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Viernes 13 de diciembre  

 
Medio: El Cronista Comercial 
Título: Fertilización: Clave para una producción sustentable 
Autor: s/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noviembre  
 
Medio: Revista Horizonte A 
Título: Nutrientes for Export 
Autor: s/a 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 5 de octubre  
 
Medio: El Diario del Centro del País - 
http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=72410 
Título: Agregar nutrientes es "buen negocio" 
Autor: s/a 
La Asociación Civil “Fertilizar” hizo un diagnóstico de la situación del maíz de la 
presente campaña. Aseguran que es necesario un buen diagnóstico y una buena 
práctica para conseguir resultados sustentables En un encuentro realizado en la 
localidad de Campana, Fertilizar analizó  la campaña de maíz 2013/2014 y sus 
estrategias de fertilización, destacando el rol clave de este cultivo en un sistema 
productivo sustentable. 
Para la entidad, sembrar maíz es importante por la creciente demanda a nivel mundial, 
el aumento de la demanda local y por los beneficios del margen de la rotación y en la 
conservación del suelo. 
A modo de introducción, Víctor Accastello, vicepresidente primero de la entidad, se 
refirió a la evolución del consumo de fertilizantes para los principales cultivos a nivel 
país, manifestando que para 2013 se estima una demanda similar a la del 2012, de 
aproximadamente 319 millones de toneladas. 
En cuanto al maíz, desde Fertilizar presentaron un estudio propio realizado en la 
primera quincena de agosto de 2013, que refleja que el área sembrada de este cultivo 
se mantendría estable respecto a la campaña anterior e indicaron que es uno de los 
cultivos donde mejor se aplica el paquete tecnológico de fertilizantes. Y cuando esto 
sucede, con humedad adecuada, se logra expresar los potenciales de rendimientos en 
todas las zonas.  
En este contexto, Accastello se refirió a la relación insumo-producto (precio de 
fertilizantes en relación al precio del maíz), en referencia a Urea y MAP -Fosfato 
Monoamónico-, que sería levemente inferior a la campaña precedente y manifestó que 
el precio de los fertilizantes acompañó la tendencia bajista del precio del maíz. “Este 
hecho representa una oportunidad para fertilizar estratégicamente y obtener mayores 
rindes. Sin embargo, reconocemos que la decisión final de siembra dependerá de los 
factores climáticos y de la rentabilidad esperada de cada cultivo en los momentos 
cercanos a la siembra”.  
¿Cómo hacer maíz?  
Desde Fertilizar destacaron como primer paso realizar un buen diagnóstico. En este 
sentido, Accastello comentó que hoy sólo el 25% del área cultivada tiene un análisis de 
suelo. “Un buen diagnóstico de nuestro campo nos permitirá adecuar y optimizar la 
estrategia de fertilización”, señaló y afirmó que “fertilizar es el mejor negocio”.  
Así, comentó que fertilizando se pueden obtener 11 mil kilos de maíz versus siete mil 
kilos en planteos sin fertilizar. “Queda claro que aplicando la tecnología de fertilización, 
el rendimiento adicional en maíz permite duplicar el capital invertido en nutrientes y en 
sólo seis meses” , afirmó el vicepresidente de la entidad. 
Por último, Accastello manifestó que los productores exitosos son aquellos que tienen 
al maíz dentro de sus planteos productivos y esto no es casualidad, sino causalidad: 
“Sembrar maíz permite obtener mejores resultados económicos, cuida el recurso suelo 
a largo plazo y posee un efecto multiplicador para toda la sociedad”, concluyó. 
Luego, Manuel Ferrari del INTA Pergamino, también se refirió a la importancia del 
cultivo del maíz en la rotación en pos de una agricultura sustentable, tanto en términos 
productivos y ambientales como económicos y sociales. “Para que la producción sea 
sustentable se deben conservar los recursos y preservar el medio ambiente. Por eso, 
los pilares de un sistema de producción agrícola sustentable son la siembra directa, la 
fertilización del suelo y la rotación de cultivos”, coincidió el especialista.  



Si bien se ha evolucionado muy favorablemente en lo que es siembra directa y 
fertilización, aún falta devolverle al suelo una mayor proporción de nutrientes que la 
que le estamos quitando, expresó, y añadió: “El cultivo que más rinde es el que más 
extrae”. Sin embargo, subrayó que “peor aun es el desempeño de las rotaciones. En 
Pergamino, por ejemplo, durante el trienio 2008/09-2010/11, el 56% de la producción 
de soja se realizó bajo monocultivo”. 
En este sentido, el ingeniero comentó que el trigo y el maíz aportan un abundante 
rastrojo, de alta relación C:N (perdurabilidad) y uniformemente distribuido en el caso 
del trigo; aumenta la eficiencia de uso del agua en el suelo y disminuye los procesos 
de erosión; incorpora una importante cantidad de biomasa de raíces y mejora el 
balance de carbono en el suelo y las propiedades químicas (fertilidad), físicas 
(estructura) y biológicas asociadas a la materia orgánica.  
“Un exceso de soja en la secuencia de cultivos ocasiona diversos efectos perjudiciales 
para la conservación del suelo. Por su nivel de importancia, merecen destacarse dos: el 
balance de carbono negativo y el balance de nitrógeno negativo”, manifestó. 
Una adecuada nutrición del maíz constituye un aspecto clave para lograr altos 
rendimientos de grano y optimizar los resultados económicos del cultivo. Para esto, es 
clave aplicar las mejores prácticas de manejo para la fertilización de cultivos: aplicar la 
dosis de nutriente correcta, empleando la fuente, el momento y la localización 
apropiados en cada caso. 
Los nutrientes más importantes en maíz son nitrógeno, fósforo, potasio (del cual 
nuestros suelos aún están bien provistos) y azufre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jueves 3 de octubre  
 
Medio: El Federal 
Título: Todos a la soja 
Autor: Douglas Mac Donald 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Octubre  
 
Medio: Revista Supercampo 
Título: Nutrición todo el año 
Autor: Gastón Guido 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Revista Supercampo 
Título: A la soja, dosis altas 
Autor: Gabriel Quaizel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domingo 29 de septiembre  
 
Medio: Agrositio 
http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=148737&se=1002 
Título: El maíz intenta resistir 
Autor: s/a 
En un encuentro realizado en Campana, Fertilizar analizó la campaña de maíz, 
destacando el rol clave de este cultivo en un sistema productivo sustentable. La 
creciente demanda mundial y local... 
En un encuentro realizado en Campana, Fertilizar analizó la campaña de maíz, 
destacando el rol clave de este cultivo en un sistema productivo sustentable. La 
creciente demanda mundial y local, y los beneficios del margen de la rotación en la 
conservación del suelo. 
Durante una gira organizada por la entidad por el nordeste de Buenos Aires, en la cual 
el foco estuvo puesto en los cereales como maíz y trigo, Víctor Accastello, 
vicepresidente de Fertilizar, comentó que muchos tomarán la decisión de siembra del 
cultivo a último momento. El ejecutivo presentó los resultados de una encuesta hecha 
por la asociación que muestra que la intención de siembra del maíz, hace un mes, 
tenía un alza en la superficie del 2% sobre la campaña anterior. 
En cuanto al maíz, desde Fertilizar presentaron un estudio propio realizado en la 
primera quincena de agosto de 2013 que refleja que el área sembrada de este cultivo 
se mantendría estable respecto a la campaña anterior, e indicaron que es uno de los 
cultivos donde mejor se aplica el paquete tecnológico de fertilizantes. Y cuando esto 
sucede, en situaciones con humedad adecuada, se logran expresar los potenciales de 
rendimientos en todas las zonas. 
En este contexto, Accastello se refirió a la relación insumo - producto (precios de 
fertilizantes en relación al precio del maíz), en referencia a Urea y MAP -Fosfato 
Monoamonico-, que sería levemente inferior a la campaña precedente y manifestó que 
el precio de los fertilizantes acompañaron la tendencia bajista del precio del maíz. ‘Este 
hecho representa una oportunidad para fertilizar estratégicamente y obtener mayores 
rindes. Sin embargo, reconocemos que la decisión final de siembra dependerá de los 
factores climáticos y de la rentabilidad esperada de cada cultivo en los momentos 
cercanos a la siembra‘. 
¿Cómo hacer maíz? 
Desde Fertilizar destacaron como primer paso realizar un buen diagnóstico. En este 
sentido, Accastello comentó que hoy sólo el 25% del área cultivada tiene un análisis de 
suelo. “Un buen diagnóstico de nuestro campo nos permitirá adecuar y optimizar la 
estrategia de fertilización‘, señaló y afirmó que ‘fertilizar es el mejor negocio‘. Así, 
comentó que fertilizando se pueden obtener 11000 kilos de maíz versus 7000 kilos en 
planteos sin fertilizar. “Queda claro que aplicando la tecnología de fertilización, el 
rendimiento adicional en maíz permite duplicar el capital invertido en nutrientes y en 
solo seis meses” , afirmó el Vicepresidente 1º de la entidad. 
Por su parte, el Ing. Manuel Ferrari, técnico del INTA Pergamino, se refirió a la 
importancia del cultivo del maíz en la rotación en pos de una agricultura sustentable, 
tanto en términos productivos y ambientales como económicos y sociales 
“Para que la producción sea sustentable se deben conservar los recursos y preservar el 
medio ambiente. Por eso, los pilares de un sistema de producción agrícola sustentable 
son la siembra directa, la fertilización del suelo y la rotación de cultivos”, coincidió el 
especialista. 
El técnico manifestó su preocupación por la baja reposición de nutrientes que se hace 
en los cuatro cultivos más importantes del país. Dijo que en la última campaña solo se 
repuso el 53% del fósforo extraído y el 33% del nitrógeno y el azufre. 



En el caso del maíz, y tomando los costos de producción actuales, Ferrari cuestionó 
que el productor ponga tanto énfasis en elegir el híbrido a sembrar, que representa el 
32% de los gastos directos, y no haga lo mismo al momento de la fertilización, cuando 
fertilizar representa el 33% de los gastos. 
Así como el potencial genético del híbrido supone mayor rendimiento, hacer una 
fertilización ajustada también aporta en ese sentido, recordó Ferrari.  
Y puntualizó que hay que respetar dos principios básicos de las buenas prácticas de 
manejo: el diagnóstico y la tecnología de aplicación. 
El rol de las gramíneas 
El evento contempló una recorrida a campo donde la AER INTA San Antonio de Areco 
realiza diferentes ensayos en la unidad demostrativa “La Fe”, a cargo del ingeniero 
agrónomo Fernando Mousegne. Allí se realizan distintos ensayos cuyos resultados se 
transmiten a los técnicos y productores con el fin de promover la adopción de 
tecnología y difundir la importancia de rotación de cultivos. “Lo que estamos tratando 
de mostrar es la ventaja que puede tener un cultivo de cobertura como un puente 
verde para evitar el monocultivo sojero y romper ese sistema incorporando 
gramíneas”, comentó Mousegne. En esta oportunidad, se observaron también planteos 
de fertilización en trigo y cebada. ‘El uso eficiente de nitrógeno en los cultivos de trigo 
y cebada hace mucho más rentable la producción y por lo tanto, la incorporación en la 
rotación‘, agregó el Ingeniero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 28 de septiembre 
 
Medio: Campo Litoral 
(http://www.campolitoral.com.ar/index.php/diarios/2013/09/28/laregion
/REG-07.html) 
Título: “A PESAR DE TODAS LAS INCLEMENCIAS, El maíz intenta resistir” 
Autor: Luis Ciucci 

 
En un encuentro realizado en Campana, Fertilizar analizó la campaña de maíz, 
destacando el rol clave de este cultivo en un sistema productivo sustentable. La 
creciente demanda mundial y local, y los beneficios del margen de la rotación en la 
conservación del suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo en contra. Cultivo indispensable, 
“cascoteado” desde un escenario desfavorable 
que no lo incentiva.  

Especial para Campolitoral 
 

Durante una gira organizada por la entidad por el nordeste de Buenos Aires, en la cual 
el foco estuvo puesto en los cereales como maíz y trigo, Víctor Accastello, 
vicepresidente de Fertilizar, comentó que muchos tomarán la decisión de siembra del 
cultivo a último momento. El ejecutivo presentó los resultados de una encuesta hecha 
por la asociación que muestra que la intención de siembra del maíz, hace un mes, 
tenía un alza en la superficie del 2% sobre la campaña anterior. 
En cuanto al maíz, desde Fertilizar presentaron un estudio propio realizado en la 
primera quincena de agosto de 2013 que refleja que el área sembrada de este cultivo 
se mantendría estable respecto a la campaña anterior, e indicaron que es uno de los 
cultivos donde mejor se aplica el paquete tecnológico de fertilizantes.  
Y cuando esto sucede, en situaciones con humedad adecuada, se logran expresar los 
potenciales de rendimientos en todas las zonas. 
En este contexto, Accastello se refirió a la relación insumo - producto (precios de 
fertilizantes en relación al precio del maíz), en referencia a Urea y MAP -Fosfato 
Monoamonico-, que sería levemente inferior a la campaña precedente y manifestó que 
el precio de los fertilizantes acompañaron la tendencia bajista del precio del maíz. ‘Este 
hecho representa una oportunidad para fertilizar estratégicamente y obtener mayores 
rindes. Sin embargo, reconocemos que la decisión final de siembra dependerá de los 
factores climáticos y de la rentabilidad esperada de cada cultivo en los momentos 
cercanos a la siembra‘. 
¿Cómo hacer maíz? 
Desde Fertilizar destacaron como primer paso realizar un buen diagnóstico. En este 
sentido, Accastello comentó que hoy sólo el 25% del área cultivada tiene un análisis de 
suelo.  



