino en la soja siguiente. En cuanto a la fertilización nitrogenada en trigo, el 
Ingeniero la definió como una herramienta para no solamente incrementar el rendimiento, sino 
para incorporar más carbono del aire que finalmente será parte de los residuos y la materia 
orgánica. Es importante fijarse un rendimiento objetivo de acuerdo a las características 
ambientales de cada sistema (disponibilidad de agua inicial, probabilidad de precipitaciones, 
etc.), afirmó. Además, sostuvo que el manejo eficiente del nitrógeno empieza por el diagnóstico 
(muestreo de suelos), que permite saber cuánto nitrógeno tengo al comienzo de la siembra y, 
considerando el objetivo de rendimiento, se fija el contenido de Nitrógeno disponible el cual se 
debe llevar el suelo. “La diferencia entre lo que tengo en el suelo y lo que necesito debo 
aplicarla con fertilizante”. Desde el punto de vista de la estrategia de aplicación se puede 
pensar en dividir la dosis durante el desarrollo del cultivo, esto muy ligado a las condiciones 
climáticas de cada sitio (ocurrencia de precipitaciones). Finalmente, agregó: “el potencial de 
rendimiento de cada sitio está. Sólo que hay que sostenerlo con el manejo del cultivo y en 
especial, con el de los nutrientes”. 
Acerca de FERTILIZAR 
FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la 
industria agropecuaria, cuyo objetivo es la difusión de tecnología de fertilización y nutrición 
mineral de cultivos y praderas, a través de la difusión de información técnico-científica adaptada 
a la realidad local, que explique las ventajas agronómicas y económicas del agregado 
balanceado de nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del 
suelo para una agricultura sustentable. www.fertilizar.org.ar 
 
http://www.sudesteagropecuario.com.ar/2011/06/17/el-impacto-de-la-
fertilizacion-en-el-cultivo-de-trigo/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Ro Agro 
Fecha: 17 de junio 
 

Los productores ya compraron el 70 % del fertilizante que necesitará para el trigo 

En una reunión llevada a cabo por Fertilizar, miembros de la entidad y referentes técnicos 
delsector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el 
rendimiento del trigo. A modo de introducción, los directivos de Fertilizar hablaron del consumo 
de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron las 3,4 millones de toneladas, cerca del record de 
obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. En este sentido comentaron que si bien hubo 
una mejora en el consumo de fertilizantes y una recuperación en la reposición de nutrientes, 
logrando revertirse la tendencia negativa, aún no se alcanzaron los valores históricos de 
reposición. “Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso 
suelo. Deberíamos llegar al 70/80 % de reposición. La reposición de nutrientes es fundamental 
dado el desbalance del suelo en argentina”, señalaron. 

Luego, desde Fertilizar comentaron las condiciones para la actual campaña de trigo. En este 
sentido, Pablo Pussetto, Presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, sumados a 
las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo: las relaciones 
insumo – producto más favorables de los últimos años y un margen bruto altamente positivo 
que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera. Y recalcó que la 
inversión en tecnología de fertilización aporta entre el 1.5 y 3 dólares por dólar invertido 
(incluyendo la respuesta en soja). Además, destacó que el trigo es un cultivo muy importante 
para el suelo por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de carbono y es 
un vector excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en superficie, 
diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema.  

“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó Pussetto. 

Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente 2º de la entidad, agregó: “Venimos de rendimientos 
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-soja en 2010. 
Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. 

Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el 70 % del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo”. Esto se 
explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables relaciones 
insumo-producto”. Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención 
de siembra de cebada forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas para su 
desarrollo por la posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la 
cosecha más temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. “Hay una altísima 
intención de siembra y el paquete tecnológico para este cultivo es similar al del trigo”.  

En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los 60 
a la actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente 
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto, es sin 
lugar a dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar el 
rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron 
que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al 
potencial productivo de este cultivo en la Argentina. 



Continuando con la presentación, Daniel Miralles, de la Cátedra de Cereales de la UBA, explicó 
por qué el año pasado se dieron rendimientos excepcionales en trigo. “La relación entre 
radiación y temperatura, caracterizada a través del cociente fototermal, define las condiciones 
de fijación de granos y llenado de los mismos”, comenzó detallando el especialista. “La 
campaña pasada, a las buenas condiciones de humedad se sumó una primavera fresca con 
buena radiación que terminó siendo una condición excepcional para lograr altos rendimientos 
en trigo por la combinación del alto número de granos por hectárea y un largo período de 
llenado (muy buen peso de 1000). Estas condiciones fueron aprovechadas por los nuevos 
materiales y por el manejo del cultivo”. Además, señaló que la campaña 2010 fue fresca 
durante el llenado de granos lo que permitió obtener altos pesos y rendimientos pero con un 
bajo contenido de proteína debido a que se partió con niveles bajos de oferta de nitrógeno a la 
siembra. Esta estrategia de hacer "trigos baratos" (desde el punto de vista del nitrógeno) 
redundo en bajos niveles de proteína en grano debido a que los altos rindes diluyeron el 
nitrógeno absorbido. En este sentido, se evidenció que la disponibilidad de nitrógeno no fue 
suficiente para los niveles de rendimiento alcanzados. 

En cuanto a las expectativas para esta campaña, el experto comentó que es muy importante 
tener en cuenta la humedad a la siembra. Este parámetro explica una muy importante parte del 
rendimiento especialmente en zonas del oeste de Buenos Aires y Córdoba donde las 
precipitaciones de invierno suelen ser muy deficitarias.  Para cerrar el encuentro, el Ing. Agr. 
Salvagiotti de INTA Oliveros explicó cómo se fertiliza un trigo-soja de alto rendimiento y destacó 
“el trigo es clave en los planteos agrícolas de la región pampeana y juega un rol fundamental 
en la fertilidad del sistema de producción. La fertilización es la principal herramienta para 
maximizar la captura de recursos del sistema, sostener el rendimiento y la calidad del grano”. 
Asimismo dio las pautas para el manejo de nutrientes en trigo-soja. El manejo nutricional del 
cultivo de trigo va más allá del cultivo en sí, ya que el trigo forma un sistema con la soja. Por 
eso es importante diferenciar los nutrientes, los de menor movilidad en el suelo como el fósforo 
y azufre de los móviles como el nitrógeno. En el caso de los dos primeros, no existen 
limitaciones para fertilizar la rotación (trigo-soja), ya que los nutrientes estarán disponibles no 
sólo en el trigo sino en la soja siguiente.  

En cuanto a la fertilización nitrogenada en trigo, el Ingeniero la definió como una herramienta 
para no solamente incrementar el rendimiento, sino para incorporar más carbono del aire que 
finalmente será parte de los residuos y la materia orgánica. Es importante fijarse un 
rendimiento objetivo de acuerdo a las características ambientales de cada sistema 
(disponibilidad de agua inicial, probabilidad de precipitaciones, etc.), afirmó. Además, sostuvo 
que el manejo eficiente del nitrógeno empieza por el diagnóstico (muestreo de suelos), que 
permite saber cuánto nitrógeno tengo al comienzo de la siembra y, considerando el objetivo de 
rendimiento, se fija el contenido de Nitrógeno disponible el cual se debe llevar el suelo. “La 
diferencia entre lo que tengo en el suelo y lo que necesito debo aplicarla con fertilizante”. 
Desde el punto de vista de la estrategia de aplicación se puede pensar en dividir la dosis 
durante el desarrollo del cultivo, esto muy ligado a las condiciones climáticas de cada sitio 
(ocurrencia de precipitaciones). Finalmente, agregó: “el potencial de rendimiento de cada sitio 
está. Sólo que hay que sostenerlo con el manejo del cultivo y en especial, con el de los 
nutrientes”.  

Link: http://www.roagro.com.ar/noticias/ampliada.asp?idnoticia=6600 
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Los productores ya compraron el 70 % del fertilizante que necesitará para el trigo  

Desde Fertilizar afirman que esto se explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y 
soja y por las favorables relaciones insumo-producto 

En una reunión llevada a cabo por Fertilizar, miembros de la entidad y referentes técnicos del 
sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el 
rendimiento del trigo. A modo de introducción, los directivos de Fertilizar hablaron del consumo 
de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron las 3,4 millones de toneladas, cerca del record de 
obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. En este sentido comentaron que si bien hubo 
una mejora en el consumo de fertilizantes y una recuperación en la reposición de nutrientes, 
logrando revertirse la tendencia negativa, aún no se alcanzaron los valores históricos de 
reposición. “Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso 
suelo. Deberíamos llegar al 70/80 % de reposición. La reposición de nutrientes es fundamental 
dado el desbalance del suelo en argentina”, señalaron. Luego, desde Fertilizar comentaron las 
condiciones para la actual campaña de trigo. En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de la 
entidad explicó cuáles son los factores que, sumados a las óptimas condiciones de humedad, 
auguran una muy buena campaña de trigo: las relaciones insumo – producto más favorables de 
los últimos años y un margen bruto altamente positivo que eleva al margen bruto de trigo-soja 
por encima de soja de primera. Y recalcó que la inversión en tecnología de fertilización aporta 
entre el 1.5 y 3 dólares por dólar invertido (incluyendo la respuesta en soja). Además, destacó 
que el trigo es un cultivo muy importante para el suelo por su impacto favorable en la rotación, 
porque mejora el balance de carbono y es un vector excelente para reponer nutrientes, así 
como también rastrojo en superficie, diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos 
del sistema.  

 
“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó Pussetto. 

Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente 2º de la entidad, agregó: “Venimos de rendimientos 
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-soja en 2010. 
Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. 
Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el 70 % del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo”. Esto se 
explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables relaciones 
insumo-producto”. Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención 
de siembra de cebada forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas para su 
desarrollo por la posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la 
cosecha más temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. “Hay una altísima 
intención de siembra y el paquete tecnológico para este cultivo es similar al del trigo”.  

En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los 60 
a la actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente 
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto, es sin 
lugar a dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar el 
rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron 



que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al 
potencial productivo de este cultivo en la Argentina. 

Continuando con la presentación, Daniel Miralles, de la Cátedra de Cereales de la UBA, explicó 
por qué el año pasado se dieron rendimientos excepcionales en trigo. “La relación entre 
radiación y temperatura, caracterizada a través del cociente fototermal, define las condiciones 
de fijación de granos y llenado de los mismos”, comenzó detallando el especialista. “La 
campaña pasada, a las buenas condiciones de humedad se sumó una primavera fresca con 
buena radiación que terminó siendo una condición excepcional para lograr altos rendimientos 
en trigo por la combinación del alto número de granos por hectárea y un largo período de 
llenado (muy buen peso de 1000). Estas condiciones fueron aprovechadas por los nuevos 
materiales y por el manejo del cultivo”. Además, señaló que la campaña 2010 fue fresca 
durante el llenado de granos lo que permitió obtener altos pesos y rendimientos pero con un 
bajo contenido de proteína debido a que se partió con niveles bajos de oferta de nitrógeno a la 
siembra. Esta estrategia de hacer "trigos baratos" (desde el punto de vista del nitrógeno) 
redundo en bajos niveles de proteína en grano debido a que los altos rindes diluyeron el 
nitrógeno absorbido. En este sentido, se evidenció que la disponibilidad de nitrógeno no fue 
suficiente para los niveles de rendimiento alcanzados. 

En cuanto a las expectativas para esta campaña, el experto comentó que es muy importante 
tener en cuenta la humedad a la siembra. Este parámetro explica una muy importante parte del 
rendimiento especialmente en zonas del oeste de Buenos Aires y Córdoba donde las 
precipitaciones de invierno suelen ser muy deficitarias.  

Para cerrar el encuentro, el Ing. Agr. Salvagiotti de INTA Oliveros explicó cómo se fertiliza un 
trigo-soja de alto rendimiento y destacó “el trigo es clave en los planteos agrícolas de la región 
pampeana y juega un rol fundamental en la fertilidad del sistema de producción. La fertilización 
es la principal herramienta para maximizar la captura de recursos del sistema, sostener el 
rendimiento y la calidad del grano”. Asimismo dio las pautas para el manejo de nutrientes en 
trigo-soja. El manejo nutricional del cultivo de trigo va más allá del cultivo en sí, ya que el trigo 
forma un sistema con la soja. Por eso es importante diferenciar los nutrientes, los de menor 
movilidad en el suelo como el fósforo y azufre de los móviles como el nitrógeno. En el caso de 
los dos primeros, no existen limitaciones para fertilizar la rotación (trigo-soja), ya que los 
nutrientes estarán disponibles no sólo en el trigo sino en la soja siguiente.  