“Un buen diagnóstico de nuestro campo nos permitirá adecuar y optimizar la estrategia 
de fertilización‘, señaló y afirmó que ‘fertilizar es el mejor negocio‘. Así, comentó que 
fertilizando se pueden obtener 11000 kilos de maíz versus 7000 kilos en planteos sin 
fertilizar. “Queda claro que aplicando la tecnología de fertilización, el rendimiento 
adicional en maíz permite duplicar el capital invertido en nutrientes y en solo seis 
meses” , afirmó el Vicepresidente 1º de la entidad. 
Por su parte, el Ing. Manuel Ferrari, técnico del INTA Pergamino, se refirió a la 
importancia del cultivo del maíz en la rotación en pos de una agricultura sustentable, 
tanto en términos productivos y ambientales como económicos y sociales 
“Para que la producción sea sustentable se deben conservar los recursos y preservar el 
medio ambiente. Por eso, los pilares de un sistema de producción agrícola sustentable 
son la siembra directa, la fertilización del suelo y la rotación de cultivos”, coincidió el 
especialista. 
El técnico manifestó su preocupación por la baja reposición de nutrientes que se hace 
en los cuatro cultivos más importantes del país. Dijo que en la última campaña solo se 
repuso el 53% del fósforo extraído y el 33% del nitrógeno y el azufre. 
En el caso del maíz, y tomando los costos de producción actuales, Ferrari cuestionó 
que el productor ponga tanto énfasis en elegir el híbrido a sembrar, que representa el 
32% de los gastos directos, y no haga lo mismo al momento de la fertilización, cuando 
fertilizar representa el 33% de los gastos. 
Así como el potencial genético del híbrido supone mayor rendimiento, hacer una 
fertilización ajustada también aporta en ese sentido, recordó Ferrari. Y puntualizó que 
hay que respetar dos principios básicos de las buenas prácticas de manejo: el 
diagnóstico y la tecnología de aplicación. 
El rol de las gramíneas 
El evento contempló una recorrida a campo donde la AER INTA San Antonio de Areco 
realiza diferentes ensayos en la unidad demostrativa “La Fe”, a cargo del ingeniero 
agrónomo Fernando Mousegne. Allí se realizan distintos ensayos cuyos resultados se 
transmiten a los técnicos y productores con el fin de promover la adopción de 
tecnología y difundir la importancia de rotación de cultivos. “Lo que estamos tratando 
de mostrar es la ventaja que puede tener un cultivo de cobertura como un puente 
verde para evitar el monocultivo sojero y romper ese sistema incorporando 
gramíneas”, comentó Mousegne. En esta oportunidad, se observaron también planteos 
de fertilización en trigo y cebada. ‘El uso eficiente de nitrógeno en los cultivos de trigo 
y cebada hace mucho más rentable la producción y por lo tanto, la incorporación en la 
rotación‘, agregó el Ingeniero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Clarín - Suplemento Rural 
Título: La semana rural 
Autor: Sergio Persoglia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes 27 de Septiembre 
 
Medio: Web del Campo.com -
http://www.webdelcampo.com/agricultura/2025--perspectivas-
nutricionales-del-maiz.html 
Título: Perspectivas Nutricionales del Maiz 
Autor: s/a 

 

 
Fertilizar Asociación Civil organizó una "Gira de gramíneas", donde se destacaron 
perspectivas para el maíz en la presente campaña. Además se hizo hincapié en el 
análisis de suelo y cómo agregar cada nutriente.  
Ante el comienzo de una nueva campaña gruesa, Fertilizar Asociación Civil realizó una 
"Gira de Gramíneas: perspectivas para la campaña 2013/14". En primer lugar, Víctor 
Accastello, gerente del Departamento Insumos Agropecuarios en ACA señaló que 
realizaron una encuesta hace 40 días donde se estimaba que el área del maíz subía un 
2%, alcanzando 4,8 millones de hectáreas y la soja caía un 3%. "La situación de hoy 
no es la misma que la de hace unos días", expresó. 
Con respecto a la relación fertilización/rentabilidad del maíz, Accastello informó que el 
precio del maíz ha tenido una tendencia bajista en los últimos dos años, donde alcanzó 
un descenso de u$s/t 155. 
Sin embargo, los fertilizantes también tuvieron una baja en los precios "El costo del 
MAP (fosfato monoamónico) cayó 100 dólares en el último año y la urea granulada, en 
el orden de los 135 dólares", indicó. Así destacó que la relación entre insumo/producto 
se viene manteniendo. 
Por otra parte, se estima que en esta campaña el uso de fertilizantes en todos los 
cultivos será similar al del 2012, que estuvo en el orden de las 3,2 millones de 
toneladas. "Esto es porque se siembra más trigo pero hay incertidumbre en el maíz.  
Además los productores se están volcando al maíz tardío, que se nutre menos que los 
de primera", explicó. Otro de los disertantes fue Manuel Ferrari, especialista en 
fertilidad y manejo de suelos del Inta Pergamino, quien explicó la importancia de una 
buena nutrición en el cultivo. 
"Constituye un aspecto clave para lograr altos rendimientos de grano y optimizar los 
resultados económicos del cultivo", sintetizó el técnico. Ferrari aseguró que el maíz es 
un cultivo muy exigente en fertilidad. "Absorbe muchos nutrientes, y un maíz que rinde 
más, extrae más", indicó. Para ejemplificar, Ferrari señaló que,  después de la cebada, 
el maíz es el segundo cultivo donde más área se fertiliza, en la cual durante la 
campaña 2011/12, de los 4,7 millones sembradas en esa oportunidad, el 88% del área 
fue nutrida, totalizando 931.000 toneladas. Pero más allá de los números, el 
especialista destacó un concepto: las mejores prácticas de manejo (MPM) en 
fertilización.  



“Esto tiene que ver en cómo aplicar el nutriente correcto en la cantidad necesaria y en 
el momento y localización apropiados para satisfacer la demanda del cultivo”, sostuvo. 
En esta línea, indicó que “hay dos etapas para las toma de decisión: hacer un 
diagnóstico de las deficiencias de cada nutriente; y luego, cómo voy a aplicar los 
mismos”. "No siempre se fertiliza de la mejor manera porque siempre se falla en la 
primera etapa, ya que se hacen muy pocos análisis de suelo", informó. 
En este aspecto se sumó Accastello, quien destacó que en el último año sólo se 
analizaron 200.000 muestras de suelo, representando el 25% del área cultivable. 
Asimismo, Ferrari relató que, en cambio, en Estados Unidos o Brasil se hacen análisis 
cada 30 hectáreas. “Es una herramienta que no se utiliza en el país”, sentenció. 
Nutrientes esenciales. 
Por empezar, el nitrógeno es el nutriente principal: "Para hacer el análisis de suelo se 
toma la muestra a los 60 cm de profundidad para ver la disponibilidad de este 
nutriente". Y agregó que hay desarrollos comprobados que si hay menos de 100 kilos 
de nitrógeno/ha, habrá una respuesta confiable; si está entre 100 y 150 kg, el grado 
de respuesta va a depender de qué tipo de suelo, y si es superior a los 150 kg, 
seguramente no va haber respuesta. 
“Si tiene 200 kilos y no fertiliza, está manejando bien la nutrición. No es sólo aplicar 
nutrientes para fertilizar correctamente”, dijo. Y agregó que si el productor conoce la 
productividad del lote, se puede afinar más la puntería. 
Como dato para destacar, el técnico del Inta Pergamino indicó que si el productor no 
pudo realizar el análisis de suelo antes de la siembra, lo puede  hacer en V5 o V6. 
“Tomo una muestra de suelo en el centro de entresurcos a 30 cm de profundidad y si 
el resultado es menor a 20 ppm, la respuesta será positiva, y si es más alto, no es 
necesario aplicar, ya que el lote está bien provisto de nutrientes”, expresó. 
Y últimamente, otro método para medir el nitrógeno en el suelo (no está desarrollado 
completamente) es la utilización de sensores remotos: “Experiencias recientes 
demuestran que el maíz puede responder significativamente al nitrógeno en V14 o 
V16”. En este sentido, explicó que hay una creciente difusión de pulverizadores 
autopropulsados (mosquitos) para aplicaciones chorreadas en formulaciones líquidas 
de este nutriente en estados avanzados del cultivo. 
Por su parte, otro ítem para tener en cuenta es el momento de aplicación del N: "Hay 
una tendencia de hacerlo a la siembra". En este sentido, una serie de ensayos en 
suelos argiudoles típicos (sur de Santa Fe) al aplicar a la siembra o en V6 dieron las 
mismas respuestas. 
"En otros suelos, como los hapludoles, que son más arenosos (este de Córdoba), vimos 
que haciendo ensayos idénticos, en la medida que demorábamos la aplicación, 
obteníamos mejores resultados. El segundo elemento importante  para el maíz es el 
fósforo. "En siembra directa podemos aplicar fósforo al voleo con muy buenos 
resultados ya que no se volatiliza", indicó. Como ejemplo, en ensayos aplicando  60, 
120 y 180 kg de superfosfato simple al voleo, las tres dieron resultados muy buenos. 
"Esto facilita la logística, ya que el productor puede fertilizar en agosto y cuando está 
por sembrar, no tiene que cargar la máquina o llamar al proveedor”, afirmó. 
Por último, “en azufre no tenemos un diagnóstico muy confiable. Un enfoque 
alternativo es el de detectar ambientes de deficiencias crónicas o de deficiencia 
inducida", finalizó. 
 

 
 

 
 

 



Miércoles 25 de septiembre 
 
Medio: Engormix - http://www.engormix.com/MA-
agricultura/noticias/argentina-perspectivas-campana-maiz-t18778/p0.htm 
Título: Argentina - Perspectivas para la campaña de maíz 2013-2014 
Autor: s/a 
En un encuentro realizado en la localidad de Campana, Fertilizar analizó  la campaña 
de maíz 2013/ 2014 y sus estrategias de fertilización, destacando el rol clave de este 
cultivo en un sistema productivo sustentable.Para la entidad, sembrar maíz es 
importante por la creciente demanda a nivel mundial, el aumento de la demanda local 
y por los beneficios del margen de la rotación y en la conservación del suelo. 

 
A modo de introducción, Victor Accastello, Vicepresidente 1° de la entidad, se 
refirió a la evolución del consumo de fertilizantes para los principales cultivos a nivel 
país, manifestando que para 2013 se estima una demanda similar a la del 2012, de 
aproximadamente 3.19 millones de toneladas.  
En cuanto al maíz, desde Fertilizar presentaron un estudio propio realizado en la 
primera quincena de agosto de 2013 que refleja que el área sembrada de este cultivo 
se mantendría estable respecto a la campaña anterior, e indicaron que es uno de los 
cultivos donde mejor se aplica el paquete tecnológico de fertilizantes. Y cuando esto 
sucede, en situaciones con humedad adecuada, se logran expresar los potenciales de 
rendimientos en todas las zonas.  

 
En este contexto, Accastello se refirió a la relación insumo - producto (precios de 
fertilizantes en relación al precio del maíz), en referencia a Urea y MAP -Fosfato 
Monoamonico-, que sería levemente inferior a la campaña precedente y manifestó que 
el precio de los fertilizantes acompañaron la tendencia bajista del precio del maíz.  



"Este hecho representa una oportunidad para fertilizar estratégicamente y obtener 
mayores rindes. Sin embargo, reconocemos que la decisión final de siembra dependerá 
de los factores climáticos y de la rentabilidad esperada de cada cultivo en los 
momentos cercanos a la siembra". 
 ¿Cómo hacer maíz? 
Desde Fertilizar destacaron como primer paso realizar un buen diagnóstico. En este 
sentido, Accastello comentó que hoy sólo el 25% del área cultivada tiene un análisis de 
suelo. “Un buen diagnóstico de nuestro campo nos permitirá adecuar y optimizar la 
estrategia de fertilización", señaló y afirmó que "fertilizar es el mejor negocio". Así, 
comentó que fertilizando se pueden obtener 11000 kilos de maíz versus 7000 kilos en 
planteos sin fertilizar. “Queda claro que aplicando la tecnología de fertilización, el 
rendimiento adicional en maíz permite duplicar el capital invertido en nutrientes y en 
solo seis meses” , afirmó el Vicepresidente 1° de la entidad.  
Por último, Accastello manifestó que los productores exitosos son aquellos que tienen 
al maíz dentro de sus planteos productivos y esto no es casualidad, sino causalidad: 
"Sembrar maíz permite obtener mejores resultados económicos, cuida el recurso suelo 
a largo plazo y posee un efecto multiplicador para toda la sociedad", concluyó.  

Luego, el Ing. Agr. Manuel Ferrari del INTA 
Pergamino también se refirió a la importancia del cultivo del maíz en la rotación en 
pos de una agricultura sustentable, tanto en términos productivos y ambientales como 
económicos y sociales.  
“Para que la producción sea sustentable se deben conservar los recursos y preservar el 
medio ambiente. Por eso, los pilares de un sistema de producción agrícola sustentable 
son la siembra directa, la fertilización del suelo y la rotación de cultivos”, coincidió el 
especialista.  
Si bien se ha evolucionado muy favorablemente en lo que es siembra directa y 
fertilización, aún falta devolverle al suelo una mayor proporción de nutrientes de la que 
le estamos quitando, expresó, y añadió: "el cultivo que más rinde, es el que más 
extrae”. Sin embargo, subrayó que “Peor aún es el desempeño de las rotaciones. En 
Pergamino, por ejemplo, durante el trienio 2008/09 – 2010/11, el 56% de la 
producción de soja se realizó bajo monocultivo."  En este sentido, el ingeniero comentó 
que el trigo y el maíz aportan un abundante rastrojo, de alta relación C:N 
(perdurabilidad) y uniformemente distribuido en el caso del trigo; aumentan la 
eficiencia de uso del agua en el suelo y disminuyen los procesos de erosión; incorporan 
una importante cantidad de biomasa de raíces; y mejoran el balance de Carbono en el 
suelo y las propiedades químicas (fertilidad), físicas (estructura) y biológicas asociadas 
a la materia orgánica. "Un exceso de soja en la secuencia de cultivos ocasiona diversos 
efectos perjudiciales para la conservación del suelo. Por su nivel de importancia, 
merecen destacarse dos: el balance de carbono negativo y el balance de nitrógeno 
negativo", manifestó. 
El manejo de la fertilización en maíz 
Una adecuada nutrición del maíz constituye un aspecto clave para lograr altos 
rendimientos de grano y optimizar los resultados económicos del cultivo.  
 



Para esto es clave aplicar las mejores prácticas de manejo para la fertilización de 
cultivos: aplicar la dosis de nutriente correcta, empleando la fuente, el momento y la 
localización apropiados en cada caso.  
Los nutrientes más importantes en maíz son nitrógeno, fósforo, potasio (del cual 
nuestros suelos aún están bien provistos) y azufre. Según indicó el especialista, en 
cuanto al nitrógeno, los Umbrales Críticos de Nitrógeno Disponible a la Siembra (UCNS) 
de acuerdo al potencial de rendimiento son: en Ambientes de Bajos Rendimientos 
(<9500 kg/ha), la recomendación sería alcanzar los 133 kg N/ha sumando la oferta del 
suelo (0-60 cm) y el nitrógeno del fertilizante; y en Ambientes de Altos Rendimientos 
(>9500 kg/ha), la recomendación sería totalizar 162 kg N/ha entre ambos aportes. 
Respecto del fósforo, Ferrari destacó que actualmente se dispone de niveles críticos de 
fósforo en el suelo (0-20 cm) para diversas regiones, lo cual permite efectuar de 
manera más precisa el diagnóstico de fertilidad fosforada y la resultante 
recomendación de fertilización con este nutriente en una gran proporción del área 
productora de maíz. En cuanto al azufre, destacó que para un manejo basado en el 
criterio de nivel de suficiencia, varios trabajos conducidos en la Región Pampeana 
indican que en sitios con respuesta los máximos beneficios se alcanzan con dosis 
relativamente bajas: 10 kg S/ha. También mencionó otros nutrientes como el zinc y 
calcio que comienzan a cobrar relevancia en la estrategia de nutrición de este cultivo. 

 
El rol de las gramíneas 

El evento contempló una recorrida a campo donde la AER INTA San 
Antonio de Areco realiza diferentes ensayos en la unidad demostrativa “La Fe”, a cargo 
del ingeniero agrónomo Fernando Mousegne.  
Allí se realizan distintos ensayos cuyos resultados se transmiten a los técnicos y 
productores con el fin de promover la adopción de tecnología y difundir la importancia 
de rotación de cultivos.  



“Lo que estamos tratando de mostrar es la ventaja que puede tener un cultivo de 
cobertura como un puente verde para evitar el monocultivo sojero y romper ese 
sistema incorporando gramíneas”, comentó Mousegne.  
En esta oportunidad, se observaron también planteos de fertilización en trigo y cebada. 
"El uso eficiente de nitrógeno en los cultivos de trigo y cebada hace mucho más 
rentable la producción y por lo tanto, la incorporación en la rotación", agregó el 
Ingeniero. 