En cuanto a la fertilización nitrogenada en trigo, el Ingeniero la definió como una herramienta 
para no solamente incrementar el rendimiento, sino para incorporar más carbono del aire que 
finalmente será parte de los residuos y la materia orgánica. Es importante fijarse un 
rendimiento objetivo de acuerdo a las características ambientales de cada sistema 
(disponibilidad de agua inicial, probabilidad de precipitaciones, etc.), afirmó. Además, sostuvo 
que el manejo eficiente del nitrógeno empieza por el diagnóstico (muestreo de suelos), que 
permite saber cuánto nitrógeno tengo al comienzo de la siembra y, considerando el objetivo de 
rendimiento, se fija el contenido de Nitrógeno disponible el cual se debe llevar el suelo. “La 
diferencia entre lo que tengo en el suelo y lo que necesito debo aplicarla con fertilizante”. 
Desde el punto de vista de la estrategia de aplicación se puede pensar en dividir la dosis 
durante el desarrollo del cultivo, esto muy ligado a las condiciones climáticas de cada sitio 
(ocurrencia de precipitaciones). Finalmente, agregó: “el potencial de rendimiento de cada sitio 
está. Sólo que hay que sostenerlo con el manejo del cultivo y en especial, con el de los 
nutrientes”.  

www.on24.com.ar/nota.aspx?idNot=45428 
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LOS PRODUCTORES YA COMPRARON EL 70 % DEL FERTILIZANTE QUE NECESITARÁ 
PARA EL TRIGO 
 
En una reunión llevada a cabo por Fertilizar, miembros de la entidad y referentes técnicos del 
sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el 
rendimiento del trigo. A modo de introducción, los directivos de Fertilizar hablaron del consumo 
de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron las 3,4 millones de toneladas, cerca del record de 
obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. En este sentido comentaron que si bien hubo 
una mejora en el consumo de fertilizantes y una recuperación en la reposición de nutrientes, 
logrando revertirse la tendencia negativa, aún no se alcanzaron los valores históricos de 
reposición. “Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso 
suelo. Deberíamos llegar al 70/80 % de reposición. La reposición de nutrientes es fundamental 
dado el desbalance del suelo en argentina”, señalaron. 
Luego, desde Fertilizar comentaron las condiciones para la actual campaña de trigo. En este 
sentido, Pablo Pussetto, Presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, sumados a 
las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo: las relaciones 
insumo – producto más favorables de los últimos años y un margen bruto altamente positivo 
que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera. Y recalcó que la 
inversión en tecnología de fertilización aporta entre el 1.5 y 3 dólares por dólar invertido 
(incluyendo la respuesta en soja). Además, destacó que el trigo es un cultivo muy importante 
para el suelo por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de carbono y es 
un vector excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en superficie, 
diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema.  
“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó Pussetto 
Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente 2º de la entidad, agregó: “Venimos de rendimientos 
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-soja en 2010. 
Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. 
Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el 70 % del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo”. Esto se 
explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables relaciones 
insumo-producto”. Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención 
de siembra de cebada forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas para su 
desarrollo por la posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la 
cosecha más temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. “Hay una altísima 
intención de siembra y el paquete tecnológico para este cultivo es similar al del trigo” 
En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los 60 
a la actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente 
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto, es sin 
lugar a dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar el 
rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron 
que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al 
potencial productivo de este cultivo en la Argentina. 
Continuando con la presentación, Daniel Miralles, de la Cátedra de Cereales de la UBA, explicó 
por qué el año pasado se dieron rendimientos excepcionales en trigo. “La relación entre 
radiación y temperatura, caracterizada a través del cociente fototermal, define las condiciones 
de fijación de granos y llenado de los mismos”, comenzó detallando el especialista. “La 
campaña pasada, a las buenas condiciones de humedad se sumó una primavera fresca con 
buena radiación que terminó siendo una condición excepcional para lograr altos rendimientos 



en trigo por la combinación del alto número de granos por hectárea y un largo período de 
llenado (muy buen peso de 1000). Estas condiciones fueron aprovechadas por los nuevos 
materiales y por el manejo del cultivo”. Además, señaló que la campaña 2010 fue fresca 
durante el llenado de granos lo que permitió obtener altos pesos y rendimientos pero con un 
bajo contenido de proteína debido a que se partió con niveles bajos de oferta de nitrógeno a la 
siembra. Esta estrategia de hacer "trigos baratos" (desde el punto de vista del nitrógeno) 
redundo en bajos niveles de proteína en grano debido a que los altos rindes diluyeron el 
nitrógeno absorbido. En este sentido, se evidenció que la disponibilidad de nitrógeno no fue 
suficiente para los niveles de rendimiento alcanzados. 
En cuanto a las expectativas para esta campaña, el experto comentó que es muy importante 
tener en cuenta la humedad a la siembra. Este parámetro explica una muy importante parte del 
rendimiento especialmente en zonas del oeste de Buenos Aires y Córdoba donde las 
precipitaciones de invierno suelen ser muy deficitarias.  
Para cerrar el encuentro, el Ing. Agr. Salvagiotti de INTA Oliveros explicó cómo se fertiliza un 
trigo-soja de alto rendimiento y destacó “el trigo es clave en los planteos agrícolas de la región 
pampeana y juega un rol fundamental en la fertilidad del sistema de producción. La fertilización 
es la principal herramienta para maximizar la captura de recursos del sistema, sostener el 
rendimiento y la calidad del grano”. Asimismo dio las pautas para el manejo de nutrientes en 
trigo-soja. El manejo nutricional del cultivo de trigo va más allá del cultivo en sí, ya que el trigo 
forma un sistema con la soja. Por eso es importante diferenciar los nutrientes, los de menor 
movilidad en el suelo como el fósforo y azufre de los móviles como el nitrógeno. En el caso de 
los dos primeros, no existen limitaciones para fertilizar la rotación (trigo-soja), ya que los 
nutrientes estarán disponibles no sólo en el trigo sino en la soja siguiente. 
En cuanto a la fertilización nitrogenada en trigo, el Ingeniero la definió como una herramienta 
para no solamente incrementar el rendimiento, sino para incorporar más carbono del aire que 
finalmente será parte de los residuos y la materia orgánica. Es importante fijarse un 
rendimiento objetivo de acuerdo a las características ambientales de cada sistema 
(disponibilidad de agua inicial, probabilidad de precipitaciones, etc.), afirmó. Además, sostuvo 
que el manejo eficiente del nitrógeno empieza por el diagnóstico (muestreo de suelos), que 
permite saber cuánto nitrógeno tengo al comienzo de la siembra y, considerando el objetivo de 
rendimiento, se fija el contenido de Nitrógeno disponible el cual se debe llevar el suelo. “La 
diferencia entre lo que tengo en el suelo y lo que necesito debo aplicarla con fertilizante”. 
Desde el punto de vista de la estrategia de aplicación se puede pensar en dividir la dosis 
durante el desarrollo del cultivo, esto muy ligado a las condiciones climáticas de cada sitio 
(ocurrencia de precipitaciones). Finalmente, agregó: “el potencial de rendimiento de cada sitio 
está. Sólo que hay que sostenerlo con el manejo del cultivo y en especial, con el de los 
nutrientes”. 
 
http://www.cogran.com.ar/index.asp?opcion=notampliada&idnoticia=66836 
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El impacto de la fertilización en el cultivo de trigo  
Desde Fertilizar afirman que la fertilización es el segundo factor en importancia para explicar el 
rendimiento del cultivo, siendo el primero las precipitaciones. En esta campaña, con un perfil de 
humedad de los suelos adecuado en la mayoría de las zonas trigueras del país, la estrategia de 
fertilización se perfila como el principal aspecto para alcanzar el potencial productivo de este 
cultivo. 
En una reunión llevada a cabo por Fertilizar, miembros de la entidad y referentes técnicos del 
sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el 
rendimiento del trigo. A modo de introducción, los directivos de Fertilizar hablaron del consumo 
de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron las 3,4 millones de toneladas, cerca del record de 
obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. En este sentido comentaron que si bien hubo 
una mejora en el consumo de fertilizantes y una recuperación en la reposición de nutrientes, 
logrando revertirse la tendencia negativa, aún no se alcanzaron los valores históricos de 
reposición. “Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso 
suelo. Deberíamos llegar al 70/80 % de reposición. La reposición de nutrientes es fundamental 
dado el desbalance del suelo en argentina”, señalaron. 
Luego, desde Fertilizar comentaron las condiciones para la actual campaña de trigo. En este 
sentido, Pablo Pussetto, Presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, sumados a 
las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo: las relaciones 
insumo – producto más favorables de los últimos años y un margen bruto altamente positivo 
que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera. Y recalcó que la 
inversión en tecnología de fertilización aporta entre el 1.5 y 3 dólares por dólar invertido 
(incluyendo la respuesta en soja). Además, destacó que el trigo es un cultivo muy importante 
para el suelo por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de carbono y es 
un vector excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en superficie, 
diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema. 
“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó Pussetto. 
Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente 2º de la entidad, agregó: “Venimos de rendimientos 
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-soja en 2010. 
Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. 
Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el 70 % del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo”. Esto se 
explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables relaciones 
insumo-producto”. Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención 
de siembra de cebada forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas para su 
desarrollo por la posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la 
cosecha más temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. “Hay una altísima 
intención de siembra y el paquete tecnológico para este cultivo es similar al del trigo”. 
En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los 60 
a la actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente 
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto, es sin 
lugar a dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar el 
rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron 
que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al 
potencial productivo de este cultivo en la Argentina. 
Continuando con la presentación, Daniel Miralles, de la Cátedra de Cereales de la UBA, explicó 
por qué el año pasado se dieron rendimientos excepcionales en trigo. “La relación entre 
radiación y temperatura, caracterizada a través del cociente fototermal, define las condiciones 
de fijación de granos y llenado de los mismos”, comenzó detallando el especialista. “La 



campaña pasada, a las buenas condiciones de humedad se sumó una primavera fresca con 
buena radiación que terminó siendo una condición excepcional para lograr altos rendimientos 
en trigo por la combinación del alto número de granos por hectárea y un largo período de 
llenado (muy buen peso de 1000). Estas condiciones fueron aprovechadas por los nuevos 
materiales y por el manejo del cultivo”. Además, señaló que la campaña 2010 fue fresca 
durante el llenado de granos lo que permitió obtener altos pesos y rendimientos pero con un 
bajo contenido de proteína debido a que se partió con niveles bajos de oferta de nitrógeno a la 
siembra. Esta estrategia de hacer "trigos baratos" (desde el punto de vista del nitrógeno) 
redundo en bajos niveles de proteína en grano debido a que los altos rindes diluyeron el 
nitrógeno absorbido. En este sentido, se evidenció que la disponibilidad de nitrógeno no fue 
suficiente para los niveles de rendimiento alcanzados. 
En cuanto a las expectativas para esta campaña, el experto comentó que es muy importante 
tener en cuenta la humedad a la siembra. Este parámetro explica una muy importante parte del 
rendimiento especialmente en zonas del oeste de Buenos Aires y Córdoba donde las 
precipitaciones de invierno suelen ser muy deficitarias. 
Para cerrar el encuentro, el Ing. Agr. Salvagiotti de INTA Oliveros explicó cómo se fertiliza un 
trigo-soja de alto rendimiento y destacó “el trigo es clave en los planteos agrícolas de la región 
pampeana y juega un rol fundamental en la fertilidad del sistema de producción. La fertilización 
es la principal herramienta para maximizar la captura de recursos del sistema, sostener el 
rendimiento y la calidad del grano”. Asimismo dio las pautas para el manejo de nutrientes en 
trigo-soja. El manejo nutricional del cultivo de trigo va más allá del cultivo en sí, ya que el trigo 
forma un sistema con la soja. Por eso es importante diferenciar los nutrientes, los de menor 
movilidad en el suelo como el fósforo y azufre de los móviles como el nitrógeno. En el caso de 
los dos primeros, no existen limitaciones para fertilizar la rotación (trigo-soja), ya que los 
nutrientes estarán disponibles no sólo en el trigo sino en la soja siguiente. 
En cuanto a la fertilización nitrogenada en trigo, el Ingeniero la definió como una herramienta 
para no solamente incrementar el rendimiento, sino para incorporar más carbono del aire que 
finalmente será parte de los residuos y la materia orgánica. Es importante fijarse un 
rendimiento objetivo de acuerdo a las características ambientales de cada sistema 
(disponibilidad de agua inicial, probabilidad de precipitaciones, etc.), afirmó. 
Además, sostuvo que el manejo eficiente del nitrógeno empieza por el diagnóstico (muestreo 
de suelos), que permite saber cuánto nitrógeno tengo al comienzo de la siembra y, 
considerando el objetivo de rendimiento, se fija el contenido de Nitrógeno disponible el cual se 
debe llevar el suelo. “La diferencia entre lo que tengo en el suelo y lo que necesito debo 
aplicarla con fertilizante”. Desde el punto de vista de la estrategia de aplicación se puede 
pensar en dividir la dosis durante el desarrollo del cultivo, esto muy ligado a las condiciones 
climáticas de cada sitio (ocurrencia de precipitaciones). 
Finalmente, agregó: “el potencial de rendimiento de cada sitio está. Sólo que hay que 
sostenerlo con el manejo del cultivo y en especial, con el de los nutrientes”. 
 
http://www.fyo.com/granos/ampliar.aspx?Idnoticia=111488&IdAutor=30678&idti
poinformacion=22&ruta1=1&ruta2=50&Pagina=/granos/default.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Medio: Télam 
Fecha: 17 de junio 
 
DESTACAN IMPACTO DE LA FERTILIZACION EN EL CULTIVO DE TRIGO 
 
La fertilización es el segundo factor en importancia para explicar el rendimiento del cultivo del 
trigo, sólo superado por las precipitaciones, señalaron desde la Asociación Civil Fertilizar. En 
esta campaña, con un perfil de humedad de los suelos adecuado en la mayoría de las zonas 
trigueras del país, la estrategia de fertilización se perfila como el principal aspecto para alcanzar 
el potencial productivo de este cultivo, aseguró la entidad. En una reunión llevada a cabo esta 
semana, referentes técnicos del sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol 
clave de la fertilización en el rendimiento del trigo; y revelaron que en 2010 el consumo de 
fertilizantes alcanzó las 3,4 millones de toneladas, cerca del record de obtenido en 2007, de 3,7 
millones de toneladas. Pablo Pussetto, presidente de la entidad, explicó que, "sumados a las 
óptimas condiciones de humedad, las relaciones insumo-producto más favorables de los últimos 
años y un margen bruto altamente positivo que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima 
de soja de primera auguran una muy buena campaña de trigo". Además, destacó la importancia 
del trigo para el suelo por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de 
carbono y es un vector excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en 
superficie, diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema. “El aumento 
de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los rendimientos por 
hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del rendimiento del cultivo 
de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos rindes, después de las 
precitaciones", afirmó.Por su parte, Jorge Bassi, vicepresidente segundo de la entidad, agregó: 
“Venimos de rendimientos récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 
kilos de trigo-soja en 2010. Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. Otro 
dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención de siembra de cebada 
forrajera, hoy en las condiciones adecuadas para su desarrollo por la posibilidad de utilizarla 
como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la cosecha más temprana que en el caso del 
trigo, para la siembra de soja. (Télam).- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: On24 
Fecha: 17 de junio 

Los productores ya compraron el 70 % del fertilizante que necesitará para el trigo  

Desde Fertilizar afirman que esto se explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y 
soja y por las favorables relaciones insumo-producto 

En una reunión llevada a cabo por Fertilizar, miembros de la entidad y referentes técnicos del 
sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el 
rendimiento del trigo. A modo de introducción, los directivos de Fertilizar hablaron del consumo 
de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron las 3,4 millones de toneladas, cerca del record de 
obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. En este sentido comentaron que si bien hubo 
una mejora en el consumo de fertilizantes y una recuperación en la reposición de nutrientes, 
logrando revertirse la tendencia negativa, aún no se alcanzaron los valores históricos de 
reposición. “Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso 
suelo. Deberíamos llegar al 70/80 % de reposición. La reposición de nutrientes es fundamental 
dado el desbalance del suelo en argentina”, señalaron. 