Otro de los temas tratados en el encuentro fue el proceso de 
producción de fertilizantes a través de la visita al Complejo Industrial de la localidad de 
Campana donde se realizan fertilizantes nitrogenados, potásicos y azufrados. Según 
comentó el Ing. Damián Matich, Jefe de Producción, el proceso comienza en la 
planta de amoníaco, que tiene una capacidad de producción de 120.000 toneladas 
anuales. El amoníaco (NH3), es obtenido a partir del Nitrógeno aportado por el aire y 
el Hidrógeno suministrado por el Gas Natural, a través de diversas reacciones 
catalíticas y condiciones de presión y temperatura. Luego, este amoníaco es la materia 
prima de los diversos fertilizantes nitrogenados que hoy resultan indispensables para la 
producción de alimentos: “Este proceso de síntesis de amoniaco fue llevado a escala 
industrial en el año 1930. Y fue tanta su importancia que se estima que actualmente, 
más de la mitad de la población mundial es alimentada gracias a la contribución en la 
producción de alimentos de los fertilizantes nitrogenados". Con el amoníaco y el CO2 
resultantes del primer paso, se produce urea a razón de 180.000 toneladas anuales. 
“Aproximadamente un tercio del total se termina como urea perlada y el resto se 
destina a la obtención de UAN (Nitrógeno en solución al 32%)",agregó. "La más 
reciente inversión del complejo es la planta de tiosulfato de amonio, fertilizantes 
líquido con nitrógeno y azufre que utiliza el amoníaco del complejo y se despacha en 
mezclas con UAN a pedido”. 



 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martes 24 de septiembre 
 
Medio: Notas de Actualidad -
http://www.notasdeactualidad.com.ar/cuando-sembrar-soja-y-maiz/ 
Título: “El maíz es un cultivo clave en la rotación para la sustentabilidad del 
sistema agrícola argentino” 
Autor: Gerardo Gallo Candolo. 

 
Así lo aseguró Víctor Acastello, vicepresidente de Fertilizar, en contacto con Gerardo 
Gallo Candolo. Audio 
Acastello explicó que “el maíz es un cultivo clave para la sustentabilidad del sistema 
agrícola argentino, pero lamentablemente hoy tiene una baja proporción con respecto 
a soja, es 5 a 1 el área de soja por sobre maíz, pero nuestro país debe ir revirtiendo 
esa relación inexorablemente”. 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio: Mitre y el Campo- 
http://www.mitreyelcampo.com.ar/2013/09/24/apuntes-de-la-nutricion-
para-el-maiz-201314/ 
Título: Apuntes de la nutrición para el maíz 2013/14 
Autor: s/a 

 

 
Se estima que para la presente campaña se demandará una cifra similar de fertilizantes que la campaña 
pasada. Desde Fertilizar analizan que se mantendría la superficie de maíz. Claves para una buena 
nutrición.  

En un encuentro realizado en la localidad de Campana, Fertilizar analizó  la campaña de maíz 
2013/ 2014 y sus estrategias de fertilización, destacando el rol clave de este cultivo en un 
sistema productivo sustentable. Para la entidad, sembrar maíz es importante por la creciente 
demanda a nivel mundial, el aumento de la demanda local y por los beneficios del margen de la 
rotación y en la conservación del suelo. 
Victor Accastello, Vicepresidente 1° de Fertilizar, se refirió a la evolución del consumo de fertilizantes para 
los principales cultivos a nivel país, manifestando que para 2013 se estima una demanda similar a la del 
2012, de aproximadamente 3,19 millones de toneladas. 
En cuanto al maíz, desde Fertilizar presentaron un estudio propio realizado en la primera quincena de 
agosto de 2013 que refleja que el área sembrada de este cultivo se mantendría estable respecto a la 
campaña anterior, e indicaron que es uno de los cultivos donde mejor se aplica el paquete tecnológico de 
fertilizantes. Y cuando esto sucede, en situaciones con humedad adecuada, se logran expresar los 
potenciales de rendimientos en todas las zonas. 
En este contexto, Accastello se refirió a la relación insumo – producto (precios de fertilizantes en relación 
al precio del maíz), en referencia a Urea y MAP -Fosfato Monoamonico-, que sería levemente inferior a la 
campaña precedente y manifestó que el precio de los fertilizantes acompañaron la tendencia bajista del 
precio del maíz. “Este hecho representa una oportunidad para fertilizar estratégicamente y obtener 
mayores rindes. Sin embargo, reconocemos que la decisión final de siembra dependerá de los factores 
climáticos y de la rentabilidad esperada de cada cultivo en los momentos cercanos a la siembra”. 
¿Cómo hacer maíz? 
Desde Fertilizar destacaron como primer paso realizar un buen diagnóstico. En este sentido, Accastello 
comentó que hoy sólo el 25% del área cultivada tiene un análisis de suelo. “Un buen diagnóstico de 
nuestro campo nos permitirá adecuar y optimizar la estrategia de fertilización”, señaló y afirmó que 
“fertilizar es el mejor negocio”. Así, comentó que fertilizando se pueden obtener 11000 kilos de maíz 
versus 7000 kilos en planteos sin fertilizar. “Queda claro que aplicando la tecnología de fertilización, el 
rendimiento adicional en maíz permite duplicar el capital invertido en nutrientes y en solo seis meses” , 
afirmó el Vicepresidente 1° de la entidad. 

 
Manuel Ferrari, especialista del INTA Pergamino. 



Por último, Accastello manifestó que los productores exitosos son aquellos que tienen al maíz dentro de 
sus planteos productivos y esto no es casualidad, sino causalidad: “Sembrar maíz permite obtener 
mejores resultados económicos, cuida el recurso suelo a largo plazo y posee un efecto multiplicador para 
toda la sociedad”, concluyó. 
Luego, el Ing. Agr. Manuel Ferrari del INTA Pergamino también se refirió a la importancia del cultivo del 
maíz en la rotación en pos de una agricultura sustentable, tanto en términos productivos y ambientales 
como económicos y sociales. 
“Para que la producción sea sustentable se deben conservar los recursos y preservar el medio ambiente. 
Por eso, los pilares de un sistema de producción agrícola sustentable son la siembra directa, la 
fertilización del suelo y la rotación de cultivos”, coincidió el especialista. 
Si bien se ha evolucionado muy favorablemente en lo que es siembra directa y fertilización, aún falta 
devolverle al suelo una mayor proporción de nutrientes de la que le estamos quitando, expresó, y añadió: 
“el cultivo que más rinde, es el que más extrae”. Sin embargo, subrayó que “Peor aún es el desempeño 
de las rotaciones. En Pergamino, por ejemplo, durante el trienio 2008/09 – 2010/11, el 56% de la 
producción de soja se realizó bajo monocultivo.” 
En este sentido, el ingeniero comentó que el trigo y el maíz aportan un abundante rastrojo, de alta 
relación C:N (perdurabilidad) y uniformemente distribuido en el caso del trigo; aumentan la eficiencia de 
uso del agua en el suelo y disminuyen los procesos de erosión; incorporan una importante cantidad de 
biomasa de raíces; y mejoran el balance de Carbono en el suelo y las propiedades químicas (fertilidad), 
físicas (estructura) y biológicas asociadas a la materia orgánica. “Un exceso de soja en la secuencia de 
cultivos ocasiona diversos efectos perjudiciales para la conservación del suelo. Por su nivel de 
importancia, merecen destacarse dos: el balance de carbono negativo y el balance de nitrógeno 
negativo”, manifestó. 
El manejo de la fertilización en maíz 
Una adecuada nutrición del maíz constituye un aspecto clave para lograr altos rendimientos de grano y 
optimizar los resultados económicos del cultivo. Para esto es clave aplicar las mejores prácticas de 
manejo para la fertilización de cultivos: aplicar la dosis de nutriente correcta, empleando la fuente, el 
momento y la localización apropiados en cada caso. 
Los nutrientes más importantes en maíz son nitrógeno, fósforo, potasio (del cual nuestros suelos aún 
están bien provistos) y azufre. Según indicó el especialista, en cuanto al nitrógeno, los Umbrales Críticos 
de Nitrógeno Disponible a la Siembra (UCNS) de acuerdo al potencial de rendimiento son: en Ambientes 
de Bajos Rendimientos (<9500 kg/ha), la recomendación sería alcanzar los 133 kg N/ha sumando la 
oferta del suelo (0-60 cm) y el nitrógeno del fertilizante; y en Ambientes de Altos Rendimientos (>9500 
kg/ha), la recomendación sería totalizar 162 kg N/ha entre ambos aportes. Respecto del fósforo, Ferrari 
destacó que actualmente se dispone de niveles críticos de fósforo en el suelo (0-20 cm) para diversas 
regiones, lo cual permite efectuar de manera más precisa el diagnóstico de fertilidad fosforada y la 
resultante recomendación de fertilización con este nutriente en una gran proporción del área productora 
de maíz. En cuanto al azufre, destacó que para un manejo basado en el criterio de nivel de suficiencia, 
varios trabajos conducidos en la Región Pampeana indican que en sitios con respuesta los máximos 
beneficios se alcanzan con dosis relativamente bajas: 10 kg S/ha. También mencionó otros nutrientes 
como el zinc y calcio que comienzan a cobrar relevancia en la estrategia de nutrición de este cultivo. 

 
Fernando Mousegne, INTA.- 

El rol de las gramíneas 
El evento contempló una recorrida a campo donde la AER INTA San Antonio de Areco realiza diferentes 
ensayos en la unidad demostrativa “La Fe”, a cargo del ingeniero agrónomo Fernando Mousegne. Allí se 
realizan distintos ensayos cuyos resultados se transmiten a los técnicos y productores con el fin de 
promover la adopción de tecnología y difundir la importancia de rotación de cultivos. 
“Lo que estamos tratando de mostrar es la ventaja que puede tener un cultivo de cobertura como un 
puente verde para evitar el monocultivo sojero y romper ese sistema incorporando gramíneas”, comentó 
Mousegne. 
En esta oportunidad, se observaron también planteos de fertilización en trigo y cebada. “El uso eficiente 
de nitrógeno en los cultivos de trigo y cebada hace mucho más rentable la producción y por lo tanto, la 
incorporación en la rotación”, agregó el Ingeniero. 



Otro de los temas tratados en el encuentro fue el proceso de producción de fertilizantes a través de la 
visita al Complejo Industrial de la localidad de Campana donde se realizan fertilizantes nitrogenados, 
potásicos y azufrados. Según comentó el Ing. Damián Matich, Jefe de Producción, el proceso comienza 
en la planta de amoníaco, que tiene una capacidad de producción de 120.000 toneladas anuales. El 
amoníaco (NH3), es obtenido a partir del Nitrógeno aportado por el aire y el Hidrógeno suministrado por el 
Gas Natural, a través de diversas reacciones catalíticas y condiciones de presión y temperatura. 
Luego, este amoníaco es la materia prima de los diversos fertilizantes nitrogenados que hoy resultan 
indispensables para la producción de alimentos: “Este proceso de síntesis de amoniaco fue llevado a 
escala industrial en el año 1930. Y fue tanta su importancia que se estima que actualmente, más de la 
mitad de la población mundial es alimentada gracias a la contribución en la producción de alimentos de 
los fertilizantes nitrogenados”. 
Con el amoníaco y el CO2 resultantes del primer paso, se produce urea a razón de 180.000 toneladas 
anuales. “Aproximadamente un tercio del total se termina como urea perlada y el resto se destina a la 
obtención de UAN (Nitrógeno en solución al 32%)”, agregó. “La más reciente inversión del complejo es la 
planta de tiosulfato de amonio, fertilizantes líquido con nitrógeno y azufre que utiliza el amoníaco del 
complejo y se despacha en mezclas con UAN a pedido”. 
FUENTE: Fertilizar Asociación Civil.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 23 de Septiembre 
 
Medio: Diaz de Campo -
http://www.diazdecampo.com/empresarias/fertilizar-y-las-perspectivas-
para-el-maiz-que-viene 
Título: Fertilizar y las perspectivas para el maíz que viene 
Autor: Daniel Díaz 
En un encuentro realizado en la localidad de Campana, Fertilizar analizó la campaña 
de maíz 2013/2014 y sus estrategias de fertilización, destacando el rol clave de 
este cultivo en un sistema productivo sostenible. Para la entidad, sembrar maíz 
es importante por la creciente demanda a nivel mundial, el aumento de la 
demanda local y por los beneficios del margen de la rotación y en 
la conservación del suelo.  

 
A modo de introducción, Victor Accastello, Vicepresidente 1° de la entidad, 
se refirió a la evolución del consumo de fertilizantes para los principales cultivos a 
nivel país, manifestando que para 2013 se estima una demanda similar a la 
del 2012, de aproximadamente 3.19 MTns. En cuanto al maíz, desde Fertilizar 
presentaron un estudio propio realizado en la primera quincena de agosto de 
2013 que refleja que el área sembrada de este cultivo se 
mantendría estable respecto a la campaña anterior, e indicaron que es uno de los 
cultivos donde mejor se aplica el paquete tecnológico de fertilizantes. 
Y cuando esto sucede, en situaciones con humedad adecuada, se logran expresar 
los potenciales de rendimientos en todas las zonas. En este 
contexto, Accastello se refirió a la relación insumo-producto (precios de 
fertilizantes en relación al precio del maíz), en referencia a Urea y MAP -Fosfato 
Monoamonico-, que sería levemente inferior a la campaña precedente y manifestó 
que el precio de los fertilizantes acompañaron la tendencia bajista del precio del 
maíz.“Este hecho representa una oportunidad para fertilizar estratégicamente y 
obtener mayores rindes. Sin embargo, reconocemos que la decisión final de siembra 
dependerá de los factores climáticos y de la rentabilidad esperada de cada cultivo en 
los momentos cercanos a la siembra”. 
¿Cómo hacer maíz? 
Desde Fertilizar destacaron como primer paso realizar un buen diagnóstico. En 
este sentido, Accastello comentó que hoy sólo el 25% del área cultivada tiene un 
análisis de suelo. “Un buen diagnóstico de nuestro campo nos permitirá adecuar y 
optimizar la estrategia de fertilización”, señaló y afirmó que “fertilizar es el mejor 
negocio”. Así, comentó que fertilizando se pueden obtener 11.000 kilos de maíz 
versus 7.000 kilos en planteos sin fertilizar.“Queda claro que aplicando la tecnología 
de fertilización, el rendimiento adicional en maíz permite duplicar el capital invertido en 
nutrientes y en solo seis meses”, afirmó. 