Luego, desde Fertilizar comentaron las condiciones para la actual campaña de trigo. En este 
sentido, Pablo Pussetto, Presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, sumados a 
las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo: las relaciones 
insumo – producto más favorables de los últimos años y un margen bruto altamente positivo 
que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera. Y recalcó que la 
inversión en tecnología de fertilización aporta entre el 1.5 y 3 dólares por dólar invertido 
(incluyendo la respuesta en soja). Además, destacó que el trigo es un cultivo muy importante 
para el suelo por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de carbono y es 
un vector excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en superficie, 
diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema. “El aumento de la 
producción de trigo en el país está asociado al incremento de los rendimientos por hectárea y 
hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del rendimiento del cultivo de trigo, 
siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos rindes, después de las 
precitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó Pussetto. 
Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente 2º de la entidad, agregó: “Venimos de rendimientos 
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-soja en 2010. 
Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. Otro de los aspectos que se 
destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 2011 es el adelantamiento 
por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el productor fue más previsor y 
tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha comprado el 70 % del fertilizante 
que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo”. Esto se explica por un escenario con muy 
buenos precios de trigo y soja y por las favorables relaciones insumo-producto”. Otro dato 
llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención de siembra de cebada 
forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas para su desarrollo por la 
posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la cosecha más 
temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. “Hay una altísima intención de 
siembra y el paquete tecnológico para este cultivo es similar al del trigo”.  En cuanto a la 
evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los 60 a la 
actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente constante, la 
producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto, es sin lugar a 
dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar el 
rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron 
que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al 
potencial productivo de este cultivo en la Argentina. Continuando con la presentación, Daniel 
Miralles, de la Cátedra de Cereales de la UBA, explicó por qué el año pasado se dieron 
rendimientos excepcionales en trigo. “La relación entre radiación y temperatura, caracterizada a 
través del cociente fototermal, define las condiciones de fijación de granos y llenado de los 
mismos”, comenzó detallando el especialista. “La campaña pasada, a las buenas condiciones de 



humedad se sumó una primavera fresca con buena radiación que terminó siendo una condición 
excepcional para lograr altos rendimientos en trigo por la combinación del alto número de 
granos por hectárea y un largo período de llenado (muy buen peso de 1000). Estas condiciones 
fueron aprovechadas por los nuevos materiales y por el manejo del cultivo”. Además, señaló 
que la campaña 2010 fue fresca durante el llenado de granos lo que permitió obtener altos 
pesos y rendimientos pero con un bajo contenido de proteína debido a que se partió con niveles 
bajos de oferta de nitrógeno a la siembra. Esta estrategia de hacer "trigos baratos" (desde el 
punto de vista del nitrógeno) redundo en bajos niveles de proteína en grano debido a que los 
altos rindes diluyeron el nitrógeno absorbido. En este sentido, se evidenció que la disponibilidad 
de nitrógeno no fue suficiente para los niveles de rendimiento alcanzados. En cuanto a las 
expectativas para esta campaña, el experto comentó que es muy importante tener en cuenta la 
humedad a la siembra. Este parámetro explica una muy importante parte del rendimiento 
especialmente en zonas del oeste de Buenos Aires y Córdoba donde las precipitaciones de 
invierno suelen ser muy deficitarias.  Para cerrar el encuentro, el Ing. Agr. Salvagiotti de INTA 
Oliveros explicó cómo se fertiliza un trigo-soja de alto rendimiento y destacó “el trigo es clave 
en los planteos agrícolas de la región pampeana y juega un rol fundamental en la fertilidad del 
sistema de producción. La fertilización es la principal herramienta para maximizar la captura de 
recursos del sistema, sostener el rendimiento y la calidad del grano”. Asimismo dio las pautas 
para el manejo de nutrientes en trigo-soja. El manejo nutricional del cultivo de trigo va más allá 
del cultivo en sí, ya que el trigo forma un sistema con la soja. Por eso es importante diferenciar 
los nutrientes, los de menor movilidad en el suelo como el fósforo y azufre de los móviles como 
el nitrógeno. En el caso de los dos primeros, no existen limitaciones para fertilizar la rotación 
(trigo-soja), ya que los nutrientes estarán disponibles no sólo en el trigo sino en la soja 
siguiente.  En cuanto a la fertilización nitrogenada en trigo, el Ingeniero la definió como una 
herramienta para no solamente incrementar el rendimiento, sino para incorporar más carbono 
del aire que finalmente será parte de los residuos y la materia orgánica. Es importante fijarse 
un rendimiento objetivo de acuerdo a las características ambientales de cada sistema 
(disponibilidad de agua inicial, probabilidad de precipitaciones, etc.), afirmó. Además, sostuvo 
que el manejo eficiente del nitrógeno empieza por el diagnóstico (muestreo de suelos), que 
permite saber cuánto nitrógeno tengo al comienzo de la siembra y, considerando el objetivo de 
rendimiento, se fija el contenido de Nitrógeno disponible el cual se debe llevar el suelo. “La 
diferencia entre lo que tengo en el suelo y lo que necesito debo aplicarla con fertilizante”. 
Desde el punto de vista de la estrategia de aplicación se puede pensar en dividir la dosis 
durante el desarrollo del cultivo, esto muy ligado a las condiciones climáticas de cada sitio 
(ocurrencia de precipitaciones). Finalmente, agregó: “el potencial de rendimiento de cada sitio 
está. Sólo que hay que sostenerlo con el manejo del cultivo y en especial, con el de los 
nutrientes”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Medio: Informe Vip 
Fecha: 17 de junio 
 
El impacto de la fertilización en el cultivo de trigo  
Desde Fertilizar afirman que la fertilización es el segundo factor en importancia para explicar el 
rendimiento del cultivo, siendo el primero las precipitaciones. En esta campaña, con un perfil de 
humedad de los suelos adecuado en la mayoría de las zonas trigueras del país, la estrategia de 
fertilización se perfila como el principal aspecto para alcanzar el potencial productivo de este 
cultivo. 
En una reunión llevada a cabo por Fertilizar, miembros de la entidad y referentes técnicos del 
sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en 
el rendimiento del trigo. A modo de introducción, los directivos de Fertilizar hablaron del 
consumo 
de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron las 3,4 millones de toneladas, cerca del record 
de obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. En este sentido comentaron que si bien 
hubo una mejora en el consumo de fertilizantes y una recuperación en la reposición de 
nutrientes, 
logrando revertirse la tendencia negativa, aún no se alcanzaron los valores históricos 
de reposición. “Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el 
recurso suelo. Deberíamos llegar al 70/80 % de reposición. La reposición de nutrientes es 
fundamental dado el desbalance del suelo en argentina”, señalaron. 
Luego, desde Fertilizar comentaron las condiciones para la actual campaña de trigo. En 
este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, 
sumados a las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo: 
las relaciones insumo – producto más favorables de los últimos años y un margen bruto 
altamente positivo- que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera. Y 
recalcó que la inversión en tecnología de fertilización aporta entre el 1.5 y 3 dólares por dólar 
invertido (incluyendo la respuesta en soja). Además, destacó que el trigo es un cultivo muy 
importante para el suelo por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de 
carbono y es un vector excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en 
superficie, diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema. 
“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de 
los rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte 
del rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener 
buenos rindes, después de las precitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó 
Pussetto. 
Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente 2º de la entidad, agregó: “Venimos de rendimientos 
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-soja en 
2010. Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. 
Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el 70 % del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo”. Esto se 
explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables 
relaciones insumo-producto”. Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la 
intención de siembra de cebada forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas 
para su desarrollo por la posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que t 
tiene la cosecha más temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. “Hay una 
altísima intención de siembra y el paquete tecnológico para este cultivo es similar al del trigo”. 
En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los 60 
a la actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido 
relativamente constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación 
para esto, es sin lugar a dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido 
prácticamente triplicar el rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de 
Fertilizar manifestaron que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los 
rendimientos para acercarnos al potencial productivo de este cultivo en la Argentina. 



Continuando con la presentación, Daniel Miralles, de la Cátedra de Cereales de la UBA, 
explicó por qué el año pasado se dieron rendimientos excepcionales en trigo. “La relación 
entre radiación y temperatura, caracterizada a través del cociente fototermal, define las 
condiciones de fijación de granos y llenado de los mismos”, comenzó detallando el especialista. 
“La campaña pasada, a las buenas condiciones de humedad se sumó una primavera fresca con 
buena radiación que terminó siendo una condición excepcional para lograr altos rendimientos 
en trigo por la combinación del alto número de granos por hectárea y un largo período de 
llenado (muy buen peso de 1000). Estas condiciones fueron aprovechadas por los nuevos 
materiales y por el manejo del cultivo”. Además, señaló que la campaña 2010 fue fresca 
durante el llenado de granos lo que permitió obtener altos pesos y rendimientos pero con un 
bajo contenido de proteína debido a que se partió con niveles bajos de oferta de nitrógeno a la 
siembra. Esta estrategia de hacer "trigos baratos" (desde el punto de vista del nitrógeno) 
redundo en bajos niveles de proteína en grano debido a que los altos rindes diluyeron el 
nitrógeno absorbido. En este sentido, se evidenció que la disponibilidad de nitrógeno no fue 
suficiente para los niveles de rendimiento alcanzados. 
En cuanto a las expectativas para esta campaña, el experto comentó que es muy 
importante tener en cuenta la humedad a la siembra. Este parámetro explica una muy 
importante parte del rendimiento especialmente en zonas del oeste de Buenos Aires y Córdoba 
donde las precipitaciones de invierno suelen ser muy deficitarias. 
Para cerrar el encuentro, el Ing. Agr. Salvagiotti de INTA Oliveros explicó cómo se fertiliza 
un trigo-soja de alto rendimiento y destacó “el trigo es clave en los planteos agrícolas de la 
región pampeana y juega un rol fundamental en la fertilidad del sistema de producción. La 
fertilización es la principal herramienta para maximizar la captura de recursos del sistema, 
sostener el rendimiento y la calidad del grano”. Asimismo dio las pautas para el manejo de 
nutrientes en trigo-soja. El manejo nutricional del cultivo de trigo va más allá del cultivo en sí, 
ya que el trigo forma un sistema con la soja. Por eso es importante diferenciar los nutrientes, 
los de menor movilidad en el suelo como el fósforo y azufre de los móviles como el nitrógeno. 
En el caso de los dos primeros, no existen limitaciones para fertilizar la rotación (trigo-soja), ya 
que los nutrientes estarán disponibles no sólo en el trigo sino en la soja siguiente. 
En cuanto a la fertilización nitrogenada en trigo, el Ingeniero la definió como una 
herramienta para no solamente incrementar el rendimiento, sino para incorporar más carbono 
del aire que finalmente será parte de los residuos y la materia orgánica. Es importante fijarse 
un rendimiento objetivo de acuerdo a las características ambientales de cada sistema 
(disponibilidad de agua inicial, probabilidad de precipitaciones, etc.), afirmó. Además, sostuvo 
que el manejo eficiente del nitrógeno empieza por el diagnóstico (muestreo de suelos), que 
permite saber cuánto nitrógeno tengo al comienzo de la siembra y, considerando el objetivo de 
rendimiento, se fija el contenido de Nitrógeno disponible el cual se debe llevar el suelo. “La 
diferencia entre lo que tengo en el suelo y lo que necesito debo aplicarla con fertilizante”. 
Desde el punto de vista de la estrategia de aplicación se puede pensar en dividir la dosis 
durante el desarrollo del cultivo, esto muy ligado a las condiciones climáticas de cada sitio 
(ocurrencia de precipitaciones). Finalmente, agregó: “el potencial de rendimiento de cada sitio 
está. Sólo que hay que sostenerlo con el manejo del cultivo y en especial, con el de los 
nutrientes”. 
Acerca de FERTILIZAR 
FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la 
industria agropecuaria, cuyo objetivo es la difusión de tecnología de fertilización y nutrición 
mineral de cultivos y praderas, a través de la difusión de información técnico-científica adaptada 
a la realidad local, que explique las ventajas agronómicas y económicas del agregado 
balanceado de nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del 
suelo para una agricultura sustentable. Con este objetivo, FERTILIZAR lleva a cabo múltiples 
actividades de difusión e investigación, entre las cuales se encuentran: financiar becas e 
investigaciones científico-técnicas, desarrollar convenios tecnológicos y con entidades 
educativas, coordinar reuniones de divulgación, publicar información científico-técnica sobre el 
tema, entre otras. FERTILIZAR tiene un intercambio constante con asociaciones del agro como 
ser Aapresid, Aacrea, INTA, Maizar, Asagir, Acsoja, Universidades privadas y oficiales. 

http://www.informevip.com.ar/noticia.php?id=5633 



 
Medio: Amanecer Rural 
Fecha: 17 de junio 
 
Fertilizar: El impacto de la fertilización en el cultivo de trigo 

Desde Fertilizar afirman que la fertilización es el segundo factor en importancia para explicar el 
rendimiento del cultivo, siendo el primero las precipitaciones. En esta campaña, con un perfil de 
humedad de los suelos adecuado en la mayoría de las zonas trigueras del país, la estrategia de 
fertilización se perfila como el principal aspecto para alcanzar el potencial productivo de este 
cultivo 

  
En una reunión llevada a cabo por Fertilizar, miembros de la entidad y referentes técnicos  
del sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el  
rendimiento del trigo. A modo de introducción, los directivos de Fertilizar hablaron del consumo  
de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron las 3,4 millones de toneladas, cerca del record de  
obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. En este sentido comentaron que si bien hubo  
una mejora en el consumo de fertilizantes y una recuperación en la reposición de nutrientes,  
logrando revertirse la tendencia negativa, aún no se alcanzaron los valores históricos de  
reposición. “Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso  
suelo. Deberíamos llegar al 70/80 % de reposición. La reposición de nutrientes es fundamental  
dado el desbalance del suelo en argentina”, señalaron.  
Luego, desde Fertilizar comentaron las condiciones para la actual campaña de trigo. En este  
sentido, Pablo Pussetto, Presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, sumados  
a las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo: las  
relaciones insumo – producto más favorables de los últimos años y un margen bruto altamente  
positivo que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera. Y recalcó que  
la inversión en tecnología de fertilización aporta entre el 1.5 y 3 dólares por dólar invertido  
(incluyendo la respuesta en soja). Además, destacó que el trigo es un cultivo muy importante  
para el suelo por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de carbono  
y es un vector excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en superficie,  
diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema.  
“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los  
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del  
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos  
rindes, después de las precitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó Pussetto.  
Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente 2º de la entidad, agregó: “Venimos de rendimientos  
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-soja en 2010.  
Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”.  
Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de  
trigo 2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año,  
el productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha  
comprado el 70 % del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo”. Esto se  
explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables relaciones  
insumo-producto”. Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención  
de siembra de cebada forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas para su  
desarrollo por la posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la  
cosecha más temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. “Hay una altísima  
intención de siembra y el paquete tecnológico para este cultivo es similar al del trigo”.  
En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los  
60 a la actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente  
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto, es sin  
lugar a dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar el  
rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron  
que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al  
potencial productivo de este cultivo en la Argentina. Continuando con la presentación, 



 Daniel Miralles, de la Cátedra de Cereales de la UBA, explicó  
por qué el año pasado se dieron rendimientos excepcionales en trigo. “La relación entre  
radiación y temperatura, caracterizada a través del cociente fototermal, define las condiciones  
de fijación de granos y llenado de los mismos”, comenzó detallando el especialista. “La 
campaña  
pasada, a las buenas condiciones de humedad se sumó una primavera fresca con buena  
radiación que terminó siendo una condición excepcional para lograr altos rendimientos en trigo  
por la combinación del alto número de granos por hectárea y un largo período de llenado (muy  
buen peso de 1000). Estas condiciones fueron aprovechadas por los nuevos materiales y por  
el manejo del cultivo”. Además, señaló que la campaña 2010 fue fresca durante el llenado  
de granos lo que permitió obtener altos pesos y rendimientos pero con un bajo contenido de  
proteína debido a que se partió con niveles bajos de oferta de nitrógeno a la siembra. Esta  
estrategia de hacer "trigos baratos" (desde el punto de vista del nitrógeno) redundo en bajos  
niveles de proteína en grano debido a que los altos rindes diluyeron el nitrógeno absorbido. En  
este sentido, se evidenció que la disponibilidad de nitrógeno no fue suficiente para los niveles 
de  
rendimiento alcanzados.  
En cuanto a las expectativas para esta campaña, el experto comentó que es muy importante  
tener en cuenta la humedad a la siembra. Este parámetro explica una muy importante parte  
del rendimiento especialmente en zonas del oeste de Buenos Aires y Córdoba donde las  
precipitaciones de invierno suelen ser muy deficitarias.  
Para cerrar el encuentro, el Ing. Agr. Salvagiotti de INTA Oliveros explicó cómo se fertiliza un  
trigo-soja de alto rendimiento y destacó “el trigo es clave en los planteos agrícolas de la región  
pampeana y juega un rol fundamental en la fertilidad del sistema de producción. La fertilización  
es la principal herramienta para maximizar la captura de recursos del sistema, sostener el  
rendimiento y la calidad del grano”. Asimismo dio las pautas para el manejo de nutrientes en  
trigo-soja. El manejo nutricional del cultivo de trigo va más allá del cultivo en sí, ya que el trigo 
 forma un sistema con la soja. Por eso es importante diferenciar los nutrientes, los de menor  
movilidad en el suelo como el fósforo y azufre de los móviles como el nitrógeno. En el caso  
de los dos primeros, no existen limitaciones para fertilizar la rotación (trigo-soja), ya que los  
nutrientes estarán disponibles no sólo en el trigo sino en la soja siguiente.  
En cuanto a la fertilización nitrogenada en trigo, el Ingeniero la definió como una herramienta  
para no solamente incrementar el rendimiento, sino para incorporar más carbono del aire que  
finalmente será parte de los residuos y la materia orgánica. Es importante fijarse un 
rendimiento  
objetivo de acuerdo a las características ambientales de cada sistema (disponibilidad de agua  
inicial, probabilidad de precipitaciones, etc.), afirmó. Además, sostuvo que el manejo eficiente  
del nitrógeno empieza por el diagnóstico (muestreo de suelos), que permite saber cuánto  
nitrógeno tengo al comienzo de la siembra y, considerando el objetivo de rendimiento, se fija  
el contenido de Nitrógeno disponible el cual se debe llevar el suelo. “La diferencia entre lo que  
tengo en el suelo y lo que necesito debo aplicarla con fertilizante”. Desde el punto de vista de  
la estrategia de aplicación se puede pensar en dividir la dosis durante el desarrollo del cultivo,  
esto muy ligado a las condiciones climáticas de cada sitio (ocurrencia de precipitaciones).  
Finalmente, agregó: “el potencial de rendimiento de cada sitio está. Sólo que hay que  
sostenerlo con el manejo del cultivo y en especial, con el de los nutrientes”. 
 

http://amanecerrural.com/campohoy/detalle.asp?idcontenido=8323 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio: Engormix 
Fecha: 17 de junio 

 

Argentina - Reunión sobre Campaña de trigo 2011 de Fertilizar  

Desde Fertilizar afirman que la fertilización es el segundo factor en importancia para explicar el 
rendimiento del cultivo, siendo el primero las precipitaciones. En esta campaña, con un perfil de 
humedad de los suelos adecuado en la mayoría de las zonas trigueras del país, la estrategia de 
fertilización se perfila como el principal aspecto para alcanzar el potencial productivo de este 
cultivo  

En una reunión llevada a cabo por Fertilizar, miembros de la entidad y referentes técnicos del 
sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en 
el rendimiento del trigo. A modo de introducción, los directivos de Fertilizar hablaron del 
consumo de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron las 3,4 millones de toneladas, cerca del 
record de obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. En este sentido comentaron que si 
bien hubo una mejora en el consumo de fertilizantes y una recuperación en la reposición de 
nutrientes, logrando revertirse la tendencia negativa, aún no se alcanzaron los valores 
históricos de reposición. "Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para 
cuidar el recurso suelo. Deberíamos llegar al 70/80 % de reposición. La reposición de nutrientes 
es fundamental dado el desbalance del suelo en argentina", señalaron. 

Luego, desde Fertilizar comentaron las condiciones para la actual campaña de trigo. En 
este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, 
sumados a las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo: 
las relaciones insumo - producto más favorables de los últimos años y un margen bruto 
altamente positivo que eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera. Y 
recalcó que la inversión en tecnología de fertilización aporta entre el 1.5 y 3 dólares por dólar 
invertido (incluyendo la respuesta en soja). Además, destacó que el trigo es un cultivo muy 
importante para el suelo por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de 
carbono y es un vector excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en 
superficie, diversificación de portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema. 

"El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de 
los rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte 
del rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener 
buenos rindes, después de las precitaciones, o sea, el principal factor controlable", afirmó 
Pussetto. 

Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente 2º de la entidad, agregó: "Venimos de 
rendimientos récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-
soja en 2010. Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña". 

Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. "Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el 70 % del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo". Esto 
se explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables 
relaciones insumo-producto". Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la 
intención 

de siembra de cebada forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas para 
su desarrollo por la posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene 
la cosecha más temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. "Hay una 
altísima intención de siembra y el paquete tecnológico para este cultivo es similar al del trigo". 



En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los 60 
a la actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido 
relativamente constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación 
para esto, es sin lugar a dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido 
prácticamente triplicar el rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de 
Fertilizar manifestaron que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los 
rendimientos para acercarnos al potencial productivo de este cultivo en la Argentina. 

Continuando con la presentación, Daniel Miralles, de la Cátedra de Cereales de la UBA, 
explicó por qué el año pasado se dieron rendimientos excepcionales en trigo. "La relación 
entre radiación y temperatura, caracterizada a través del cociente fototermal, define las 
condiciones de fijación de granos y llenado de los mismos", comenzó detallando el especialista. 
"La campaña pasada, a las buenas condiciones de humedad se sumó una primavera fresca con 
buena radiación que terminó siendo una condición excepcional para lograr altos rendimientos 
en trigo por la combinación del alto número de granos por hectárea y un largo período de 
llenado (muy buen peso de 1000). Estas condiciones fueron aprovechadas por los nuevos 
materiales y por el manejo del cultivo". Además, señaló que la campaña 2010 fue fresca 
durante el llenado de granos lo que permitió obtener altos pesos y rendimientos pero con un 
bajo contenido de 
proteína debido a que se partió con niveles bajos de oferta de nitrógeno a la siembra. 
Esta estrategia de hacer "trigos baratos" (desde el punto de vista del nitrógeno) redundo en 
bajos niveles de proteína en grano debido a que los altos rindes diluyeron el nitrógeno 
absorbido. En este sentido, se evidenció que la disponibilidad de nitrógeno no fue suficiente 
para los niveles de rendimiento alcanzados. 

En cuanto a las expectativas para esta campaña, el experto comentó que es muy 
importante tener en cuenta la humedad a la siembra. Este parámetro explica una muy 
importante parte del rendimiento especialmente en zonas del oeste de Buenos Aires y Córdoba 
donde las precipitaciones de invierno suelen ser muy deficitarias. 

Para cerrar el encuentro, el Ing. Agr. Salvagiotti de INTA Oliveros explicó cómo se fertiliza 
un trigo-soja de alto rendimiento y destacó "el trigo es clave en los planteos agrícolas de la 
región pampeana y juega un rol fundamental en la fertilidad del sistema de producción. La 
fertilización es la principal herramienta para maximizar la captura de recursos del sistema, 
sostener el rendimiento y la calidad del grano". Asimismo dio las pautas para el manejo de 
nutrientes en trigo-soja. El manejo nutricional del cultivo de trigo va más allá del cultivo en sí, 
ya que el trigo forma un sistema con la soja. Por eso es importante diferenciar los nutrientes, 
los de menor movilidad en el suelo como el fósforo y azufre de los móviles como el nitrógeno. 
En el caso de los dos primeros, no existen limitaciones para fertilizar la rotación (trigo-soja), ya 
que los nutrientes estarán disponibles no sólo en el trigo sino en la soja siguiente. 

En cuanto a la fertilización nitrogenada en trigo, el Ingeniero la definió como una 
herramienta para no solamente incrementar el rendimiento, sino para incorporar más carbono 
del aire que finalmente será parte de los residuos y la materia orgánica. Es importante fijarse 
un rendimiento objetivo de acuerdo a las características ambientales de cada sistema 
(disponibilidad de agua inicial, probabilidad de precipitaciones, etc.), afirmó. Además, sostuvo 
que el manejo eficiente del nitrógeno empieza por el diagnóstico (muestreo de suelos), que 
permite saber cuánto nitrógeno tengo al comienzo de la siembra y, considerando el objetivo de 
rendimiento, se fija el contenido de Nitrógeno disponible el cual se debe llevar el suelo. "La 
diferencia entre lo que tengo en el suelo y lo que necesito debo aplicarla con fertilizante". 
Desde el punto de vista de la estrategia de aplicación se puede pensar en dividir la dosis 
durante el desarrollo del cultivo, esto muy ligado a las condiciones climáticas de cada sitio 
(ocurrencia de precipitaciones). 
 
Finalmente, agregó: "el potencial de rendimiento de cada sitio está. Sólo que hay 
que sostenerlo con el manejo del cultivo y en especial, con el de los nutrientes". 