Por último, Accastello manifestó que los productores exitosos son aquellos que 
tienen al maíz dentro de sus planteos productivos y esto no es casualidad, 
sino causalidad: “Sembrar maíz permite obtener mejores resultados económicos, 
cuida el recurso suelo a largo plazo y posee un efecto multiplicador para toda la 
sociedad”, concluyó. Luego, Manuel Ferrari del INTA Pergamino también se refirió 
a la importancia del cultivo del maíz en la rotación en pos de una agricultura 
sustentable, tanto en términos productivos y ambientales como 
económicos y sociales. “Para que la producción sea sustentable se deben conservar 
los recursos y preservar el medio ambiente. Por eso, los pilares de un sistema de 
producción agrícola sustentable son la siembra directa, la fertilización del suelo y la 
rotación de cultivos”, coincidió el especialista. Si bien se ha evolucionado muy 
favorablemente en lo que es siembra directa y fertilización, aún falta devolverle 
al suelo una mayor proporción de nutrientes de la que le estamos quitando, 
expresó, y añadió: “el cultivo que más rinde, es el que más extrae”. 
Sin embargo, subrayó que “Peor aún es el desempeño de las rotaciones. En 
Pergamino, por ejemplo, durante el trienio 2008/09–2010/11, el 56% de la producción 
de soja se realizó bajo monocultivo.” En este sentido, comentó que el trigo y 
el maíz aportan un abundante rastrojo, de alta relación C:N (perdurabilidad) 
y uniformemente distribuido en el caso del trigo; aumentan la eficiencia de uso 
del agua en el suelo y disminuyen los procesos de erosión; incorporan una 
importante cantidad de biomasa de raíces; y mejoran el balance de Carbono en el 
suelo y las propiedades químicas (fertilidad), físicas (estructura) y 
biológicas asociadas a la materia orgánica. “Un exceso de soja en la secuencia de 
cultivos ocasiona diversos efectos perjudiciales para la conservación del suelo. Por su 
nivel de importancia, merecen destacarse dos: el balance de carbono negativo y el 
balance de nitrógeno negativo”, manifestó. 
El manejo de la fertilización en maíz 
Una adecuada nutrición del maíz constituye un aspecto clave para lograr altos 
rendimientos de grano y optimizar los resultados económicos del cultivo. 
Para esto es clave aplicar las mejores prácticas de manejo para la fertilización de 
cultivos: aplicar la dosis de nutriente correcta, empleando la fuente, 
el momento y la localización apropiados en cada caso. Los nutrientes más 
importantes en maíz son nitrógeno, fósforo, potasio (del cual nuestros suelos aún 
están bien provistos) y azufre. Según indicó el especialista, en cuanto al nitrógeno, 
los Umbrales Críticos de Nitrógeno Disponible a la Siembra (UCNS) de acuerdo 
al potencial de rendimiento son: en Ambientes de Bajos Rendimientos (<9500 
kg/ha), la recomendación sería alcanzar los 133 kg N/Ha sumando la oferta del 
suelo (0-60 cm) y el nitrógeno del fertilizante; y en Ambientes de Altos 
Rendimientos (>9.500 kg/ha), la recomendación sería totalizar 162 kg 
N/Ha entre ambos aportes. Respecto del fósforo, Ferrari destacó que actualmente 
se dispone de niveles críticos de fósforo en el suelo (0-20 cm) para diversas 
regiones, lo cual permite efectuar de manera más precisa el diagnóstico de fertilidad 
fosforada y la resultante recomendación de fertilización con este nutriente en una 
gran proporción del área productora de maíz. En cuanto al azufre, destacó que para 
un manejo basado en el criterio de nivel de suficiencia, varios trabajos conducidos en 
la Región Pampeana indican que en sitios con respuesta los máximos 
beneficios se alcanzan con dosis relativamente bajas: 10 kg S/Ha. 
También mencionó otros nutrientes como el zinc y calcio que comienzan a cobrar 
relevancia en la estrategia de nutrición de este cultivo. 
El rol de las gramíneas 
El evento contempló una recorrida a campo donde la AER INTA San Antonio de 
Areco realiza diferentes ensayos en la unidad demostrativa “La Fe”, a cargo 



de Fernando Mousegne. Allí se realizan distintos ensayos cuyos resultados 
se transmiten a los técnicos y productores con el fin de promover la adopción 
de tecnología y difundir la importancia de rotación de cultivos. 
“Lo que estamos tratando de mostrar es la ventaja que puede tener un cultivo de 
cobertura como un puente verde para evitar el monocultivo sojero y romper ese 
sistema incorporando gramíneas”, comentó Mousegne. En esta oportunidad, se 
observaron también planteos de fertilización en trigo y cebada. “El uso eficiente 
de nitrógeno en los cultivos de trigo y cebada hace mucho más rentable la producción 
y por lo tanto, la incorporación en la rotación”, agregó. Otro de los temas tratados en 
el encuentro fue el proceso de producción de fertilizantes a través de la visita 
alComplejo Industrial de la localidad de Campana donde se realizan fertilizantes 
nitrogenados, potásicos y azufrados. Según comentó Damián Matich, Jefe de 
Producción, el proceso comienza en la planta de amoníaco, que tiene una capacidad 
de producción de 120.000 Tns/año. El amoníaco (NH3), es obtenido a partir 
del Nitrógeno aportado por el aire y el Hidrógeno suministrado por el Gas Natural, 
a través de diversas reacciones catalíticas y condiciones de presión y temperatura. 
Luego, este amoníaco es la materia prima de los diversos fertilizantes nitrogenados 
que hoy resultan indispensables para la producción de alimentos: “Este proceso de 
síntesis de amoniaco fue llevado a escala industrial en el año 1930. Y fue tanta su 
importancia que se estima que actualmente, más de la mitad de la población mundial 
es alimentada gracias a la contribución en la producción de alimentos de los 
fertilizantes nitrogenados”. Con el amoníaco y el CO2 resultantes del primer paso, 
se produce urea a razón de 180.000 Tns/año.“Aproximadamente un tercio del total 
se termina como urea perlada y el resto se destina a la obtención de UAN (Nitrógeno 
en solución al 32%)”, agregó.  
“La más reciente inversión del complejo es la planta de tiosulfato de amonio, 
fertilizantes líquido con nitrógeno y azufre que utiliza el amoníaco del complejo y se 
despacha en mezclas con UAN a pedido”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Medio: LC Radio - http://lcradio.com.ar/2013/09/23/fertilizar-
perspectivas-para-la-campana-de-maiz-2013-2014/ 
Título: Fertilizar: Perspectivas para la campaña de maíz 2013-2014 
Autor: Liliana Campanela 
En un encuentro realizado en la localidad de Campana, Fertilizar analizó la campaña de 
maíz 2013/ 2014 y sus estrategias de fertilización, destacando el rol clave de este 
cultivo en un sistema productivo sustentable. Para la entidad, sembrar maíz es 
importante por la creciente demanda a nivel mundial, el aumento de la demanda local 
y por los beneficios del margen de la rotación y en la conservación del suelo. 
A modo de introducción, Victor Accastello, Vicepresidente 1° de la entidad, se refirió a 
la evolución del consumo de fertilizantes para los principales cultivos a nivel país, 
manifestando que para 2013 se estima una demanda similar a la del 2012, de 
aproximadamente 3.19 millones de toneladas. 
En cuanto al maíz, desde Fertilizar presentaron un estudio propio realizado en la 
primera quincena de agosto de 2013 que refleja que el área sembrada de este cultivo 
se mantendría estable respecto a la campaña anterior, e indicaron que es uno de los 
cultivos donde mejor se aplica el paquete tecnológico de fertilizantes. Y cuando esto 
sucede, en situaciones con humedad adecuada, se logran expresar los potenciales de 
rendimientos en todas las zonas. 
En este contexto, Accastello se refirió a la relación insumo – producto (precios de 
fertilizantes en relación al precio del maíz), en referencia a Urea y MAP -Fosfato 
Monoamonico-, que sería levemente inferior a la campaña precedente y manifestó que 
el precio de los fertilizantes acompañaron la tendencia bajista del precio del maíz. “Este 
hecho representa una oportunidad para fertilizar estratégicamente y obtener mayores 
rindes. Sin embargo, reconocemos que la decisión final de siembra dependerá de los 
factores climáticos y de la rentabilidad esperada de cada cultivo en los momentos 
cercanos a la siembra”. 
¿Cómo hacer maíz? 
Desde Fertilizar destacaron como primer paso realizar un buen diagnóstico. En este 
sentido, Accastello comentó que hoy sólo el 25% del área cultivada tiene un análisis de 
suelo. “Un buen diagnóstico de nuestro campo nos permitirá adecuar y optimizar la 
estrategia de fertilización”, señaló y afirmó que “fertilizar es el mejor negocio”. Así, 
comentó que fertilizando se pueden obtener 11000 kilos de maíz versus 7000 kilos en 
planteos sin fertilizar. “Queda claro que aplicando la tecnología de fertilización, el 
rendimiento adicional en maíz permite duplicar el capital invertido en nutrientes y en 
solo seis meses” , afirmó el Vicepresidente 1° de la entidad. Por último, Accastello 
manifestó que los productores exitosos son aquellos que tienen al maíz dentro de sus 
planteos productivos y esto no es casualidad, sino causalidad: “Sembrar maíz permite 
obtener mejores resultados económicos, cuida el recurso suelo a largo plazo y posee 
un efecto multiplicador para toda la sociedad”, concluyó. Luego, el Ing. Agr. Manuel 
Ferrari del INTA Pergamino también se refirió a la importancia del cultivo del maíz en 
la rotación en pos de una agricultura sustentable, tanto en términos productivos y 
ambientales como económicos y sociales. “Para que la producción sea sustentable se 
deben conservar los recursos y preservar el medio ambiente. Por eso, los pilares de un 
sistema de producción agrícola sustentable son la siembra directa, la fertilización del 
suelo y la rotación de cultivos”, coincidió el especialista.  
Si bien se ha evolucionado muy favorablemente en lo que es siembra directa y 
fertilización, aún falta devolverle al suelo una mayor proporción de nutrientes de la que 
le estamos quitando, expresó, y añadió: “el cultivo que más rinde, es el que más 
extrae”. Sin embargo, subrayó que “Peor aún es el desempeño de las rotaciones. En 
Pergamino, por ejemplo, durante el trienio 2008/09 – 2010/11, el 56% de la 
producción de soja se realizó bajo monocultivo.”  



En este sentido, el ingeniero comentó que el trigo y el maíz aportan un abundante 
rastrojo, de alta relación C:N (perdurabilidad) y uniformemente distribuido en el caso 
del trigo; aumentan la eficiencia de uso del agua en el suelo y disminuyen los procesos 
de erosión; incorporan una importante cantidad de biomasa de raíces; y mejoran el 
balance de Carbono en el suelo y las propiedades químicas (fertilidad), físicas 
(estructura) y biológicas asociadas a la materia orgánica. “Un exceso de soja en la 
secuencia de cultivos ocasiona diversos efectos perjudiciales para la conservación del 
suelo. Por su nivel de importancia, merecen destacarse dos: el balance de carbono 
negativo y el balance de nitrógeno negativo”, manifestó. 
El manejo de la fertilización en maíz 
Una adecuada nutrición del maíz constituye un aspecto clave para lograr altos 
rendimientos de grano y optimizar los resultados económicos del cultivo. Para esto es 
clave aplicar las mejores prácticas de manejo para la fertilización de cultivos: aplicar la 
dosis de nutriente correcta, empleando la fuente, el momento y la localización 
apropiados en cada caso. Los nutrientes más importantes en maíz son nitrógeno, 
fósforo, potasio (del cual nuestros suelos aún están bien provistos) y azufre. Según 
indicó el especialista, en cuanto al nitrógeno, los Umbrales Críticos de Nitrógeno 
Disponible a la Siembra (UCNS) de acuerdo al potencial de rendimiento son: en 
Ambientes de Bajos Rendimientos (<9500 kg/ha), la recomendación sería alcanzar los 
133 kg N/ha sumando la oferta del suelo (0-60 cm) y el nitrógeno del fertilizante; y en 
Ambientes de Altos Rendimientos (>9500 kg/ha), la recomendación sería totalizar 162 
kg N/ha entre ambos aportes. Respecto del fósforo, Ferrari destacó que actualmente 
se dispone de niveles críticos de fósforo en el suelo (0-20 cm) para diversas regiones, 
lo cual permite efectuar de manera más precisa el diagnóstico de fertilidad fosforada y 
la resultante recomendación de fertilización con este nutriente en una gran proporción 
del área productora de maíz.  
En cuanto al azufre, destacó que para un manejo basado en el criterio de nivel de 
suficiencia, varios trabajos conducidos en la Región Pampeana indican que en sitios 
con respuesta los máximos beneficios se alcanzan con dosis relativamente bajas: 10 kg 
S/ha. También mencionó otros nutrientes como el zinc y calcio que comienzan a cobrar 
relevancia en la estrategia de nutrición de este cultivo. 
El rol de las gramíneas 
El evento contempló una recorrida a campo donde la AER INTA San Antonio de Areco 
realiza diferentes ensayos en la unidad demostrativa “La Fe”, a cargo del ingeniero 
agrónomo Fernando Mousegne. Allí se realizan distintos ensayos cuyos resultados se 
transmiten a los técnicos y productores con el fin de promover la adopción de 
tecnología y difundir la importancia de rotación de cultivos. “Lo que estamos tratando 
de mostrar es la ventaja que puede tener un cultivo de cobertura como un puente 
verde para evitar el monocultivo sojero y romper ese sistema incorporando 
gramíneas”, comentó Mousegne. En esta oportunidad, se observaron también planteos 
de fertilización en trigo y cebada. “El uso eficiente de nitrógeno en los cultivos de trigo 
y cebada hace mucho más rentable la producción y por lo tanto, la incorporación en la 
rotación”, agregó el Ingeniero. Otro de los temas tratados en el encuentro fue el 
proceso de producción de fertilizantes a través de la visita al Complejo Industrial de la 
localidad de Campana donde se realizan fertilizantes nitrogenados, potásicos y 
azufrados.  
Según comentó el Ing. Damián Matich, Jefe de Producción, el proceso comienza en la 
planta de amoníaco, que tiene una capacidad de producción de 120.000 toneladas 
anuales. El amoníaco (NH3), es obtenido a partir del Nitrógeno aportado por el aire y 
el Hidrógeno suministrado por el Gas Natural, a través de diversas reacciones 
catalíticas y condiciones de presión y temperatura.  



Luego, este amoníaco es la materia prima de los diversos fertilizantes nitrogenados 
que hoy resultan indispensables para la producción de alimentos: “Este proceso de 
síntesis de amoniaco fue llevado a escala industrial en el año 1930. Y fue tanta su 
importancia que se estima que actualmente, más de la mitad de la población mundial 
es alimentada gracias a la contribución en la producción de alimentos de los 
fertilizantes nitrogenados”. Con el amoníaco y el CO2 resultantes del primer paso, se 
produce urea a razón de 180.000 toneladas anuales. “Aproximadamente un tercio del 
total se termina como urea perlada y el resto se destina a la obtención de UAN 
(Nitrógeno en solución al 32%)”, agregó. “La más reciente inversión del complejo es la 
planta de tiosulfato de amonio, fertilizantes líquido con nitrógeno y azufre que utiliza el 
amoníaco del complejo y se despacha en mezclas con UAN a pedido”. 
 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: Agro Mañana http://xn--agromaana-q6a.com/neweb/index.php/el-
pais/agricultura/1171-perspectivas-para-la-campana-de-maiz-2013-2014 
Título: Perspectivas para la campaña de maíz 2013 - 2014 
Autor: s/a 
En un encuentro realizado en la localidad de Campana, Fertilizar analizó  la campaña de maíz 2013/ 2014 
y sus estrategias de fertilización, destacando el rol clave de este cultivo en un sistema productivo 
sustentable. Para la entidad, sembrar maíz es importante por la creciente demanda a nivel mundial, el 
aumento de la demanda local y por los beneficios del margen de la rotación y en la conservación del 
suelo. 
A modo de introducción, Victor Accastello, Vicepresidente 1° de la entidad, se refirió a la evolución del 
consumo de fertilizantes para los principales cultivos a nivel país, manifestando que para 2013 se estima 
una demanda similar a la del 2012, de aproximadamente 3.19 millones de toneladas. 
En cuanto al maíz, desde Fertilizar presentaron un estudio propio realizado en la primera quincena de 
agosto de 2013 que refleja que el área sembrada de este cultivo se mantendría estable respecto a la 
campaña anterior, e indicaron que es uno de los cultivos donde mejor se aplica el paquete tecnológico de 
fertilizantes. Y cuando esto sucede, en situaciones con humedad adecuada, se logran expresar los 
potenciales de rendimientos en todas las zonas. 
En este contexto, Accastello se refirió a la relación insumo - producto (precios de fertilizantes en relación 
al precio del maíz), en referencia a Urea y MAP -Fosfato Monoamonico-, que sería levemente inferior a la 
campaña precedente y manifestó que el precio de los fertilizantes acompañaron la tendencia bajista del 
precio del maíz. "Este hecho representa una oportunidad para fertilizar estratégicamente y obtener 
mayores rindes. Sin embargo, reconocemos que la decisión final de siembra dependerá de los factores 
climáticos y de la rentabilidad esperada de cada cultivo en los momentos cercanos a la siembra". 
¿Cómo hacer maíz? 
Desde Fertilizar destacaron como primer paso realizar un buen diagnóstico. En este sentido, Accastello 
comentó que hoy sólo el 25% del área cultivada tiene un análisis de suelo. “Un buen diagnóstico de 
nuestro campo nos permitirá adecuar y optimizar la estrategia de fertilización", señaló y afirmó que 
"fertilizar es el mejor negocio". Así, comentó que fertilizando se pueden obtener 11000 kilos de maíz 
versus 7000 kilos en planteos sin fertilizar. “Queda claro que aplicando la tecnología de fertilización, el 
rendimiento adicional en maíz permite duplicar el capital invertido en nutrientes y en solo seis meses” , 
afirmó el Vicepresidente 1° de la entidad. 
Por último, Accastello manifestó que los productores exitosos son aquellos que tienen al maíz dentro de 
sus planteos productivos y esto no es casualidad, sino causalidad: "Sembrar maíz permite obtener 
mejores resultados económicos, cuida el recurso suelo a largo plazo y posee un efecto multiplicador para 
toda la sociedad", concluyó. 
Luego, el Ing. Agr. Manuel Ferrari del INTA Pergamino también se refirió a la importancia del cultivo del 
maíz en la rotación en pos de una agricultura sustentable, tanto en términos productivos y ambientales 
como económicos y sociales. 
“Para que la producción sea sustentable se deben conservar los recursos y preservar el medio ambiente. 
Por eso, los pilares de un sistema de producción agrícola sustentable son la siembra directa, la 
fertilización del suelo y la rotación de cultivos”, coincidió el especialista. 
Si bien se ha evolucionado muy favorablemente en lo que es siembra directa y fertilización, aún falta 
devolverle al suelo una mayor proporción de nutrientes de la que le estamos quitando, expresó, y añadió: 
"el cultivo que más rinde, es el que más extrae”. Sin embargo, subrayó que “Peor aún es el desempeño 
de las rotaciones. En Pergamino, por ejemplo, durante el trienio 2008/09 – 2010/11, el 56% de la 
producción de soja se realizó bajo monocultivo." 
En este sentido, el ingeniero comentó que el trigo y el maíz aportan un abundante rastrojo, de alta 
relación C:N (perdurabilidad) y uniformemente distribuido en el caso del trigo; aumentan la eficiencia de 
uso del agua en el suelo y disminuyen los procesos de erosión; incorporan una importante cantidad de 
biomasa de raíces; y mejoran el balance de Carbono en el suelo y las propiedades químicas (fertilidad), 
físicas (estructura) y biológicas asociadas a la materia orgánica. "Un exceso de soja en la secuencia de 
cultivos ocasiona diversos efectos perjudiciales para la conservación del suelo. Por su nivel de 
importancia, merecen destacarse dos: el balance de carbono negativo y el balance de nitrógeno 
negativo", manifestó. 
El manejo de la fertilización en maíz 
Una adecuada nutrición del maíz constituye un aspecto clave para lograr altos rendimientos de grano y 
optimizar los resultados económicos del cultivo. Para esto es clave aplicar las mejores prácticas de 
manejo para la fertilización de cultivos: aplicar la dosis de nutriente correcta, empleando la fuente, el 
momento y la localización apropiados en cada caso. 
Los nutrientes más importantes en maíz son nitrógeno, fósforo, potasio (del cual nuestros suelos aún 
están bien provistos) y azufre. Según indicó el especialista, en cuanto al nitrógeno, los Umbrales Críticos 
de Nitrógeno Disponible a la Siembra (UCNS) de acuerdo al potencial de rendimiento son: en Ambientes 
de Bajos Rendimientos (<9500 kg/ha), la recomendación sería alcanzar los 133 kg N/ha sumando la 
oferta del suelo (0-60 cm) y el nitrógeno del fertilizante; y en Ambientes de Altos Rendimientos (>9500 
kg/ha), la recomendación sería totalizar 162 kg N/ha entre ambos aportes.  



Respecto del fósforo, Ferrari destacó que actualmente se dispone de niveles críticos de fósforo en el 
suelo (0-20 cm) para diversas regiones, lo cual permite efectuar de manera más precisa el diagnóstico de 
fertilidad fosforada y la resultante recomendación de fertilización con este nutriente en una gran 
proporción del área productora de maíz. En cuanto al azufre, destacó que para un manejo basado en el 
criterio de nivel de suficiencia, varios trabajos conducidos en la Región Pampeana indican que en sitios 
con respuesta los máximos beneficios se alcanzan con dosis relativamente bajas: 10 kg S/ha. También 
mencionó otros nutrientes como el zinc y calcio que comienzan a cobrar relevancia en la estrategia de 
nutrición de este cultivo. 
El rol de las gramíneas 
El evento contempló una recorrida a campo donde la AER INTA San Antonio de Areco realiza diferentes 
ensayos en la unidad demostrativa “La Fe”, a cargo del ingeniero agrónomo Fernando Mousegne. Allí se 
realizan distintos ensayos cuyos resultados se transmiten a los técnicos y productores con el fin de 
promover la adopción de tecnología y difundir la importancia de rotación de cultivos. 
“Lo que estamos tratando de mostrar es la ventaja que puede tener un cultivo de cobertura como un 
puente verde para evitar el monocultivo sojero y romper ese sistema incorporando gramíneas”, comentó 
Mousegne. 
En esta oportunidad, se observaron también planteos de fertilización en trigo y cebada. "El uso eficiente 
de nitrógeno en los cultivos de trigo y cebada hace mucho más rentable la producción y por lo tanto, la 
incorporación en la rotación", agregó el Ingeniero. 
Otro de los temas tratados en el encuentro fue el proceso de producción de fertilizantes a través de la 
visita al Complejo Industrial de la localidad de Campana donde se realizan fertilizantes nitrogenados, 
potásicos y azufrados. Según comentó el Ing. Damián Matich, Jefe de Producción, el proceso comienza 
en la planta de amoníaco, que tiene una capacidad de producción de 120.000 toneladas anuales. El 
amoníaco (NH3), es obtenido a partir del Nitrógeno aportado por el aire y el Hidrógeno suministrado por el 
Gas Natural, a través de diversas reacciones catalíticas y condiciones de presión y temperatura. Luego, 
este amoníaco es la materia prima de los diversos fertilizantes nitrogenados que hoy resultan 
indispensables para la producción de alimentos: “Este proceso de síntesis de amoniaco fue llevado a 
escala industrial en el año 1930. Y fue tanta su importancia que se estima que actualmente, más de la 
mitad de la población mundial es alimentada gracias a la contribución en la producción de alimentos de 
los fertilizantes nitrogenados". Con el amoníaco y el CO2 resultantes del primer paso, se produce urea a 
razón de 180.000 toneladas anuales. “Aproximadamente un tercio del total se termina como urea perlada 
y el resto se destina a la obtención de UAN (Nitrógeno en solución al 32%)", agregó. "La más reciente 
inversión del complejo es la planta de tiosulfato de amonio, fertilizantes líquido con nitrógeno y azufre que 
utiliza el amoníaco del complejo y se despacha en mezclas con UAN a pedido”. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 21 de Septiembre 
 
Medio: Clarín – Suplemento Rural 
Título: “El negocio que todos quieren” 
Autor: Pablo Losada 
 

 



 

 
 

 
 
 



Viernes 20 de septiembre 
 
Medio: Infocampo- El Cronista 
Título: “Perspectivas Nutricionales para la 2013/14” 
Autor: Esteban Fuentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Agrositio - 
http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=148464&se=16 
Título: Radio: “Gira de Gramíneas sobre perspectivas para la campaña 2013-
14” 
Autor: Maria Laura Luna Watkins 
En el marco de la jornada “Gira de Gramíneas: perspectivas para la campaña 2013-

14” que realizó Fertilizar el pasado martes 17 de septiembre, el Gte. del Dpto. de 
Insumos de ACA, un Ing. Agr. del INTA Pergamino y el Pres. de Maizar dieron 
declaraciones 
En el marco de la jornada “Gira de Gramíneas: perspectivas para la campaña 
2013-14” que realizó Fertilizar el pasado martes 17 de septiembre, Agrositio visitó la 
Planta de Producción de Fertilizantes Nitrogenados, Potásicos y Azufrados de Campana 
con el fin de conocer la producción de este tipo de fertilizantes, como así también hizo 
una recorrida por ensayos de trigo y cebada en San Antonio de Areco para analizar 
junto a especialistas cómo se están presentando estos cultivos y sus expectativas de 
cara a la próxima cosecha. 
Las presentaciones estuvieron a cargo del Gerente del Departamento de Insumos 
Agropecuarios de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA),Victor Accastello, el 
Ing. Agr. Jorge Bassi de Fertilizar, el Ing. Agr. Manuel Ferrari de la EEA INTA 
Pergamino y del Ing. Agr. Fernando Mousegne, AER INTA San Antonio de Areco. 
A modo de introducción, Victor Accastello, se refirió a la evolución del consumo de 
fertilizantes para los principales cultivos a nivel país, manifestando que para 2013 se 
estima una demanda similar a la del 2012, de aproximadamente 3.19 millones de 
toneladas. 
En cuanto al maíz, desde Fertilizar presentaron un estudio propio realizado en la 
primera quincena de agosto de 2013 que refleja que el área sembrada de este cultivo 
se mantendría estable respecto a la campaña anterior, e indicaron que es uno de los 
cultivos donde mejor se aplica el paquete tecnológico de fertilizantes. Y cuando esto 
sucede, en situaciones con humedad adecuada, se logran expresar los potenciales de 
rendimientos en todas las zonas. 
Asimismo, Victor Accastello afirmó a Agrositio que “en estos últimos 13 años se 
puede notar una suba en el uso de fertilizantes, al tiempo que en los años 2007 y 2011 
se percibieorn los valores más altos de uso” 

 
“En materia de intención de área de siembra creemos que por cuestiones climáticas y 
por rentabilidad, la soja va a crecer en área de siembra, mientras que los que van a 
caer son la cebada cervecera o la forrajera”, aseguró el Gte. de Insumos de ACA. 



Sobre la relación insumo/producto entre los fertilizantes y el maíz, Accastello dijo que 
“se ha mantenido bastante estable con respecto a dos años atrás. El maíz tiene muy 
buena respuesta a la fertilización, por lo tanto toda la fertilización que se haga de la 
manera que corresponda, en el momento conveniente, con los nutrientes necesarios y 
de forma balanceada, tendrá retornos muy buenos” 
Por otra parte, Manuel Ferrari también se refirió a la importancia del cultivo del maíz 
en la rotación en pos de una agricultura sustentable, tanto en términos productivos y 
ambientales como económicos y sociales. 

 
“Para que la producción sea sustentable se deben conservar los recursos y preservar el 
medio ambiente. Por eso, los pilares de un sistema de producción agrícola sustentable 
son la siembra directa, la fertilización del suelo y la rotación de cultivos”, coincidió el 
especialista. 
El ingeniero afirmó a Agrositio que “cuando uno analiza las estadísticas de análisis de 
suelo que se hacen, en Argentina se hacen cada 200 hectáreas mientras que en EEUU 
y Brasil se hacen cada 30 hectáreas. La intensidad con la que se utiliza esta 
herramienta es mucho menor en nuestro caso. Por lo tanto, si uno no hace este 
análisis, es muy difícil hacer un uso eficiente de la fertilización” 
Por último, es importante mencionar la presencia del Presidente de MAIZAR, Alberto 
Morelli quien aseguró a Agrositio que “se ve una disminución del área sembrada de 
maíz cercana al 3,5%, mientras que en Fertilizar dan una estimación del 2% por 
encima del área anterior, con lo cual estaríamos ante un escenario muy parecido al del 
año pasado” 
En el marco de las 3 millones de toneladas aprobadas la semana pasada por parte del 
Gobierno, Morelli dijo que “por ahora no hay efectos por esta medida”. 
Además, ante las diferencias de hasta 5 millones de toneladas en las estimaciones que 
aportan los privados (25 millones/Tns) y el MinAgri (más de 30 millones/Tns), el 
presidente de Maizar afirmó que “no cree que sea posible la faltante de maíz en 
Argentina, así que la teoría de dificultad en el empalme lo veo difícil. Creo que todas 
las industrias estarán normalmente abastecidas” 



 
El manejo de la fertilización en maíz 
Los nutrientes más importantes en maíz son nitrógeno, fósforo, potasio (del cual 
nuestros suelos aún están bien provistos) y azufre. Según indicó el especialista, en 
cuanto al nitrógeno, los Umbrales Críticos de Nitrógeno Disponible a la Siembra (UCNS) 
de acuerdo al potencial de rendimiento son: en Ambientes de Bajos Rendimientos 
(<9500 kg/ha), la recomendación sería alcanzar los 133 kg N/ha sumando la oferta del 
suelo (0-60 cm) y el nitrógeno del fertilizante; y en Ambientes de Altos Rendimientos 
(>9500 kg/ha), la recomendación sería totalizar 162 kg N/ha entre ambos aportes. 
Respecto del fósforo, Ferrari destacó que actualmente se dispone de niveles críticos de 
fósforo en el suelo (0-20 cm) para diversas regiones, lo cual permite efectuar de 
manera más precisa el diagnóstico de fertilidad fosforada y la resultante 
recomendación de fertilización con este nutriente en una gran proporción del área 
productora de maíz. En cuanto al azufre, destacó que para un manejo basado en el 
criterio de nivel de suficiencia, varios trabajos conducidos en la Región Pampeana 
indican que en sitios con respuesta los máximos beneficios se alcanzan con dosis 
relativamente bajas: 10 kg S/ha. También mencionó otros nutrientes como el zinc y 
calcio que comienzan a cobrar relevancia en la estrategia de nutrición de este cultivo. 