 
Daniel Miralles, Fernando Salvagiotti, Jorge Bassi y Pablo Pussetto 

Acerca de FERTILIZAR 

FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la 
industria agropecuaria, cuyo objetivo es la difusión de tecnología de fertilización y nutrición 
mineral de cultivos y praderas, a través de la difusión de información técnico-científica adaptada 
a la realidad local, que explique las ventajas agronómicas y económicas del agregado 
balanceado de nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del 
suelo para una agricultura sustentable. Con este objetivo, FERTILIZAR lleva a cabo múltiples 
actividades de difusión e investigación, entre las cuales se encuentran: financiar becas e 
investigaciones científico-técnicas, desarrollar convenios tecnológicos y con entidades 
educativas, coordinar reuniones de divulgación, publicar información científico-técnica sobre el 
tema, entre otras. FERTILIZAR tiene un intercambio constante con asociaciones del agro como 
ser Aapresid, Aacrea, INTA, Maizar, Asagir, Acsoja, Universidades privadas y oficiales. 

http://www.engormix.com/MA-agricultura/noticias/argentina-reunion-sobre-
campana-t16977/p0.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Campo Líder 
Fecha: 16 de junio 

Advierten que la recuperación parcial del consumo de fertilizantes no es suficiente 
para cuidar el recurso suelo. 

 
"La reposición de nutrientes es fundamental dado el desbalance del suelo en argentina”, señaló 
un comunicado de la ONG Fertilizar. 
En 2010 el agro argentino consumió 3,4 millones de toneladas de fertilizantes, una cifra que no 
llegó aún a superar el récord obtenido en 2007 de 3,7 millones de toneladas. 
“Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso suelo. 
Deberíamos llegar al 70-80% de reposición. La reposición de nutrientes es fundamental dado el 
desbalance del suelo en argentina”, señaló un comunicado enviado hoy por la ONG Fertilizar –
presidida por Pablo Pusetto de Profertil–. 
Pussetto explicó cuáles son los factores que, sumados a las óptimas condiciones de humedad, 
auguran una muy buena campaña de trigo 2011/12: las relaciones insumo – producto más 
favorables de los últimos años y un margen bruto altamente positivo que eleva al margen bruto 
de trigo/soja por encima de soja de primera. 
“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó Pussetto. 
Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente Segundo de la entidad, agregó: “Venimos de 
rendimientos récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de 
trigo/soja en 2010/11. Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. 
Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el  70% del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo; esto se 
explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables relaciones 
insumo-producto”. 
Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención de siembra de 
cebada forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas para su desarrollo por la 
posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la cosecha más 
temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja.   
En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los 60 
a la actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente 
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto, es sin 
lugar a dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar el 
rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron 
que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al  
potencial productivo de este cultivo en la Argentina. 
Fuente: Infocampo.com.ar 
 
http://campolider.com/index.php?id=3980&title=-advierten-que-la-recuperacion-
parcial-del-consumo-de-fertilizantes-no-es-suficiente-para-cuidar-el-recurso-
suelosuficiente-para-cuidar-el-recurso-suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Medio: Infocampo 
Fecha: 16 de junio 

Advierten que la recuperación parcial del consumo de fertilizantes no es suficiente 
para cuidar el recurso suelo. 

"La reposición de nutrientes es fundamental dado el desbalance del suelo en argentina”, señaló 
un comunicado de la ONG Fertilizar. 
En 2010 el agro argentino consumió 3,4 millones de toneladas de fertilizantes, una cifra que no 
llegó aún a superar el récord obtenido en 2007 de 3,7 millones de toneladas. 
“Hubo una recuperación parcial en 2010, pero no es suficiente para cuidar el recurso suelo. 
Deberíamos llegar al 70-80% de reposición. La reposición de nutrientes es fundamental dado el 
desbalance del suelo en argentina”, señaló un comunicado enviado hoy por la ONG Fertilizar –
presidida por Pablo Pusetto de Profertil–.  
Pussetto explicó cuáles son los factores que, sumados a las óptimas condiciones de humedad, 
auguran una muy buena campaña de trigo 2011/12: las relaciones insumo – producto más 
favorables de los últimos años y un margen bruto altamente positivo que eleva al margen bruto 
de trigo/soja por encima de soja de primera. 
“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó Pussetto. 
Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente Segundo de la entidad, agregó: “Venimos de 
rendimientos récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de 
trigo/soja en 2010/11. Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. 
Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el  70% del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo; esto se 
explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables relaciones 
insumo-producto”. 
Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención de siembra de 
cebada forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas para su desarrollo por la 
posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la cosecha más 
temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja.   
En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los 60 
a la actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente 
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto, es sin 
lugar a dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar el 
rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron 
que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al 
 potencial productivo de este cultivo en la Argentina. 
 
http://infocampo.com.ar/nota/campo/26453/advierten-que-la-recuperacion-
parcial-del-consumo-de-fertilizantes-no-es-suficiente-para-cuidar-el-recurso-suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Díaz de Campo 
Fecha: 16 de junio 

El impacto de la fertilización en el cultivo de trigo 

Desde Fertilizar afirman que la fertilización es el segundo factor en importancia para explicar 
el rendimiento del cultivo, siendo el primero las precipitaciones. En esta campaña, con un perfil 
de humedad de los suelos adecuado en la mayoría de las zonas trigueras del país, la estrategia 
de fertilización se perfila como el principal aspecto para alcanzar el potencial productivo de este 
cultivo. 

En una reunión llevada a cabo por Fertilizar, miembros de la entidad y referentes técnicos del 
sector plantearon las buenas perspectivas del cultivo y el rol clave de la fertilización en el 
rendimiento del trigo. A modo de introducción, los directivos de Fertilizar hablaron del 
consumo de fertilizantes en 2010 donde se alcanzaron las 3,4 millones de toneladas, cerca del 
record de obtenido en 2007, de 3,7 millones de toneladas. 
En este sentido, comentaron que si bien hubo una mejora en el consumo de fertilizantes y una 
recuperación en la reposición de nutrientes, logrando revertirse la tendencia negativa, aún no 
se alcanzaron los valores históricos de reposición. “Hubo una recuperación parcial en 2010, 
pero no es suficiente para cuidar el recurso suelo. Deberíamos llegar al 70% u 80% de 
reposición. La reposición de nutrientes es fundamental dado el desbalance del suelo en la 
Argentina”, señalaron. 

Luego, desde Fertilizar comentaron las condiciones para la actual campaña de trigo. En este 
sentido, Pablo Pussetto, Presidente de la entidad explicó cuáles son los factores que, sumados a 
las óptimas condiciones de humedad, auguran una muy buena campaña de trigo: las relaciones 
insumo–producto más favorables de los últimos años y un margen bruto altamente positivo que 
eleva al margen bruto de trigo-soja por encima de soja de primera. Y recalcó que la inversión 
en tecnología de fertilización aporta entre el 1,5 y 3 dólares por dólar invertido (incluyendo la 
respuesta en soja). Además, destacó que el trigo es un cultivo muy importante para el suelo 
por su impacto favorable en la rotación, porque mejora el balance de carbono y es un vector 
excelente para reponer nutrientes, así como también rastrojo en superficie, diversificación de 
portafolio, y estabilidad de rendimientos del sistema. 

“El aumento de la producción de trigo en el país está asociado al incremento de los 
rendimientos por hectárea y hoy, la tecnología de fertilización explica la tercera parte del 
rendimiento del cultivo de trigo, siendo el segundo factor en importancia para obtener buenos 
rindes, después de las precitaciones, o sea, el principal factor controlable”, afirmó Pussetto. 

Por su parte, Jorge Bassi, Vicepresidente 2º de la entidad, agregó: “Venimos de rendimientos 
récord, ya que en diferentes zonas del país se lograron los 10.000 kilos de trigo-soja en 2010. 
Este es un hito productivo y un desafío para esta campaña”. 

Otro de los aspectos que se destacaron en la evolución de la campaña de fertilización de trigo 
2011 es el adelantamiento por parte del productor de la decisión de compra. “Este año, el 
productor fue más previsor y tomó la decisión de asegurarse el insumo. La cadena ya ha 
comprado el 70 % del fertilizante que necesitará para el desarrollo del cultivo de trigo. Esto se 
explica por un escenario con muy buenos precios de trigo y soja y por las favorables relaciones 
insumo-producto”. Otro dato llamativo de la presente campaña es el aumento de la intención 
de siembra de cebada forrajera, que hoy se encuentra en las condiciones adecuadas para su 
desarrollo por la posibilidad de utilizarla como insumo forrajero y por la ventaja que tiene la 
cosecha más temprana que en el caso del trigo, para la siembra de soja. “Hay una altísima 
intención de siembra y el paquete tecnológico para este cultivo es similar al del trigo”. 
En cuanto a la evolución del rendimiento y el área sembrada de trigo desde la década de los 60′ 
a la actualidad, se observa que, con una superficie que se ha mantenido relativamente 
constante, la producción nacional tiene una tendencia creciente. La explicación para esto, es sin 



lugar a dudas la tecnología y el manejo del cultivo que ha permitido prácticamente triplicar el 
rendimiento promedio por hectárea. En este contexto los miembros de Fertilizar manifestaron 
que un mejor uso de la tecnología permitirá incrementar los rendimientos para acercarnos al 
potencial productivo de este cultivo en la Argentina. 

Continuando con la presentación, Daniel Miralles, de la Cátedra de Cereales de la UBA, explicó 
por qué el año pasado se dieron rendimientos excepcionales en trigo. “La relación entre 
radiación y temperatura, caracterizada a través del cociente fototermal, define las condiciones 
de fijación de granos y llenado de los mismos”, comenzó detallando el especialista. “La 
campaña pasada, a las buenas condiciones de humedad se sumó una primavera fresca con 
buena radiación que terminó siendo una condición excepcional para lograr altos rendimientos 
en trigo por la combinación del alto número de granos por hectárea y un largo período de 
llenado (muy buen peso de 1.000). Estas condiciones fueron aprovechadas por los nuevos 
materiales y por el manejo del cultivo”. 

Además, señaló que la campaña 2010 fue fresca durante el llenado de granos lo que permitió 
obtener altos pesos y rendimientos pero con un bajo contenido de proteína debido a que se 
partió con niveles bajos de oferta de nitrógeno a la siembra. Esta estrategia de hacer “trigos 
baratos” (desde el punto de vista del nitrógeno) redundo en bajos niveles de proteína en grano 
debido a que los altos rindes diluyeron el nitrógeno absorbido. En este sentido, se evidenció 
que la disponibilidad de nitrógeno no fue suficiente para los niveles de rendimiento alcanzados. 
En cuanto a las expectativas para esta campaña, el experto comentó que es muy importante 
tener en cuenta la humedad a la siembra. Este parámetro explica una muy importante parte del 
rendimiento especialmente en zonas del oeste de Buenos Aires y Córdoba donde las 
precipitaciones de invierno suelen ser muy deficitarias. 

Para cerrar el encuentro, el Ing. Agr. Salvagiotti de INTA Oliveros explicó cómo se fertiliza un 
trigo-soja de alto rendimiento y destacó “el trigo es clave en los planteos agrícolas de la región 
pampeana y juega un rol fundamental en la fertilidad del sistema de producción. La fertilización 
es la principal herramienta para maximizar la captura de recursos del sistema, sostener el 
rendimiento y la calidad del grano”. Asimismo dio las pautas para el manejo de nutrientes en 
trigo-soja. El manejo nutricional del cultivo de trigo va más allá del cultivo en sí, ya que el trigo 
forma un sistema con la soja. Por eso es importante diferenciar los nutrientes, los de menor 
movilidad en el suelo como el fósforo y azufre de los móviles como el nitrógeno. En el caso de 
los dos primeros, no existen limitaciones para fertilizar la rotación (trigo-soja), ya que los 
nutrientes estarán disponibles no sólo en el trigo sino en la soja siguiente. 

En cuanto a la fertilización nitrogenada en trigo, el Ingeniero la definió como una herramienta 
para no solamente incrementar el rendimiento, sino para incorporar más carbono del aire que 
finalmente será parte de los residuos y la materia orgánica. Es importante fijarse un 
rendimiento objetivo de acuerdo a las características ambientales de cada sistema 
(disponibilidad de agua inicial, probabilidad de precipitaciones, etc.), afirmó. 
Además, sostuvo que el manejo eficiente del nitrógeno empieza por el diagnóstico (muestreo 
de suelos), que permite saber cuánto nitrógeno tengo al comienzo de la siembra y, 
considerando el objetivo de rendimiento, se fija el contenido de Nitrógeno disponible el cual se 
debe llevar el suelo. “La diferencia entre lo que tengo en el suelo y lo que necesito debo 
aplicarla con fertilizante”. Desde el punto de vista de la estrategia de aplicación se puede 
pensar en dividir la dosis durante el desarrollo del cultivo, esto muy ligado a las condiciones 
climáticas de cada sitio (ocurrencia de precipitaciones). 