 
Radio: Gerente del Departamento de Insumos Agropecuarios de la 
Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA),Victor Accastello, el Ing. Agr. 
Manuel Ferrari de la EEA INTA Pergamino y el Presidente de MAIZAR, 
Alberto Morelli 
 
 
 
 
 



Medio: Ámbito Financiero 
Título: Se esperan lluvias escasas en el comienzo de la primavera 
Autor: s/a 
 

 
 
 
 
 
 
 



Medio: FYO - http://www.fyo.com/noticia/como-hacer-maiz 
Título: ¿Cómo hacer maíz? 
Autor: s/a 
Desde Fertilizar destacaron como primer paso realizar un buen diagnóstico. En este 
sentido, Accastello comentó que hoy sólo el 25% del área cultivada tiene un análisis de 
suelo. 
 “Un buen diagnóstico de nuestro campo nos permitirá adecuar y optimizar la 
estrategia de fertilización", Accastello señaló y afirmó que "fertilizar es el mejor 
negocio". Así, comentó que fertilizando se pueden obtener 11000 kilos de maíz versus 
7000 kilos en planteos sin fertilizar. “Queda claro que aplicando la tecnología de 
fertilización, el rendimiento adicional en maíz permite duplicar el capital invertido en 
nutrientes y en solo seis meses” , afirmó el Vicepresidente 1° de la entidad. 
Por último, Accastello manifestó que los productores exitosos son aquellos que tienen 
al maíz dentro de sus planteos productivos y esto no es casualidad, sino causalidad: 
"Sembrar maíz permite obtener mejores resultados económicos, cuida el recurso suelo 
a largo plazo y posee un efecto multiplicador para toda la sociedad", concluyó. 
Luego, el Ing. Agr. Manuel Ferrari del INTA Pergamino también se refirió a la 
importancia del cultivo del maíz en la rotación en pos de una agricultura sustentable, 
tanto en términos productivos y ambientales como económicos y sociales.  
“Para que la producción sea sustentable se deben conservar los recursos y preservar el 
medio ambiente. Por eso, los pilares de un sistema de producción agrícola sustentable 
son la siembra directa, la fertilización del suelo y la rotación de cultivos”, coincidió el 
especialista.  
Si bien se ha evolucionado muy favorablemente en lo que es siembra directa y 
fertilización, aún falta devolverle al suelo una mayor proporción de nutrientes de la que 
le estamos quitando, expresó, y añadió: "el cultivo que más rinde, es el que más 
extrae”. Sin embargo, subrayó que “Peor aún es el desempeño de las rotaciones. En 
Pergamino, por ejemplo, durante el trienio 2008/09 – 2010/11, el 56% de la 
producción de soja se realizó bajo monocultivo." 
En este sentido, el ingeniero comentó que el trigo y el maíz aportan un abundante 
rastrojo, de alta relación C:N (perdurabilidad) y uniformemente distribuido en el caso 
del trigo; aumentan la eficiencia de uso del agua en el suelo y disminuyen los procesos 
de erosión; incorporan una importante cantidad de biomasa de raíces; y mejoran el 
balance de Carbono en el suelo y las propiedades químicas (fertilidad), físicas 
(estructura) y biológicas asociadas a la materia orgánica. "Un exceso de soja en la 
secuencia de cultivos ocasiona diversos efectos perjudiciales para la conservación del 
suelo. Por su nivel de importancia, merecen destacarse dos: el balance de carbono 
negativo y el balance de nitrógeno negativo", manifestó. 
El manejo de la fertilización en maíz 
Una adecuada nutrición del maíz constituye un aspecto clave para lograr altos 
rendimientos de grano y optimizar los resultados económicos del cultivo. Para esto es 
clave aplicar las mejores prácticas de manejo para la fertilización de cultivos: aplicar la 
dosis de nutriente correcta, empleando la fuente, el momento y la localización 
apropiados en cada caso. 
Los nutrientes más importantes en maíz son nitrógeno, fósforo, potasio (del cual 
nuestros suelos aún están bien provistos) y azufre. Según indicó el especialista, en 
cuanto al nitrógeno, los Umbrales Críticos de Nitrógeno Disponible a la Siembra (UCNS) 
de acuerdo al potencial de rendimiento son: en Ambientes de Bajos Rendimientos 
(<9500 kg/ha), la recomendación sería alcanzar los 133 kg N/ha sumando la oferta del 
suelo (0-60 cm) y el nitrógeno del fertilizante; y en Ambientes de Altos Rendimientos 
(>9500 kg/ha), la recomendación sería totalizar 162 kg N/ha entre ambos aportes.  
 



Respecto del fósforo, Ferrari destacó que actualmente se dispone de niveles críticos de 
fósforo en el suelo (0-20 cm) para diversas regiones, lo cual permite efectuar de 
manera más precisa el diagnóstico de fertilidad fosforada y la resultante 
recomendación de fertilización con este nutriente en una gran proporción del área 
productora de maíz. En cuanto al azufre, destacó que para un manejo basado en el 
criterio de nivel de suficiencia, varios trabajos conducidos en la Región Pampeana 
indican que en sitios con respuesta los máximos beneficios se alcanzan con dosis 
relativamente bajas: 10 kg S/ha. También mencionó otros nutrientes como el zinc y 
calcio que comienzan a cobrar relevancia en la estrategia de nutrición de este cultivo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: FYO - http://www.fyo.com/informe/el-manejo-de-la-fertilizacion-
en-maiz 
Título: El manejo de la fertilización en maíz 
Autor: s/a 
Insumos. 
Una adecuada nutrición del maíz constituye un aspecto clave para lograr altos 
rendimientos de grano y optimizar los resultados económicos del cultivo. Para esto es 
clave aplicar las mejores prácticas de manejo para la fertilización de cultivos: aplicar la 
dosis de nutriente correcta, empleando la fuente, el momento y la localización 
apropiados en cada caso. 
Los nutrientes más importantes en maíz son nitrógeno, fósforo, potasio (del cual 
nuestros suelos aún están bien provistos) y azufre. Según indicó el especialista, en 
cuanto al nitrógeno, los Umbrales Críticos de Nitrógeno Disponible a la Siembra (UCNS) 
de acuerdo al potencial de rendimiento son: en Ambientes de Bajos Rendimientos 
(<9500 kg/ha), la recomendación sería alcanzar los 133 kg N/ha sumando la oferta del 
suelo (0-60 cm) y el nitrógeno del fertilizante; y en Ambientes de Altos Rendimientos 
(>9500 kg/ha), la recomendación sería totalizar 162 kg N/ha entre ambos aportes. 
Respecto del fósforo, Ferrari destacó que actualmente se dispone de niveles críticos de 
fósforo en el suelo (0-20 cm) para diversas regiones, lo cual permite efectuar de 
manera más precisa el diagnóstico de fertilidad fosforada y la resultante 
recomendación de fertilización con este nutriente en una gran proporción del área 
productora de maíz. En cuanto al azufre, destacó que para un manejo basado en el 
criterio de nivel de suficiencia, varios trabajos conducidos en la Región Pampeana 
indican que en sitios con respuesta los máximos beneficios se alcanzan con dosis 
relativamente bajas: 10 kg S/ha. También mencionó otros nutrientes como el zinc y 
calcio que comienzan a cobrar relevancia en la estrategia de nutrición de este cultivo. 
El rol de las gramíneas 
El evento contempló una recorrida a campo donde la AER INTA San Antonio de Areco 
realiza diferentes ensayos en la unidad demostrativa “La Fe”, a cargo del ingeniero 
agrónomo Fernando Mousegne. Allí se realizan distintos ensayos cuyos resultados se 
transmiten a los técnicos y productores con el fin de promover la adopción de 
tecnología y difundir la importancia de rotación de cultivos.  
“Lo que estamos tratando de mostrar es la ventaja que puede tener un cultivo de 
cobertura como un puente verde para evitar el monocultivo sojero y romper ese 
sistema incorporando gramíneas”, comentó Mousegne.  
En esta oportunidad, se observaron también planteos de fertilización en trigo y cebada. 
"El uso eficiente de nitrógeno en los cultivos de trigo y cebada hace mucho más 
rentable la producción y por lo tanto, la incorporación en la rotación", agregó el 
Ingeniero.  Otro de los temas tratados en el encuentro fue el proceso de producción de 
fertilizantes a través de la visita al Complejo Industrial de la localidad de Campana 
donde se realizan fertilizantes nitrogenados, potásicos y azufrados.  
Según comentó el Ing. Damián Matich, Jefe de Producción, el proceso comienza en la 
planta de amoníaco, que tiene una capacidad de producción de 120.000 toneladas 
anuales. El amoníaco (NH3), es obtenido a partir del Nitrógeno aportado por el aire y 
el Hidrógeno suministrado por el Gas Natural, a través de diversas reacciones 
catalíticas y condiciones de presión y temperatura. Luego, este amoníaco es la materia 
prima de los diversos fertilizantes nitrogenados que hoy resultan indispensables para la 
producción de alimentos: “Este proceso de síntesis de amoniaco fue llevado a escala 
industrial en el año 1930. Y fue tanta su importancia que se estima que actualmente, 
más de la mitad de la población mundial es alimentada gracias a la contribución en la 
producción de alimentos de los fertilizantes nitrogenados". Con el amoníaco y el CO2 
resultantes del primer paso, se produce urea a razón de 180.000 toneladas anuales. 



“Aproximadamente un tercio del total se termina como urea perlada y el resto se 
destina a la obtención de UAN (Nitrógeno en solución al 32%)", agregó. "La más 
reciente inversión del complejo es la planta de tiosulfato de amonio, fertilizantes 
líquido con nitrógeno y azufre que utiliza el amoníaco del complejo y se despacha en 
mezclas con UAN a pedido”. 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: InfoCampo.com.ar - 
http://infocampo.com.ar/nota/campo/49294/maiz-perspectivas-
nutricionales-para-la-2013-14 
Título: “Maíz: perspectivas nutricionales para la 2013/14” 
Autor: s/a 
Ante el comienzo de una nueva campaña gruesa, Fertilizar Asociación Civil realizó una 
"Gira de Gramíneas: perspectivas para la campaña 2013/14". En primer lugar, Víctor 
Accastello, gerente del Departamento Insumos Agropecuarios en ACA señaló que 
realizaron una encuesta hace 40 días donde se estimaba que el área del maíz subía un 
2%, alcanzando 4,8 M y la soja caía un 3%. "La situación de hoy no es la misma que 
la de hace unos días", expresó.  
Con respecto a la relación fertilización/ rentabilidad del maíz, Accastello informó que el 
precio del maíz ha tenido una tendencia bajista en los últimos dos años, donde alcanzó 
un descenso de u$s/t 155.  
Sin embargo, los fertilizantes también tuvieron una baja en los precios "El costo del 
MAP (fosfato monoamónico) cayó 100 dólares en el último año y la urea granulada, en 
el orden de los 135 dólares", indicó. Así destacó que la relación entre insumo/producto 
se viene manteniendo.  
Por otra parte, se estima que en esta campaña el uso de fertilizantes en todos los 
cultivos será similar al del 2012, que estuvo en el orden de las 3,2 M de toneladas. 
"Esto es porque se siembra más trigo pero hay incertidumbre en el maíz.  
Además los productores se están volcando al maíz tardío, que se nutre menos que los 
de primera", explicó. Otro de los disertantes fue Manuel Ferrari, especialista en 
fertilidad y manejo de suelos del Inta Pergamino, quien explicó la importancia de una 
buena nutrición en el cultivo.  
"Constituye un aspecto clave para lograr altos rendimientos de grano y optimizar los 
resultados económicos del cultivo", sintetizó el técnico. Ferrari aseguró que el maíz es 
un cultivo muy exigente en fertilidad. "Absorbe muchos nutrientes, y un maíz que rinde 
más, extrae más", indicó. Para ejemplificar, Ferrari señaló que,  después de la cebada, 
el maíz es el segundo cultivo donde más área se fertiliza, en la cual durante la 
campaña 2011/12, de las 4,7 M sembradas en esa oportunidad, el 88% del área fue 
nutrida, totalizando 931.000 toneladas.  
Pero más allá de los números, el especialista destacó un concepto: las mejores 
prácticas de manejo (MPM) en fertilización. “Esto tiene que ver en cómo aplicar el 
nutriente correcto en la cantidad necesaria y en el momento y localización apropiados 
para satisfacer la demanda del cultivo”, sostuvo.  
En esta línea, indicó que “hay dos etapas para las toma de decisión: hacer un 
diagnóstico de las deficiencias de cada nutriente; y luego, cómo voy a aplicar los 
mismos”. "No siempre se fertiliza de la mejor manera porque siempre se falla en la 
primera etapa, ya que se hacen muy pocos análisis de suelo", informó.  
En este aspecto se sumó Accastello, quien destacó que en el último año sólo se 
analizaron 200.000 muestras de suelo, representando el 25% del área cultivable. 
Asimismo, Ferrari relató que, en cambio, en Estados Unidos o Brasil se hacen análisis 
cada 30 hectáreas. “Es una herramienta que no se utiliza en el país”, 
sentenció. Nutrientes esenciales.  
Por empezar, el nitrógeno es el nutriente principal: "Para hacer el análisis de suelo se 
toma la muestra a los 60 cm de profundidad para ver la disponibilidad de este 
nutriente". Y agregó que hay desarrollos comprobados que si hay menos de 100 kilos 
de nitrógeno/ha, habrá una respuesta confiable; si está entre 100 y 150 kg, el grado 
de respuesta va a depender de qué tipo de suelo, y si es superior a los 150 kg, 
seguramente no va haber respuesta.  



“Si tiene 200 kilos y no fertiliza, está manejando bien la nutrición. No es sólo aplicar 
nutrientes para fertilizar correctamente”, dijo. Y agregó que si el productor conoce la 
productividad del lote, se puede afinar más la puntería. 
Como dato para destacar, el técnico del Inta Pergamino indicó que si el productor no 
pudo realizar el análisis de suelo antes de la siembra, lo puede  hacer en V5 o V6.  
“Tomo una muestra de suelo en el centro de entresurcos a 30 cm de profundidad y si 
el resultado es menor a 20 ppm, la respuesta será positiva, y si es más alto, no es 
necesario aplicar, ya que el lote está bien provisto de nutrientes”, expresó.  
Y últimamente, otro método para medir el nitrógeno en el suelo (no está desarrollado 
completamente) es la utilización de sensores remotos: “Experiencias recientes 
demuestran que el maíz puede responder significativamente al nitrógeno en V14 o 
V16”. En este sentido, explicó que hay una creciente difusión de pulverizadores 
autopropulsados (mosquitos) para aplicaciones chorreadas en formulaciones líquidas 
de este nutriente en estados avanzados del cultivo.  
Por su parte, otro ítem para tener en cuenta es el momento de aplicación del N: "Hay 
una tendencia de hacerlo a la siembra". En este sentido, una serie de ensayos en 
suelos argiudoles típicos (sur de Santa Fe) al aplicar a la siembra o en V6 dieron las 
mismas respuestas.  
"En otros suelos, como los hapludoles, que son más arenosos (este de Córdoba), vimos 
que haciendo ensayos idénticos, en la medida que demorábamos la aplicación, 
obteníamos mejores resultados. El segundo elemento importante  para el maíz es el 
fósforo. "En siembra directa podemos aplicar fósforo al voleo con muy buenos 
resultados ya que no se volatiliza", indicó.  
Como ejemplo, en ensayos aplicando  60, 120 y 180 kg de superfosfato simple al 
voleo, las tres dieron resultados muy buenos.  
"Esto facilita la logística, ya que el productor puede fertilizar en agosto y cuando está 
por sembrar, no tiene que cargar la máquina o llamar al proveedor”, afirmó.  
Por último, “en azufre no tenemos un diagnóstico muy confiable. Un enfoque 
alternativo es el de detectar ambientes de deficiencias crónicas o de deficiencia 
inducida", finalizó. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Medio: ON24 - http://www.on24.com.ar/notaagro.aspx?idNot=63572 
Título: “Fertilizando se pueden obtener 11000 kilos de maíz” 
Autor: s/a 
 

 
Sembrar maíz es importante por la creciente demanda a nivel mundial, a nivel local; y 
por los beneficios del margen de la rotación y en la conservación del suelo. 
En un encuentro realizado en la localidad de Campana, Fertilizar analizó la campaña de 
maíz 2013/ 2014 y sus estrategias de fertilización, destacando el rol clave de este 
cultivo en un sistema productivo sustentable. Para la entidad, sembrar maíz es 
importante por la creciente demanda a nivel mundial, el aumento de la demanda local 
y por los beneficios del margen de la rotación y en la conservación del suelo. 
A modo de introducción, Victor Accastello, Vicepresidente 1° de la entidad, se refirió a 
la evolución del consumo de fertilizantes para los principales cultivos a nivel país, 
manifestando que para 2013 se estima una demanda similar a la del 2012, de 
aproximadamente 3.19 millones de toneladas. 
En cuanto al maíz, desde Fertilizar presentaron un estudio propio realizado en la 
primera quincena de agosto de 2013 que refleja que el área sembrada de este cultivo 
se mantendría estable respecto a la campaña anterior, e indicaron que es uno de los 
cultivos donde mejor se aplica el paquete tecnológico de fertilizantes. Y cuando esto 
sucede, en situaciones con humedad adecuada, se logran expresar los potenciales de 
rendimientos en todas las zonas.  
En este contexto, Accastello se refirió a la relación insumo - producto (precios de 
fertilizantes en relación al precio del maíz), en referencia a Urea y MAP -Fosfato 
Monoamonico-, que sería levemente inferior a la campaña precedente y manifestó que 
el precio de los fertilizantes acompañaron la tendencia bajista del precio del maíz. "Este 
hecho representa una oportunidad para fertilizar estratégicamente y obtener mayores 
rindes. Sin embargo, reconocemos que la decisión final de siembra dependerá de los 
factores climáticos y de la rentabilidad esperada de cada cultivo en los momentos 
cercanos a la siembra".  
¿Cómo hacer maíz? 
Desde Fertilizar destacaron como primer paso realizar un buen diagnóstico. En este 
sentido, Accastello comentó que hoy sólo el 25% del área cultivada tiene un análisis de 
suelo. “Un buen diagnóstico de nuestro campo nos permitirá adecuar y optimizar la 
estrategia de fertilización", señaló y afirmó que "fertilizar es el mejor negocio". Así, 
comentó que fertilizando se pueden obtener 11000 kilos de maíz versus 7000 kilos en 
planteos sin fertilizar. 



“Queda claro que aplicando la tecnología de fertilización, el rendimiento adicional en 
maíz permite duplicar el capital invertido en nutrientes y en solo seis meses” , afirmó el 
Vicepresidente 1° de la entidad. 
Por último, Accastello manifestó que los productores exitosos son aquellos que tienen 
al maíz dentro de sus planteos productivos y esto no es casualidad, sino causalidad: 
"Sembrar maíz permite obtener mejores resultados económicos, cuida el recurso suelo 
a largo plazo y posee un efecto multiplicador para toda la sociedad", concluyó. 
Luego, el Ing. Agr. Manuel Ferrari del INTA Pergamino también se refirió a la 
importancia del cultivo del maíz en la rotación en pos de una agricultura sustentable, 
tanto en términos productivos y ambientales como económicos y sociales.  
“Para que la producción sea sustentable se deben conservar los recursos y preservar el 
medio ambiente. Por eso, los pilares de un sistema de producción agrícola sustentable 
son la siembra directa, la fertilización del suelo y la rotación de cultivos”, coincidió el 
especialista.  
Si bien se ha evolucionado muy favorablemente en lo que es siembra directa y 
fertilización, aún falta devolverle al suelo una mayor proporción de nutrientes de la que 
le estamos quitando, expresó, y añadió: "el cultivo que más rinde, es el que más 
extrae”. Sin embargo, subrayó que “Peor aún es el desempeño de las rotaciones. En 
Pergamino, por ejemplo, durante el trienio 2008/09 – 2010/11, el 56% de la 
producción de soja se realizó bajo monocultivo." 
En este sentido, el ingeniero comentó que el trigo y el maíz aportan un abundante 
rastrojo, de alta relación C:N (perdurabilidad) y uniformemente distribuido en el caso 
del trigo; aumentan la eficiencia de uso del agua en el suelo y disminuyen los procesos 
de erosión; incorporan una importante cantidad de biomasa de raíces; y mejoran el 
balance de Carbono en el suelo y las propiedades químicas (fertilidad), físicas 
(estructura) y biológicas asociadas a la materia orgánica.  
"Un exceso de soja en la secuencia de cultivos ocasiona diversos efectos perjudiciales 
para la conservación del suelo. Por su nivel de importancia, merecen destacarse dos: el 
balance de carbono negativo y el balance de nitrógeno negativo", manifestó. 
El manejo de la fertilización en maíz 
Una adecuada nutrición del maíz constituye un aspecto clave para lograr altos 
rendimientos de grano y optimizar los resultados económicos del cultivo. Para esto es 
clave aplicar las mejores prácticas de manejo para la fertilización de cultivos: aplicar la 
dosis de nutriente correcta, empleando la fuente, el momento y la localización 
apropiados en cada caso. 
Los nutrientes más importantes en maíz son nitrógeno, fósforo, potasio (del cual 
nuestros suelos aún están bien provistos) y azufre. Según indicó el especialista, en 
cuanto al nitrógeno, los Umbrales Críticos de Nitrógeno Disponible a la Siembra (UCNS) 
de acuerdo al potencial de rendimiento son: en Ambientes de Bajos Rendimientos 
(<9500 kg/ha), la recomendación sería alcanzar los 133 kg N/ha sumando la oferta del 
suelo (0-60 cm) y el nitrógeno del fertilizante; y en Ambientes de Altos Rendimientos 
(>9500 kg/ha), la recomendación sería totalizar 162 kg N/ha entre ambos aportes. 
Respecto del fósforo, Ferrari destacó que actualmente se dispone de niveles críticos de 
fósforo en el suelo (0-20 cm) para diversas regiones, lo cual permite efectuar de 
manera más precisa el diagnóstico de fertilidad fosforada y la resultante 
recomendación de fertilización con este nutriente en una gran proporción del área 
productora de maíz. En cuanto al azufre, destacó que para un manejo basado en el 
criterio de nivel de suficiencia, varios trabajos conducidos en la Región Pampeana 
indican que en sitios con respuesta los máximos beneficios se alcanzan con dosis 
relativamente bajas: 10 kg S/ha. También mencionó otros nutrientes como el zinc y 
calcio que comienzan a cobrar relevancia en la estrategia de nutrición de este cultivo. 
El rol de las gramíneas 



El evento contempló una recorrida a campo donde la AER INTA San Antonio de Areco 
realiza diferentes ensayos en la unidad demostrativa “La Fe”, a cargo del ingeniero 
agrónomo Fernando Mousegne. Allí se realizan distintos ensayos cuyos resultados se 
transmiten a los técnicos y productores con el fin de promover la adopción de 
tecnología y difundir la importancia de rotación de cultivos.  
“Lo que estamos tratando de mostrar es la ventaja que puede tener un cultivo de 
cobertura como un puente verde para evitar el monocultivo sojero y romper ese 
sistema incorporando gramíneas”, comentó Mousegne.  
En esta oportunidad, se observaron también planteos de fertilización en trigo y cebada. 
"El uso eficiente de nitrógeno en los cultivos de trigo y cebada hace mucho más 
rentable la producción y por lo tanto, la incorporación en la rotación", agregó el 
Ingeniero.  
Otro de los temas tratados en el encuentro fue el proceso de producción de 
fertilizantes a través de la visita al Complejo Industrial de la localidad de Campana 
donde se realizan fertilizantes nitrogenados, potásicos y azufrados. Según comentó el 
Ing. Damián Matich, Jefe de Producción, el proceso comienza en la planta de 
amoníaco, que tiene una capacidad de producción de 120.000 toneladas anuales. El 
amoníaco (NH3), es obtenido a partir del Nitrógeno aportado por el aire y el Hidrógeno 
suministrado por el Gas Natural, a través de diversas reacciones catalíticas y 
condiciones de presión y temperatura. Luego, este amoníaco es la materia prima de los 
diversos fertilizantes nitrogenados que hoy resultan indispensables para la producción 
de alimentos: “Este proceso de síntesis de amoniaco fue llevado a escala industrial en 
el año 1930. Y fue tanta su importancia que se estima que actualmente, más de la 
mitad de la población mundial es alimentada gracias a la contribución en la producción 
de alimentos de los fertilizantes nitrogenados".  
Con el amoníaco y el CO2 resultantes del primer paso, se produce urea a razón de 
180.000 toneladas anuales. “Aproximadamente un tercio del total se termina como 
urea perlada y el resto se destina a la obtención de UAN (Nitrógeno en solución al 
32%)", agregó. "La más reciente inversión del complejo es la planta de tiosulfato de 
amonio, fertilizantes líquido con nitrógeno y azufre que utiliza el amoníaco del 
complejo y se despacha en mezclas con UAN a pedido” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Panorama Agropecuario - 
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la-campana-de-maiz-2013-2014/ 
Título: “Perspectivas para la campaña de Maíz 2013/2014” 
Autor: Cristina Carlino 
 

Victor Accastello, 
Vicepresidente 1 de Fertilizar 
Septiembre de 2013. En un encuentro realizado en la localidad de Campana, Fertilizar 
analizó la campaña de maíz 2013/ 2014 y sus estrategias de fertilización, destacando el 
rol clave de este cultivo en un sistema productivo sustentable. Para la entidad, sembrar 
maíz es importante por la creciente demanda a nivel mundial, el aumento de la 
demanda local y por los beneficios del margen de la rotación y en la conservación del 
suelo. 
A modo de introducción, Victor Accastello, Vicepresidente 1° de la entidad, se refirió a 
la evolución del consumo de fertilizantes para los principales cultivos a nivel país, 
manifestando que para 2013 se estima una demanda similar a la del 2012, de 
aproximadamente 3.19 millones de toneladas. 
En cuanto al maíz, desde Fertilizar presentaron un estudio propio realizado en la 
primera quincena de agosto de 2013 que refleja que el área sembrada de este cultivo 
se mantendría estable respecto a la campaña anterior, e indicaron que es uno de los 
cultivos donde mejor se aplica el paquete tecnológico de fertilizantes.  
Y cuando esto sucede, en situaciones con humedad adecuada, se logran expresar los 
potenciales de rendimientos en todas las zonas. 
En este contexto, Accastello se refirió a la relación insumo – producto (precios de 
fertilizantes en relación al precio del maíz), en referencia a Urea y MAP -Fosfato 
Monoamonico-, que sería levemente inferior a la campaña precedente y manifestó que 
el precio de los fertilizantes acompañaron la tendencia bajista del precio del maíz. “Este 
hecho representa una oportunidad para fertilizar estratégicamente y obtener mayores 
rindes.  



Sin embargo, reconocemos que la decisión final de siembra dependerá de los factores 
climáticos y de la rentabilidad esperada de cada cultivo en los momentos cercanos a la 
siembra”. 
¿Cómo hacer maíz? 
Desde Fertilizar destacaron como primer paso realizar un buen diagnóstico. En este 
sentido, Accastello comentó que hoy sólo el 25% del área cultivada tiene un análisis de 
suelo. “Un buen diagnóstico de nuestro campo nos permitirá adecuar y optimizar la 
estrategia de fertilización”, señaló y afirmó que “fertilizar es el mejor negocio”. Así, 
comentó que fertilizando se pueden obtener 11000 kilos de maíz versus 7000 kilos en 
planteos sin fertilizar. “Queda claro que aplicando la tecnología de fertilización, el 
rendimiento adicional en maíz permite duplicar el capital invertido en nutrientes y en 
solo seis meses” , afirmó el Vicepresidente 1° de la entidad.  
Por último, Accastello manifestó que los productores exitosos son aquellos que tienen 
al maíz dentro de sus planteos productivos y esto no es casualidad, sino causalidad: 
“Sembrar maíz permite obtener mejores resultados económicos, cuida el recurso suelo 
a largo plazo y posee un efecto multiplicador para toda la sociedad”, concluyó. 
Luego, el Ing. Agr. Manuel Ferrari del INTA Pergamino también se refirió a la 
importancia del cultivo del maíz en la rotación en pos de una agricultura sustentable, 
tanto en términos productivos y ambientales como económicos y sociales. 

Ing.Agr. 
Manuel Ferrari del INTA Pergamino  
“Para que la producción sea sustentable se deben conservar los recursos y preservar el 
medio ambiente. Por eso, los pilares de un sistema de producción agrícola sustentable 
son la siembra directa, la fertilización del suelo y la rotación de cultivos”, coincidió el 
especialista. 
Si bien se ha evolucionado muy favorablemente en lo que es siembra directa y 
fertilización, aún falta devolverle al suelo una mayor proporción de nutrientes de la que 
le estamos quitando, expresó, y añadió: “el cultivo que más rinde, es el que más 
extrae”. Sin embargo, subrayó que “Peor aún es el desempeño de las rotaciones. En 
Pergamino, por ejemplo, durante el trienio 2008/09 – 2010/11, el 56% de la 
producción de soja se realizó bajo monocultivo.” 
 



 
 En este sentido, el ingeniero comentó que el trigo y el maíz aportan un abundante 
rastrojo, de alta relación C:N (perdurabilidad) y uniformemente distribuido en el caso 
del trigo; aumentan la eficiencia de uso del agua en el suelo y disminuyen los procesos 
de erosión; incorporan una importante cantidad de biomasa de raíces; y mejoran el 
balance de Carbono en el suelo y las propiedades químicas (fertilidad), físicas 
(estructura) y biológicas asociadas a la materia orgánica. “Un exceso de soja en la 
secuencia de cultivos ocasiona diversos efectos perjudiciales para la conservación del 
suelo. Por su nivel de importancia, merecen destacarse dos: el balance de carbono 
negativo y el balance de nitrógeno negativo”, manifestó.  
El manejo de la fertilización en maíz 
Una adecuada nutrición del maíz constituye un aspecto clave para lograr altos 
rendimientos de grano y optimizar los resultados económicos del cultivo. Para esto es 
clave aplicar las mejores prácticas de manejo para la fertilización de cultivos: aplicar la 
dosis de nutriente correcta, empleando la fuente, el momento y la localización 
apropiados en cada caso.  
Los nutrientes más importantes en maíz son nitrógeno, fósforo, potasio (del cual 
nuestros suelos aún están bien provistos) y azufre. Según indicó el especialista, en 
cuanto al nitrógeno, los Umbrales Críticos de Nitrógeno Disponible a la Siembra (UCNS) 
de acuerdo al potencial de rendimiento son: en Ambientes de Bajos Rendimientos 
(<9500 kg/ha), la recomendación sería alcanzar los 133 kg N/ha sumando la oferta del 
suelo (0-60 cm) y el nitrógeno del fertilizante; y en Ambientes de Altos Rendimientos 
(>9500 kg/ha), la recomendación sería totalizar 162 kg N/ha entre ambos aportes. 
Respecto del fósforo, Ferrari destacó que actualmente se dispone de niveles críticos de 
fósforo en el suelo (0-20 cm) para diversas regiones, lo cual permite efectuar de 
manera más precisa el diagnóstico de fertilidad fosforada y la resultante 
recomendación de fertilización con este nutriente en una gran proporción del área 
productora de maíz. En cuanto al azufre, destacó que para un manejo basado en el 
criterio de nivel de suficiencia, varios trabajos conducidos en la Región Pampeana 
indican que en sitios con respuesta los máximos beneficios se alcanzan con dosis 
relativamente bajas: 10 kg S/ha. También mencionó otros nutrientes como el zinc y 
calcio que comienzan a cobrar relevancia en la estrategia de nutrición de este cultivo. 
El rol de las gramíneas 
El evento contempló una recorrida a campo donde la AER INTA San Antonio de Areco 
realiza diferentes ensayos en la unidad demostrativa “La Fe”, a cargo del ingeniero 
agrónomo Fernando Mousegne. Allí se realizan distintos ensayos cuyos resultados se 
transmiten a los técnicos y productores con el fin de promover la adopción de 
tecnología y difundir la importancia de rotación de cultivos. 