Finalmente, agregó: “el potencial de rendimiento de cada sitio está. Sólo que hay que 
sostenerlo con el manejo del cultivo y en especial, con el de los nutrientes”. 

http://www.diazdecampo.com/cultivos/el-impacto-de-la-fertilizacion-en-el-
cultivo-de-trigo 



 
Medio: La Opinión Rafaela  
Fecha: 3 de junio 

 
A mejor lluvia, mayor rendimiento del trigo 
 
Las últimas precipitaciones caídas sobre el territorio nacional favorecerán la siembra de trigo de 
la campaña 2010-2011 a pesar de que la intención de implantar el cultivo sigue sin aumentar. 
Así lo aseguró la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario, la 
cual indicó que luego de cuatro jornadas muy húmedas se observa una importante 
recomposición en los perfiles del suelo del este de la región pampeana. 
"Esto es un aliciente para la producción aunque la intención de siembra, que no obedece 
únicamente a factores agronómicos, no muestra grandes mejoras por el momento", señaló la 
GEA. 
Las precipitaciones, sin embargo fueron ineficientes sobre el oeste, es decir, no estuvieron a la 
altura de las necesidades hídricas. 
No obstante, "no puede decirse que este comportamiento se aleja demasiado del normal para 
la época en la zona", destacó el documento dado a conocer este lunes. 
Con este último evento pluvial y las perspectivas de corto plazo prácticamente se garantizan las 
siembras en Entre Ríos, gran parte de Santa Fe y en el este de Buenos Aires. 
Sobre territorio bonaerense, "la transición hacia el oeste presenta muchos matices, 
requiriéndose en general nuevas lluvias para plantear siembras dentro de riesgos razonables 
para los productores", aclaró el informe. 
"Esta situación de escasa humedad afecta también a gran parte de La Pampa y el sur de 
Córdoba", se afirmó. 
ESTIMACION POSITIVA 
La Asociación Civil Fertilizar, que promueve el uso responsable de la fertilización de cultivos y 
praderas, estimó que en esta campaña, a diferencia de las anteriores, se pueden lograr altos 
rendimientos en trigo. 
La entidad consideró que los suelos han recuperado en la mayoría de las regiones productivas 
la humedad de su perfil de suelo. 
De este modo, el insumo "agua" queda fuera de los factores limitantes, como lo ocurrió en la 
campaña pasada. Además en la asociación estiman que la relación insumo-producto (I/P), si se 
consideran los valores actuales, presenta una relación favorable. 
Sin embargo, con los buenos rendimientos que se están registrando en soja y maíz, es 
esperable que los suelos tengan un menor contenido de nutrientes disponible que el año 
anterior "En la campaña 2009-2010, se estima que la producción de granos alcanzará cifras 
cercanas a las 90 millones de toneladas para las cuales se aplicaron tan sólo 2,5 millones de 
toneladas de fertilizantes" expresó Pablo Pussetto, vicepresidente de Fertilizar. 
En este contexto de alta productividad de los cultivos de verano, los niveles de nutrientes en los 
suelos que se han verificado en la pre-campaña son extremadamente bajos. 
Por eso recomendamos especialmente realizar un análisis de suelo en los lotes que se planifican 
para trigo", comentó Pussetto. 
 
www.laopinion-rafaela.com.ar/opinion/2010/06/03/p060345.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: SuperCampo 
Fecha: junio 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Medio: El eco de Tandil  
Fecha: 7 de mayo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: El Campo Hoy 
Fecha: 29 de abril  
 

Fertilizar firmó convenio con el INTA 

Fertilizar asociación civil, entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es concientizar sobre la 
importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, firmó un convenio de cooperación con el INTA mediante el cual, ambas 
entidades, se comprometen, por un período de cinco años, a realizar actividades de 
investigación y desarrollo en el uso de fertilizantes; difundir información técnico-científica de las 
ventajas agronómicas y económicas del adecuado balance de nutrientes sobre la productividad 
de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo y organizar cursos y/o talleres de 
capacitación relacionados a temas de mutuo interés. 

“El trabajo conjunto con los investigadores del INTA para Fertilizar es de suma importancia, ya 
que nos permite conocer cuál es la situación de nuestros suelos y evaluar el impacto de la 
reposición de nutrientes en la productividad. Desde nuestros orígenes, apuntamos a desarrollar 
acciones de investigación, difusión y extensión de la fertilización y poder trabajar de manera 
estrecha con el INTA, nos dará la posibilidad de profundizar nuestras acciones y de adquirir 
nuevos conocimientos”, comentó la Ing. Agr. María Fernanda González Sanjuan, Gerente 
Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil. 

  
http://www.elcampohoy.com/home/lacteos-hoy/2415-fertilizar-firmo-convenio-
con-el-inta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Sembrando Satelital 
Fecha: 29 de abril  
 

Fertilizar firmó convenio con el INTA 

Fertilizar asociación civil, entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es concientizar sobre la 
importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, firmó un convenio de cooperación con el INTA mediante el cual, ambas 
entidades, se comprometen, por un período de cinco años, a realizar actividades de 
investigación y desarrollo en el uso de fertilizantes; difundir información técnico-científica de las 
ventajas agronómicas y económicas del adecuado balance de nutrientes sobre la productividad 
de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo y organizar cursos y/o talleres de 
capacitación relacionados a temas de mutuo interés. 

 “El trabajo conjunto con los investigadores del INTA para Fertilizar es de suma importancia, ya 
que nos permite conocer cuál es la situación de nuestros suelos y evaluar el impacto de la 
reposición de nutrientes en la productividad. Desde nuestros orígenes, apuntamos a desarrollar 
acciones de investigación, difusión y extensión de la fertilización y poder trabajar de manera 
estrecha con el INTA, nos dará la posibilidad de profundizar nuestras acciones y de adquirir 
nuevos conocimientos”, comentó la Ing. Agr. María Fernanda González Sanjuan, Gerente 
Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil.  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Página 12 
Fecha: 29 de abril  
 
La FAUBA por la educación continua 
 
Junto con American Society of Agronomy, asociaciones técnicas del campo y otras 
universidades, la Facultad de Agronomía está trabajando en un sistema de certificación de 
ingenieros agrónomos. 
La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) avanza en la implementation de un programa de 
educación continua para ingenieros agrónomos, bajo un sistema de certificación de la American 
Society of Agronomy (ASA) que estaría en marcha a partir de 2012, con el apoyo de las 
asociaciones técnicas del sector agropecuario y otras universidades. Según Pablo Prystupa, 
subsecretario de Graduados de la FAUBA, "buscamos estimular la actualización permanente en 
la formación de profesionales y, al mismo tiempo, valorizar la agricultura argentina" y aclaró 
que la participación en el programa será totalmente voluntaria. 
Los trabajos en este sentido se vienen realizando desde hace dos años en la Argentina, para 
adaptar experiencias 
desarrolladas con éxito en EE.UU., Canadá e India, donde ya existen más de 13.000 agrónomos 
certificados. Si bien el sistema se comenzará a implementar sobre la producción de granos, se 
prevé expandir la iniciativa a otras actividades, como la fruticultura. Durante una reciente visita 
a la Argentina, Luther Smith, director de Certificación de Programas de ASA, destacó que en la 
actualidad se están definiendo los objetivos de educación que contendrá la certificación, los 
cuales serán formulados por un comité de expertos argentinos que poseen un alto nivel 
académico y un contacto muy directo con la producción. 
Al respecto, subrayó que los contenidos a evaluar cubren cuatro áreas: manejo de suelos y 
agua, manejo de nutrientes,manejo de plagas y enfermedades y manejo de cultivos. Además, 
los profesionales interesados en participar del programa deberán acreditar un título universitario 
en el área de la agronomía, contar con dos años de experiencia y firmar y cumplir un código de 
ética. El comité de expertos contará con representantes del Movimiento CREA, la Asociación 
Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), la Cámara de Sanidad Agropecuaria 
y Fertilizantes (CASAFE), la Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria (ACTA), el 
International Plant Nutrition Institute (IPNI), Fertilizar y la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, entre otros. A futuro, se prevé incorporar a otras universidades y colegios agrónomos. 
 



Medio: FyO 
Fecha: 28 de abril 
 
Fertilizar firmó convenio con el INTA 
 
Fertilizar asociación civil, entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es concientizar sobre la 
importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, firmó un convenio de cooperación con el INTA mediante el cual, ambas 
entidades, se comprometen, por un período de cinco años, a realizar actividades de 
investigación y desarrollo en el uso de fertilizantes; difundir información técnico 
-científica de las ventajas agronómicas y económicas del adecuado balance de nutrientes sobre 
la productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo y organizar cursos y/o 
talleres de capacitación relacionados a temas de mutuo interés.  
  
"El trabajo conjunto con los investigadores del INTA para Fertilizar es de suma importancia, ya 
que nos permite conocer cuál es la situación de nuestros suelos y evaluar el impacto de la 
reposición de nutrientes en la productividad. Desde nuestros orígenes, apuntamos a desarrollar 
acciones de investigación, difusión y extensión de la fertilización y poder trabajar de manera 
estrecha con el INTA, nos dará la posibilidad de profundizar nuestras acciones y de adquirir 
nuevos conocimientos", comentó la Ing. Agr. María Fernanda González Sanjuan, Gerente 
Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Agriclipping 
Fecha: 28 de abril 
 
Fertilizar firmó convenio con el INTA. 
 
Fertilizar asociación civil, entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es concientizar sobre la 
importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, firmó un convenio de cooperación con el INTA mediante el cual, ambas 
entidades, se comprometen, por un período de cinco años, a realizar actividades de 
investigación y desarrollo en el uso de fertilizantes; difundir información técnico 
-científica de las ventajas agronómicas y económicas del adecuado balance de nutrientes sobre 
la productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo y organizar cursos y/o 
talleres de capacitación relacionados a temas de mutuo interés. 
 "El trabajo conjunto con los investigadores del INTA para Fertilizar es de suma importancia, ya 
que nos permite conocer cuál es la situación de nuestros suelos y evaluar el impacto de la 
reposición de nutrientes en la productividad. Desde nuestros orígenes, apuntamos a desarrollar 
acciones de investigación, difusión y extensión de la fertilización y poder trabajar de manera 
estrecha con el INTA, nos dará la posibilidad de profundizar nuestras acciones y de adquirir 
nuevos conocimientos", comentó la Ing. Agr. María Fernanda González Sanjuan, Gerente 
Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil.  
  
 Acerca de FERTILIZAR 
  
 FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la 
industria agropecuaria (empresas, instituciones, asociaciones de productores, universidades, 
entre otros), cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso racional del fertilizante y 
la sustentabilidad del sistema productivo, a través de la difusión de información técnico-
científica adaptada a la realidad local, que explique las ventajas agronómicas y económicas del 
agregado balanceado de nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la 
fertilidad del suelo para una agricultura sustentable. Con este objetivo, FERTILIZAR lleva a cabo 
múltiples actividades de difusión e investigación, entre las cuales se encuentran: financiar becas 
e investigaciones científico-técnicas, desarrollar convenios tecnológicos y con entidades 
educativas, coordinar reuniones de divulgación, publicar información científico-técnica sobre el 
tema, entre otras. FERTILIZAR está formado por empresas dedicadas a la producción, 
distribución y comercialización de todo tipo de fertilizantes, tanto nacionales como 
multinacionales. FERTILIZAR tiene un intercambio constante con asociaciones del agro como 
ser Aapresid, Aacrea, INTA, Maizar, Asagir, Acsoja, Universidades privadas y oficiales.  
 www.fertilizar.org.ar 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Campo dinámico 
Fecha: 28 de abril  
 

Fertilizar firmó convenio con el INTA 

Fertilizar asociación civil, entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es concientizar sobre la 
importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, firmó un convenio de cooperación con el INTA mediante el cual, ambas 
entidades, se comprometen, por un período de cinco años, a realizar actividades de 
investigación y desarrollo en el uso de fertilizantes; difundir información técnico-científica de las 
ventajas agronómicas y económicas del adecuado balance de nutrientes sobre la productividad 
de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo y organizar cursos y/o talleres de 
capacitación relacionados a temas de mutuo interés. 

"El trabajo conjunto con los investigadores del INTA para Fertilizar es de suma importancia, ya 
que nos permite conocer cuál es la situación de nuestros suelos y evaluar el impacto de la 
reposición de nutrientes en la productividad. Desde nuestros orígenes, apuntamos a desarrollar 
acciones de investigación, difusión y extensión de la fertilización y poder trabajar de manera 
estrecha con el INTA, nos dará la posibilidad de profundizar nuestras acciones y de adquirir 
nuevos conocimientos", comentó la Ing. Agr. María Fernanda González Sanjuan, Gerente 
Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil.  

 
Acerca de FERTILIZAR 
FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la 
industria agropecuaria (empresas, instituciones, asociaciones de productores, universidades, 
entre otros), cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso racional del fertilizante y 
la sustentabilidad del sistema productivo, a través de la difusión de información técnico-
científica adaptada a la realidad local, que explique las ventajas agronómicas y económicas del 
agregado balanceado de nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la 
fertilidad del suelo para una agricultura sustentable. Con este objetivo, FERTILIZAR lleva a cabo 
múltiples actividades de difusión e investigación, entre las cuales se encuentran: financiar becas 
e investigaciones científico-técnicas, desarrollar convenios tecnológicos y con entidades 
educativas, coordinar reuniones de divulgación, publicar información científico-técnica  sobre el 
tema, entre otras. FERTILIZAR está formado por empresas dedicadas a la producción, 
distribución y comercialización de todo tipo de fertilizantes, tanto nacionales como 
multinacionales. FERTILIZAR tiene un intercambio constante con asociaciones del agro como 
ser Aapresid, Aacrea, INTA, Maizar, Asagir, Acsoja, Universidades privadas y oficiales.  

www.fertilizar.org.ar 
http://www.campodinamico.com.ar/noticiaDetalle.asp?ParmNoticiaid=3991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Todo Agro 
Fecha: 28 de abril  

 

Fertilizar firmó convenio con el INTA 

 
La asociación civil Fertilizar, entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo es concientizar sobre la 
importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, firmó un convenio de cooperación con el INTA mediante el cual, ambas 
entidades, se comprometen, por un período de cinco años, a realizar actividades de 
investigación y desarrollo en el uso de fertilizantes. 

Además, mediante este convenio se busca difundir información técnico-científica de las ventajas 
agronómicas y económicas del adecuado balance de nutrientes sobre la productividad de 
cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo y organizar cursos y/o talleres de capacitación 
relacionados a temas de mutuo interés. 

“El trabajo conjunto con los investigadores del INTA para Fertilizar es de suma importancia, ya 
que nos permite conocer cuál es la situación de nuestros suelos y evaluar el impacto de la 
reposición de nutrientes en la productividad" comentó la Ing. Agr. María Fernanda González 
Sanjuan, Gerente Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil.  
 
Desde nuestros orígenes, apuntamos a desarrollar acciones de investigación, difusión y 
extensión de la fertilización y poder trabajar de manera estrecha con el INTA, nos dará la 
posibilidad de profundizar nuestras acciones y de adquirir nuevos conocimientos”, amplió 
  

http://www.todoagro.com.ar/todoagro2/nota.asp?id=15692 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Examedia 
Fecha: 28 de abril  
 
Fertilizar firmó convenio con el INTA.  

Fertilizar asociación civil, entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es concientizar sobre la 
importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, firmó un convenio de cooperación con el INTA mediante el cual, ambas 
entidades, se comprometen, por un período de cinco años, a realizar actividades de 
investigación y desarrollo en el uso de fertilizantes; difundir información técnico-científica de las 
ventajas agronómicas y económicas del adecuado balance de nutrientes sobre la productividad 
de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo y organizar cursos y/o talleres de 
capacitación relacionados a temas de mutuo interés. 

"El trabajo conjunto con los investigadores del INTA para Fertilizar es de suma importancia, ya 
que nos permite conocer cuál es la situación de nuestros suelos y evaluar el impacto de la 
reposición de nutrientes en la productividad. Desde nuestros orígenes, apuntamos a desarrollar 
acciones de investigación, difusión y extensión de la fertilización y poder trabajar de manera 
estrecha con el INTA, nos dará la posibilidad de profundizar nuestras acciones y de adquirir 
nuevos conocimientos", comentó la Ing. Agr. María Fernanda González Sanjuan, Gerente 
Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil.  

 
Acerca de FERTILIZAR 

FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la 
industria agropecuaria (empresas, instituciones, asociaciones de productores, universidades, 
entre otros), cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso racional del fertilizante y 
la sustentabilidad del sistema productivo, a través de la difusión de información técnico-
científica adaptada a la realidad local, que explique las ventajas agronómicas y económicas del 
agregado balanceado de nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la 
fertilidad del suelo para una agricultura sustentable. Con este objetivo, FERTILIZAR lleva a cabo 
múltiples actividades de difusión e investigación, entre las cuales se encuentran: financiar becas 
e investigaciones científico-técnicas, desarrollar convenios tecnológicos y con entidades 
educativas, coordinar reuniones de divulgación, publicar información científico-técnica sobre el 
tema, entre otras. FERTILIZAR está formado por empresas dedicadas a la producción, 
distribución y comercialización de todo tipo de fertilizantes, tanto nacionales como 
multinacionales. FERTILIZAR tiene un intercambio constante con asociaciones del agro como 
ser Aapresid, Aacrea, INTA, Maizar, Asagir, Acsoja, Universidades privadas y oficiales.  

http://www.examedia.com.ar/?q=noticia/mostrar/5389044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Canal Productivo 
Fecha: 27 de abril 
 
Fertilizar firmó convenio con el INTA  

Por 5 años se comprometen a investigar y difundir información técnico-científica de las ventajas 
agronómicas y económicas del adecuado balance de nutrientes sobre la productividad de 
cultivos y pasturas. 

 Fertilizar asociación civil, entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es concientizar sobre la 
importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, firmó un convenio de cooperación con el INTA. 

 A partir de lo firmado, ambas entidades, se comprometen, por un período de cinco años, a 
realizar actividades de investigación y desarrollo en el uso de fertilizantes; difundir información 
técnico-científica de las ventajas agronómicas y económicas del adecuado balance de nutrientes 
sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo y organizar cursos 
y/o talleres de capacitación relacionados a temas de mutuo interés. 

 “El trabajo conjunto con los investigadores del INTA para Fertilizar es de suma importancia, ya 
que nos permite conocer cuál es la situación de nuestros suelos y evaluar el impacto de la 
reposición de nutrientes en la productividad. Desde nuestros orígenes, apuntamos a desarrollar 
acciones de investigación, difusión y extensión de la fertilización y poder trabajar de manera 
estrecha con el INTA, nos dará la posibilidad de profundizar nuestras acciones y de adquirir 
nuevos conocimientos”, comentó la Ing. Agr. María Fernanda González Sanjuan, Gerente 
Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil.   

  

Acerca de FERTILIZAR 

FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la 
industria agropecuaria (empresas, instituciones, asociaciones de productores, universidades, 
entre otros), cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso racional del fertilizante y 
la sustentabilidad del sistema productivo, a través de la difusión de información técnico-
científica adaptada a la realidad local, que explique las ventajas agronómicas y económicas del 
agregado balanceado de nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la 
fertilidad del suelo para una agricultura sustentable. Con este objetivo, FERTILIZAR lleva a cabo 
múltiples actividades de difusión e investigación, entre las cuales se encuentran: financiar becas 
e investigaciones científico-técnicas, desarrollar convenios tecnológicos y con entidades 
educativas, coordinar reuniones de divulgación, publicar información científico-técnica sobre el 
tema, entre otras. FERTILIZAR está formado por empresas dedicadas a la producción, 
distribución y comercialización de todo tipo de fertilizantes, tanto nacionales como 
multinacionales. FERTILIZAR tiene un intercambio constante con asociaciones del agro como 
ser Aapresid, Aacrea, INTA, Maizar, Asagir, Acsoja, Universidades privadas y oficiales.  

www.fertilizar.org.ar  

http://www.canalproductivo.com/index.php?action=noticia&id=7581 
 
 
 
 
 



Medio: Amanecer Rural 
Fecha: 27 de abril  
 
Fertilizar firmó convenio con el INTA 

Fertilizar asociación civil, entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es concientizar sobre la 
importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, firmó un convenio de cooperación con el INTA mediante el cual, ambas 
entidades, se comprometen, por un período de cinco años, a realizar actividades de 
investigación y desarrollo en el uso de fertilizantes; difundir información técnico-científica de las 
ventajas agronómicas y económicas del adecuado balance de nutrientes sobre la productividad 
de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo y organizar cursos y/o talleres de 
capacitación relacionados a temas de mutuo interés. 

El trabajo conjunto con los investigadores del INTA para Fertilizar es de suma importancia, ya 
que nos permite conocer cuál es la situación de nuestros suelos y evaluar el impacto de la 
reposición de nutrientes en la productividad. Desde nuestros orígenes, apuntamos a desarrollar 
acciones de investigación, difusión y extensión de la fertilización y poder trabajar de manera 
estrecha con el INTA, nos dará la posibilidad de profundizar nuestras acciones y de adquirir 
nuevos conocimientos”, comentó la Ing. Agr. María Fernanda González Sanjuan, Gerente 
Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil.  
 
Acerca de FERTILIZAR  

FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la 
industria agropecuaria (empresas, instituciones, asociaciones de productores, universidades, 
entre otros), cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso racional del fertilizante y 
la sustentabilidad del sistema productivo, a través de la difusión de información técnico-
científica adaptada a la realidad local, que explique las ventajas agronómicas y económicas del 
agregado balanceado de nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la 
fertilidad del suelo para una agricultura sustentable. Con este objetivo, FERTILIZAR lleva a cabo 
múltiples actividades de difusión e investigación, entre las cuales se encuentran: financiar becas 
e investigaciones científico-técnicas, desarrollar convenios tecnológicos y con entidades 
educativas, coordinar reuniones de divulgación, publicar información científico-técnica sobre el 
tema, entre otras. FERTILIZAR está formado por empresas dedicadas a la producción, 
distribución y comercialización de todo tipo de fertilizantes, tanto nacionales como 
multinacionales. FERTILIZAR tiene un intercambio constante con asociaciones del agro como 
ser Aapresid, Aacrea, INTA, Maizar, Asagir, Acsoja, Universidades privadas y oficiales. 
www.fertilizar.org.ar  

http://amanecerrural.com/campohoy/detalle.asp?idcontenido=7616 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Portal Agropecuario 
Fecha: 27 de abril  
 

FERTILIZAR FIRMÓ CONVENIO CON EL INTA 

Fertilizar asociación civil, entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es concientizar sobre la 
importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, firmó un convenio de cooperación con el INTA mediante el cual, ambas 
entidades, se comprometen, por un período de cinco años, a realizar actividades de 
investigación y desarrollo en el uso de fertilizantes; difundir información técnico-científica de las 
ventajas agronómicas y económicas del adecuado balance de nutrientes sobre la productividad 
de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo y organizar cursos y/o talleres de 
capacitación relacionados a temas de mutuo interés. 

“El trabajo conjunto con los investigadores del INTA para Fertilizar es de suma importancia, ya 
que nos permite conocer cuál es la situación de nuestros suelos y evaluar el impacto de la 
reposición de nutrientes en la productividad. Desde nuestros orígenes, apuntamos a desarrollar 
acciones de investigación, difusión y extensión de la fertilización y poder trabajar de manera 
estrecha con el INTA, nos dará la posibilidad de profundizar nuestras acciones y de adquirir 
nuevos conocimientos”, comentó la Ing. Agr. María Fernanda González Sanjuan, Gerente 
Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil. 

http://www.portalagropecuario.com.ar/noticias/?p=2780 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Canal Productivo 
Fecha: 27 de abril  
 
Fertilizar firmó convenio con el INTA  

Por 5 años se comprometen a investigar y difundir información técnico-científica de las ventajas 
agronómicas y económicas del adecuado balance de nutrientes sobre la productividad de 
cultivos y pasturas. 

 Fertilizar asociación civil, entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es concientizar sobre la 
importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y 
conservación del suelo, firmó un convenio de cooperación con el INTA. 

 A partir de lo firmado, ambas entidades, se comprometen, por un período de cinco años, a 
realizar actividades de investigación y desarrollo en el uso de fertilizantes; difundir información 
técnico-científica de las ventajas agronómicas y económicas del adecuado balance de nutrientes 
sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo y organizar cursos 
y/o talleres de capacitación relacionados a temas de mutuo interés. 

 “El trabajo conjunto con los investigadores del INTA para Fertilizar es de suma importancia, ya 
que nos permite conocer cuál es la situación de nuestros suelos y evaluar el impacto de la 
reposición de nutrientes en la productividad. Desde nuestros orígenes, apuntamos a desarrollar 
acciones de investigación, difusión y extensión de la fertilización y poder trabajar de manera 
estrecha con el INTA, nos dará la posibilidad de profundizar nuestras acciones y de adquirir 
nuevos conocimientos”, comentó la Ing. Agr. María Fernanda González Sanjuan, Gerente 
Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil.   

  

Acerca de FERTILIZAR 

FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la 
industria agropecuaria (empresas, instituciones, asociaciones de productores, universidades, 
entre otros), cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso racional del fertilizante y 
la sustentabilidad del sistema productivo, a través de la difusión de información técnico-
científica adaptada a la realidad local, que explique las ventajas agronómicas y económicas del 
agregado balanceado de nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la 
fertilidad del suelo para una agricultura sustentable. Con este objetivo, FERTILIZAR lleva a cabo 
múltiples actividades de difusión e investigación, entre las cuales se encuentran: financiar becas 
e investigaciones científico-técnicas, desarrollar convenios tecnológicos y con entidades 
educativas, coordinar reuniones de divulgación, publicar información científico-técnica sobre el 
tema, entre otras. FERTILIZAR está formado por empresas dedicadas a la producción, 
distribución y comercialización de todo tipo de fertilizantes, tanto nacionales como 
multinacionales. FERTILIZAR tiene un intercambio constante con asociaciones del agro como 
ser Aapresid, Aacrea, INTA, Maizar, Asagir, Acsoja, Universidades privadas y oficiales.  

http://www.canalproductivo.com/index.php?action=noticia&id=7581 
 
 
 
 
 
 
 



 
Medio: Marca Liquida  
Fecha: 26 de abril 
 

Métodos de diagnóstico de deficiencia de azufre en cultivos extensivos 

Según Echeverría, cuando de azufre se habla, hay que prestar especial atención ante 
situaciones de suelos arenosos con bajo contenido de materia orgánica, bajo siembra directa y 
con prolongada historia agrícola, ya que han sido identificados como escenarios frecuentes de 
respuesta al agregado del nutriente. Según esta situación, sería factible recomendar el empleo 
de fertilizantes azufrados en forma sistemática en todos los cultivos pampeanos bajo estas 
condiciones. No obstante, las pautas sugeridas en las mejores prácticas de manejo (MPM) de 
nutrientes desaconseja la aplicación sistemática de los mismos por las eventuales 
externalidades en los agroecosistemas. “El manejo racional de la fertilización azufrada exige el 
empleo de métodos de diagnóstico de deficiencia de azufre para los cultivos. En la actualidad, 
no se dispone de métodos calibrados y precisos, lo suficientemente confiables como para ser 
empleados en recomendaciones de rutina”, aclara el profesional. 
Echeverría nos aclara que, en algunos suelos se pueden acumular sulfatos en profundidad que 
pueden cubrir los requerimientos de los cultivos, y por lo tanto, suelos considerados deficientes 
en función del análisis de muestras superficiales, no requieren en realidad fertilización azufrada. 
No obstante, en algunas experiencias recientes se han determinado aceptables relaciones entre 
la disponibilidad de sulfatos (0-60 cm) y el rendimiento relativo del cultivo de trigo en el SE 
bonaerense, lo que permite ser optimista respecto al empleo de este indicador. Sin embargo, 
esta información debería ser validada en otros ambientes. 
Por otra parte, los análisis de material vegetal podrían ser una alternativa superadora en lo 
referido a métodos de diagnóstico. Se ha propuesto la determinación de azufre total, sulfatos y 
del porcentaje de azufre total como sulfatos como posibles indicadores del estatus azufrado de 
los cultivos. Experiencias en el SE bonaerense, indican que la relación entre la concentración de 
nitrógeno y azufre en grano de trigo resulta un método adecuado de diagnóstico para 
deficiencias azufradas. Para el caso del maíz, este método sería de utilidad solo en estadíos 
avanzados del cultivo. El cultivo de soja, por su parte, muestra respuestas erráticas cuando se 
utiliza la concentración de azufre en grano como indicador del estatus azufrado del cultivo. 
Por otra parte, el experto sugiere que la determinación de la intensidad de color verde del 
cultivo en los estratos superiores del canopeo es una metodología promisoria para caracterizar 
el estatus azufrado del cultivo. “Esta nueva tecnología presenta las ventajas de ser rápida, no 
destructiva y relativamente sencilla, ya que solo requiere de una franja dentro del lote con 
azufre no limitante para el cálculo del Indice de Suficiencia de Azufre”, sostiene Echeverría. 

http://marcaliquida.com.ar/wp-site/?p=6468 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Sembrando Satelital 
Fecha: 1 de marzo 
 
La Para: En el centenario del pueblo llega la segunda “AgroMutual” 
 
El viernes 1 de abril se reeditará por segundo año consecutivo la jornada de actualización 
agropecuaria gratuita denominada “AgroMutual 2011”.Los productores, profesionales, dirigentes 
y empresarios ya pueden solicitar su invitación especial en casa central y filiales de Mutual Sp. 
Belgrano. 
 
La exitosa primera edición de “AgroMutual” convocó el año pasado a 400 personas para 
celebrar el Bicentenario de la patria. En este 2011, el evento organizado por Grupo Portal y 
respaldado por Mutual Sp. Belgrano, formará parte de los festejos del Centenario de La Para, 
una pujante localidad del Dpto. Río Primero ubicada en el arco sur de la Laguna Mar Chiquita. 
 
La cita será el viernes 1 de abril desde las 17.30 en el moderno Salón de Usos Múltiples de la 
Mutual Sp. Belgrano, una fuerte institución que agrupa a miles de asociados en el noreste 
cordobés. 
“AgroMutual 2011” albergará tres conferencias técnicas, un coffee break, el sorteo de una 
estadía en La Posta del Qenti, y como cierre un estupendo ágape criollo con show musical. 
 
“En esta oportunidad haremos hincapié en el concepto de precisión para producir más y mejor. 
En el bloque Ganadería de Precisión contaremos con la presencia del equipo de investigación y 
desarrollo de la Consultora Conecar, quienes presentaron junto a Quickfood/Marfrig a fines del 
2010, la nueva categoría bovina Macho Entero Joven (MEJ) con el objetivo de acelerar el ciclo 
productivo, ganar eficiencia y aumentar la oferta de carnes de calidad para consumo y 
exportación”, precisó el Lic. Martín Bergese coordinador de la jornada, y agregó: “En el bloque 
Agricultura de Precisión el experimentado Ing. Ag. Sebastián Gambaudo del INTA Rafaela 
hablará sobre fertilización balanceada en oleaginosas, cereales y pasturas, teniendo en cuenta 
que todavía es escaso el nivel de reposición de nutrientes, fundamentalmente en soja. Y para 
que los productores y empresarios puedan tomar las mejores decisiones posibles, el bloque 
Economía de Precisión estará ocupado por el Lic. Carlos Seggiaro de la Fundación Fortalecer, 
quién hará una exhaustivo análisis de la economía nacional y el comportamiento de los 
mercados agropecuarios, en un año que estará teñido de política por las diferentes elecciones”. 
 
Primeros sponsors 
Sobre la participación de instituciones y empresas, Bergese señaló: “La semana pasada 
finalizamos la primera etapa de comercialización, y el 15 de marzo cerraremos el segundo 
período de venta promocional. Las expectativas son muy buenas, hay un creciente interés de 
empresas provenientes de una amplia región productiva, lo que habla de las excelentes 
repercusiones que tuvo la jornada en 2010”. 
 
En este sentido ya confirmaron su apoyo: Fertilizar Asoc. Civil (Bs.As.); Grupo Conecar 
(Carcaraña, SF); AFA SCL Cañada Rosquín (SF) ofic. La Para; Conci SA (suc. Villa Sta. Rosa); La 
Para Coop. de Elect. y Serv. Pub. Ltda., Municipalidad de La Para, Biodiesel Pilar (Río Segundo); 
Akron (San Francisco); Aibel SRL (Cba.); Promotora Bienes Raíces (Cba.); Grupo Qenti (Icho 
Cruz); y Sembrando Satelital (Cba). 
 
PROGRAMA 
 
17.30: Apertura 
17.40:BLOQUE 1 GANADERÍA DE PRECISIÓN 
“Nace una nueva categoría: El engorde del Macho Entero Joven (MEJ)”, a cargo del Dpto. de 
Investigación de Consultora Conecar: Ing. Rodolfo Gonsolin, Vet. Gustavo Morao y Vet. Julia 
Adrién. Auspicia: Grupo Conecar. 
18.40: Coffee Break 
19.00: BLOQUE 2 AGRICULTURA DE PRECISIÓN 



“Fertilización balanceada para la sustentabilidad de los sistemas productivos”, a cargo del Ing. 
Sebastián Gambaudo, de la EEA INTA Rafaela. Auspicia: Fertilizar Asoc. Civil. 
20.00: Break 
20.20: BLOQUE 3 ECONOMÍA DE PRECISIÓN 
“Perspectivas económicas de la Argentina y los mercados agropecuarios”, a cargo del Lic. Carlos 
Seggiaro (técnico de Fundación Fortalecer y asesor económico de FAA). Auspicia: AFA SCL 
Centro Primario Cañada Rosquín. 
21.30: Ágape Criollo + Show Musical + Sorteo de estadía. 
 
Retirar invitación especial por cupo limitado 
Los productores, técnicos, empresarios y dirigentes que deseen participar de la jornada 
“AgroMutual 2011”, deben retirar (sin excepción) su Invitación Especial en casa central (La 
Para) o filiales (La Tordilla, Arroyito, y Va. Santa Rosa) de Mutual Sp. Belgrano, ya que el CUPO 
ES LIMITADO. Informes: Mutual Sp. Belgrano (03575) 491000 // Grupo Portal (0351) 
156322784 consultora@grupoportal.com.ar 
Fuente: Grupo Portal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Grupo Portal 
Fecha: febrero de 2011 

 
La Para: En el centenario del pueblo llega la segunda “AgroMutual” 
 
El viernes 1 de abril se reeditará por segundo año consecutivo la jornada de actualización 
agropecuaria gratuita denominada “AgroMutual 2011”.Los productores, profesionales, dirigentes 
y empresarios ya pueden solicitar su invitación especial en casa central y filiales de Mutual Sp. 
Belgrano. 
 
La exitosa primera edición de “AgroMutual” convocó el año pasado a 400 personas para 
celebrar el Bicentenario de la patria. En este 2011, el evento organizado por Grupo Portal y 
respaldado por Mutual Sp. Belgrano, formará parte de los festejos del Centenario de La Para, 
una pujante localidad del Dpto. Río Primero ubicada en el arco sur de la Laguna Mar Chiquita. 
 
La cita será el viernes 1 de abril desde las 17.30 en el moderno Salón de Usos Múltiples de la 
Mutual Sp. Belgrano, una fuerte institución que agrupa a miles de asociados en el noreste 
cordobés. 
“AgroMutual 2011” albergará tres conferencias técnicas, un coffee break, el sorteo de una 
estadía en La Posta del Qenti, y como cierre un estupendo ágape criollo con show musical. 
 
“En esta oportunidad haremos hincapié en el concepto de precisión para producir más y mejor. 
En el bloque Ganadería de Precisión contaremos con la presencia del equipo de investigación y 
desarrollo de la Consultora Conecar, quienes presentaron junto a Quickfood/Marfrig a fines del 
2010, la nueva categoría bovina Macho Entero Joven (MEJ) con el objetivo de acelerar el ciclo 
productivo, ganar eficiencia y aumentar la oferta de carnes de calidad para consumo y 
exportación”, precisó el Lic. Martín Bergese coordinador de la jornada, y agregó: “En el bloque 
Agricultura de Precisión el experimentado Ing. Ag. Sebastián Gambaudo del INTA Rafaela 
hablará sobre fertilización balanceada en oleaginosas, cereales y pasturas, teniendo en cuenta 
que todavía es escaso el nivel de reposición de nutrientes, fundamentalmente en soja. Y para 
que los productores y empresarios puedan tomar las mejores decisiones posibles, el bloque 
Economía de Precisión estará ocupado por el Lic. Carlos Seggiaro de la Fundación Fortalecer, 
quién hará una exhaustivo análisis de la economía nacional y el comportamiento de los 
mercados agropecuarios, en un año que estará teñido de política por las diferentes elecciones”. 
 
Primeros sponsors 
Sobre la participación de instituciones y empresas, Bergese señaló: “La semana pasada 
finalizamos la primera etapa de comercialización, y el 15 de marzo cerraremos el segundo 
período de venta promocional. Las expectativas son muy buenas, hay un creciente interés de 
empresas provenientes de una amplia región productiva, lo que habla de las excelentes 
repercusiones que tuvo la jornada en 2010”. 
 
En este sentido ya confirmaron su apoyo: Fertilizar Asoc. Civil (Bs.As.); Grupo Conecar 
(Carcaraña, SF); AFA SCL Cañada Rosquín (SF) ofic. La Para; Conci SA (suc. Villa Sta. Rosa); La 
Para Coop. de Elect. y Serv. Pub. Ltda., Municipalidad de La Para, Biodiesel Pilar (Río Segundo); 
Akron (San Francisco); Aibel SRL (Cba.); Promotora Bienes Raíces (Cba.); Grupo Qenti (Icho 
Cruz); y Sembrando Satelital (Cba). 
 
PROGRAMA 
 
17.30: Apertura 
17.40:BLOQUE 1 GANADERÍA DE PRECISIÓN 
“Nace una nueva categoría: El engorde del Macho Entero Joven (MEJ)”, a cargo del Dpto. de 
Investigación de Consultora Conecar: Ing. Rodolfo Gonsolin, Vet. Gustavo Morao y Vet. Julia 
Adrién. Auspicia: Grupo Conecar. 
18.40: Coffee Break 
19.00: BLOQUE 2 AGRICULTURA DE PRECISIÓN 



“Fertilización balanceada para la sustentabilidad de los sistemas productivos”, a cargo del Ing. 
Sebastián Gambaudo, de la EEA INTA Rafaela. Auspicia: Fertilizar Asoc. Civil. 
20.00: Break 
20.20: BLOQUE 3 ECONOMÍA DE PRECISIÓN 
“Perspectivas económicas de la Argentina y los mercados agropecuarios”, a cargo del Lic. Carlos 
Seggiaro (técnico de Fundación Fortalecer y asesor económico de FAA). Auspicia: AFA SCL 
Centro Primario Cañada Rosquín. 
21.30: Ágape Criollo + Show Musical + Sorteo de estadía. 
 
Retirar invitación especial por cupo limitado 
Los productores, técnicos, empresarios y dirigentes que deseen participar de la jornada 
“AgroMutual 2011”, deben retirar (sin excepción) su Invitación Especial en casa central (La 
Para) o filiales (La Tordilla, Arroyito, y Va. Santa Rosa) de Mutual Sp. Belgrano, ya que el CUPO 
ES LIMITADO. Informes: Mutual Sp. Belgrano (03575) 491000 // Grupo Portal (0351) 
156322784 consultora@grupoportal.com.ar 
Fuente: Grupo Portal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Supercampo 
Fecha: febrero de 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Radio 102.9 
Fecha: 23 de febrero  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Medio: Red Agroactiva  
Fecha: 22 de febrero  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Cadena 3 
Fecha: 3 de Febrero 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Fy0 
Fecha: 5 de enero 
 
Fertilizar se renueva en la web 
 
Fertilizar Asociación Civil lanza la nueva versión de su página web con más secciones e 
información de utilidad sobre nutrición de cultivos y reposición de nutrientes. 
 
 
Fertilizar Asociación Civil, entidad cuyo objetivo es promover el uso responsable de la 
fertilización de cultivos y praderas, renueva su página web, www.fertilizar.org.ar, con 
información actualizada en sus habituales secciones: Quiénes Somos, Novedades 
institucionales, Investigaciones propias y de referentes del sector, Simposio de Fertilidad y 
Estadísticas del sector: evolución del mercado de fertilizantes argentino y consumo de 
fertilizantes, Leyes, Enlaces, la planilla de cálculo para conocer los requerimientos de nutrientes 
para cada cultivo y las conversiones de cada fertilizante. Por otra parte, quienes la visiten 
tendrán acceso a la revista técnica de la entidad y podrán suscribirse a sus cuatro ediciones 
anuales, además de poder adquirir las publicaciones de interés que posee la asociación como el 
Acta del Simposio de Fertilidad 2009, el Manual de Fertilidad de Néstor Darwich y el libro sobre 
Fertilidad de Suelos de la FAUBA recientemente lanzado, o enviar una consulta técnica para ser 
respondida por referentes en fertilización de cultivos. 
 
“Invitamos a todos los integrantes del sector a consultar nuestra página para obtener 
información actualizada sobre reposición de nutrientes y nutrición de cultivos, así como también 
a intercambiar opiniones y experiencias a través de este medio para que ésta sea una 
herramienta útil para la toma de decisiones”, comentó la Ing. Agr. Ma. Fernanda González 
Sanjuan, Gerente Ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil. 
 
 
Fertilizar Asociación Civil 
 
 
http://www.fyo.com/general/ampliar.asp?IdNoticia=106313&idtipoinformacion=3
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Medio: Las Bases - CRA 
Fecha: enero de 2011 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: El portal del interior 
Fecha: Enero de 2011  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