Ing.Agr. Fernando 
Mousegne de la AER INTA San Antonio de Areco 
 “Lo que estamos tratando de mostrar es la ventaja que puede tener un cultivo de 
cobertura como un puente verde para evitar el monocultivo sojero y romper ese 
sistema incorporando gramíneas”, comentó Mousegne.  
En esta oportunidad, se observaron también planteos de fertilización en trigo y cebada. 
“El uso eficiente de nitrógeno en los cultivos de trigo y cebada hace mucho más 
rentable la producción y por lo tanto, la incorporación en la rotación”, agregó el 
Ingeniero. 



Ing. Damian Matich, jefe 
de produccion de Bunge durante la visita 
Otro de los temas tratados en el encuentro fue el proceso de producción de 
fertilizantes a través de la visita al Complejo Industrial de la localidad de Campana 
donde se realizan fertilizantes nitrogenados, potásicos y azufrados. Según comentó el 
Ing. Damián Matich, Jefe de Producción, el proceso comienza en la planta de 
amoníaco, que tiene una capacidad de producción de 120.000 toneladas anuales. El 
amoníaco (NH3), es obtenido a partir del Nitrógeno aportado por el aire y el Hidrógeno 
suministrado por el Gas Natural, a través de diversas reacciones catalíticas y 
condiciones de presión y temperatura. Luego, este amoníaco es la materia prima de los 
diversos fertilizantes nitrogenados que hoy resultan indispensables para la producción 
de alimentos: “Este proceso de síntesis de amoniaco fue llevado a escala industrial en 
el año 1930. Y fue tanta su importancia que se estima que actualmente, más de la 
mitad de la población mundial es alimentada gracias a la contribución en la producción 
de alimentos de los fertilizantes nitrogenados”. Con el amoníaco y el CO2 resultantes 
del primer paso, se produce urea a razón de 180.000 toneladas anuales. 
“Aproximadamente un tercio del total se termina como urea perlada y el resto se 
destina a la obtención de UAN (Nitrógeno en solución al 32%)”, agregó. “La más 
reciente inversión del complejo es la planta de tiosulfato de amonio, fertilizantes 
líquido con nitrógeno y azufre que utiliza el amoníaco del complejo y se despacha en 
mezclas con UAN a pedido”. 



 
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 
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Medio: Informe Rural -
http://informeempresas.blogspot.com.ar/2013/09/perspectivas-para-la-
campana-de-maiz.html#more 
Título: Perspectivas para la campaña de maíz 2013/2014 
Autor:  s/a 
En un encuentro realizado en la localidad de Campana, Fertilizar analizó  la campaña 
de maíz 2013/ 2014 y sus estrategias de fertilización, destacando el rol clave de este 
cultivo en un sistema productivo sustentable. Para la entidad, sembrar maíz es 
importante por la creciente demanda a nivel mundial, el aumento de la demanda local 
y por los beneficios del margen de la rotación y en la conservación del suelo. 
A modo de introducción, Victor Accastello, Vicepresidente 1° de la entidad, se refirió a 
la evolución del consumo de fertilizantes para los principales cultivos a nivel país, 
manifestando que para 2013 se estima una demanda similar a la del 2012, de 
aproximadamente 3.19 millones de toneladas. 
En cuanto al maíz, desde Fertilizar presentaron un estudio propio realizado en la 
primera quincena de agosto de 2013 que refleja que el área sembrada de este cultivo 
se mantendría estable respecto a la campaña anterior, e indicaron que es uno de los 
cultivos donde mejor se aplica el paquete tecnológico de fertilizantes. Y cuando esto 
sucede, en situaciones con humedad adecuada, se logran expresar los potenciales de 
rendimientos en todas las zonas. En este contexto, Accastello se refirió a la relación 
insumo - producto (precios de fertilizantes en relación al precio del maíz), en referencia 
a Urea y MAP -Fosfato Monoamonico-, que sería levemente inferior a la campaña 
precedente y manifestó que el precio de los fertilizantes acompañaron la tendencia 
bajista del precio del maíz. "Este hecho representa una oportunidad para fertilizar 
estratégicamente y obtener mayores rindes. Sin embargo, reconocemos que la decisión 
final de siembra dependerá de los factores climáticos y de la rentabilidad esperada de 
cada cultivo en los momentos cercanos a la siembra".  
¿Cómo hacer maíz? 
Desde Fertilizar destacaron como primer paso realizar un buen diagnóstico. En este 
sentido, Accastello comentó que hoy sólo el 25% del área cultivada tiene un análisis de 
suelo. “Un buen diagnóstico de nuestro campo nos permitirá adecuar y optimizar la 
estrategia de fertilización", señaló y afirmó que "fertilizar es el mejor negocio".  
Así, comentó que fertilizando se pueden obtener 11000 kilos de maíz versus 7000 kilos 
en planteos sin fertilizar. “Queda claro que aplicando la tecnología de fertilización, el 
rendimiento adicional en maíz permite duplicar el capital invertido en nutrientes y en 
solo seis meses” , afirmó el Vicepresidente 1° de la entidad. 
Por último, Accastello manifestó que los productores exitosos son aquellos que tienen 
al maíz dentro de sus planteos productivos y esto no es casualidad, sino causalidad: 
"Sembrar maíz permite obtener mejores resultados económicos, cuida el recurso suelo 
a largo plazo y posee un efecto multiplicador para toda la sociedad", concluyó. 
Luego, el Ing. Agr. Manuel Ferrari del INTA Pergamino también se refirió a la 
importancia del cultivo del maíz en la rotación en pos de una agricultura sustentable, 
tanto en términos productivos y ambientales como económicos y sociales.  
“Para que la producción sea sustentable se deben conservar los recursos y preservar el 
medio ambiente. Por eso, los pilares de un sistema de producción agrícola sustentable 
son la siembra directa, la fertilización del suelo y la rotación de cultivos”, coincidió el 
especialista. Si bien se ha evolucionado muy favorablemente en lo que es siembra 
directa y fertilización, aún falta devolverle al suelo una mayor proporción de nutrientes 
de la que le estamos quitando, expresó, y añadió: "el cultivo que más rinde, es el que 
más extrae”. Sin embargo, subrayó que “Peor aún es el desempeño de las rotaciones. 



En Pergamino, por ejemplo, durante el trienio 2008/09 – 2010/11, el 56% de la 
producción de soja se realizó bajo monocultivo." 
En este sentido, el ingeniero comentó que el trigo y el maíz aportan un abundante 
rastrojo, de alta relación C:N (perdurabilidad) y uniformemente distribuido en el caso 
del trigo; aumentan la eficiencia de uso del agua en el suelo y disminuyen los procesos 
de erosión; incorporan una importante cantidad de biomasa de raíces; y mejoran el 
balance de Carbono en el suelo y las propiedades químicas (fertilidad), físicas 
(estructura) y biológicas asociadas a la materia orgánica. "Un exceso de soja en la 
secuencia de cultivos ocasiona diversos efectos perjudiciales para la conservación del 
suelo. Por su nivel de importancia, merecen destacarse dos: el balance de carbono 
negativo y el balance de nitrógeno negativo", manifestó. 
El manejo de la fertilización en maíz 
Una adecuada nutrición del maíz constituye un aspecto clave para lograr altos 
rendimientos de grano y optimizar los resultados económicos del cultivo. Para esto es 
clave aplicar las mejores prácticas de manejo para la fertilización de cultivos: aplicar la 
dosis de nutriente correcta, empleando la fuente, el momento y la localización 
apropiados en cada caso. 
Los nutrientes más importantes en maíz son nitrógeno, fósforo, potasio (del cual 
nuestros suelos aún están bien provistos) y azufre. Según indicó el especialista, en 
cuanto al nitrógeno, los Umbrales Críticos de Nitrógeno Disponible a la Siembra (UCNS) 
de acuerdo al potencial de rendimiento son: en Ambientes de Bajos Rendimientos 
(<9500 kg/ha), la recomendación sería alcanzar los 133 kg N/ha sumando la oferta del 
suelo (0-60 cm) y el nitrógeno del fertilizante; y en Ambientes de Altos Rendimientos 
(>9500 kg/ha), la recomendación sería totalizar 162 kg N/ha entre ambos aportes. 
Respecto del fósforo, Ferrari destacó que actualmente se dispone de niveles críticos de 
fósforo en el suelo (0-20 cm) para diversas regiones, lo cual permite efectuar de 
manera más precisa el diagnóstico de fertilidad fosforada y la resultante 
recomendación de fertilización con este nutriente en una gran proporción del área 
productora de maíz. En cuanto al azufre, destacó que para un manejo basado en el 
criterio de nivel de suficiencia, varios trabajos conducidos en la Región Pampeana 
indican que en sitios con respuesta los máximos beneficios se alcanzan con dosis 
relativamente bajas: 10 kg S/ha.  
También mencionó otros nutrientes como el zinc y calcio que comienzan a cobrar 
relevancia en la estrategia de nutrición de este cultivo. 
El rol de las gramíneas 
El evento contempló una recorrida a campo donde la AER INTA San Antonio de Areco 
realiza diferentes ensayos en la unidad demostrativa “La Fe”, a cargo del ingeniero 
agrónomo Fernando Mousegne. Allí se realizan distintos ensayos cuyos resultados se 
transmiten a los técnicos y productores con el fin de promover la adopción de 
tecnología y difundir la importancia de rotación de cultivos.  
“Lo que estamos tratando de mostrar es la ventaja que puede tener un cultivo de 
cobertura como un puente verde para evitar el monocultivo sojero y romper ese 
sistema incorporando gramíneas”, comentó Mousegne.  
En esta oportunidad, se observaron también planteos de fertilización en trigo y cebada. 
"El uso eficiente de nitrógeno en los cultivos de trigo y cebada hace mucho más 
rentable la producción y por lo tanto, la incorporación en la rotación", agregó el 
Ingeniero.  
Otro de los temas tratados en el encuentro fue el proceso de producción de 
fertilizantes a través de la visita al Complejo Industrial de la localidad de Campana 
donde se realizan fertilizantes nitrogenados, potásicos y azufrados. Según comentó el 
Ing. Damián Matich, Jefe de Producción, el proceso comienza en la planta de 
amoníaco, que tiene una capacidad de producción de 120.000 toneladas anuales.  



El amoníaco (NH3), es obtenido a partir del Nitrógeno aportado por el aire y el 
Hidrógeno suministrado por el Gas Natural, a través de diversas reacciones catalíticas y 
condiciones de presión y temperatura. Luego, este amoníaco es la materia prima de los 
diversos fertilizantes nitrogenados que hoy resultan indispensables para la producción 
de alimentos: “Este proceso de síntesis de amoniaco fue llevado a escala industrial en 
el año 1930. Y fue tanta su importancia que se estima que actualmente, más de la 
mitad de la población mundial es alimentada gracias a la contribución en la producción 
de alimentos de los fertilizantes nitrogenados". Con el amoníaco y el CO2 resultantes 
del primer paso, se produce urea a razón de 180.000 toneladas anuales. 
“Aproximadamente un tercio del total se termina como urea perlada y el resto se 
destina a la obtención de UAN (Nitrógeno en solución al 32%)", agregó. "La más 
reciente inversión del complejo es la planta de tiosulfato de amonio, fertilizantes 
líquido con nitrógeno y azufre que utiliza el amoníaco del complejo y se despacha en 
mezclas con UAN a pedido”. 
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: Fuente: Portal Agropecuario- 
http://portalagropecuario.com.ar/index.php/actualidad/2806-
perspectivas-del-maiz-2013-2014 
Título: “Perspectivas del maíz 2013/2014” 
Autor: Horacio Esteban  

 

 
 
En un encuentro realizado en la localidad de Campana, Fertilizar analizó la campaña de 
maíz 2013/ 2014 y sus estrategias de fertilización, destacando el rol clave de este 
cultivo en un sistema productivo sustentable. Para la entidad, sembrar maíz es 
importante por la creciente demanda a nivel mundial, el aumento de la demanda local 
y por los beneficios del margen de la rotación y en la conservación del suelo. 
A modo de introducción, Victor Accastello, Vicepresidente 1° de la entidad, se refirió a 
la evolución del consumo de fertilizantes para los principales cultivos a nivel país, 
manifestando que para 2013 se estima una demanda similar a la del 2012, de 
aproximadamente 3.19 millones de toneladas. 
En cuanto al maíz, desde Fertilizar presentaron un estudio propio realizado en la 
primera quincena de agosto de 2013 que refleja que el área sembrada de este cultivo 
se mantendría estable respecto a la campaña anterior, e indicaron que es uno de los 
cultivos donde mejor se aplica el paquete tecnológico de fertilizantes. Y cuando esto 
sucede, en situaciones con humedad adecuada, se logran expresar los potenciales de 
rendimientos en todas las zonas. 
En este contexto, Accastello se refirió a la relación insumo - producto (precios de 
fertilizantes en relación al precio del maíz), en referencia a Urea y MAP -Fosfato 
Monoamonico-, que sería levemente inferior a la campaña precedente y manifestó que 
el precio de los fertilizantes acompañaron la tendencia bajista del precio del maíz. "Este 
hecho representa una oportunidad para fertilizar estratégicamente y obtener mayores 
rindes. Sin embargo, reconocemos que la decisión final de siembra dependerá de los 
factores climáticos y de la rentabilidad esperada de cada cultivo en los momentos 
cercanos a la siembra". 
¿Cómo hacer maíz? 
Desde Fertilizar destacaron como primer paso realizar un buen diagnóstico. En este 
sentido, Accastello comentó que hoy sólo el 25% del área cultivada tiene un análisis de 
suelo. "Un buen diagnóstico de nuestro campo nos permitirá adecuar y optimizar la 
estrategia de fertilización", señaló y afirmó que "fertilizar es el mejor negocio". Así, 
comentó que fertilizando se pueden obtener 11000 kilos de maíz versus 7000 kilos en 
planteos sin fertilizar.  



"Queda claro que aplicando la tecnología de fertilización, el rendimiento adicional en 
maíz permite duplicar el capital invertido en nutrientes y en solo seis meses" , afirmó el 
Vicepresidente 1° de la entidad. 
Por último, Accastello manifestó que los productores exitosos son aquellos que tienen 
al maíz dentro de sus planteos productivos y esto no es casualidad, sino causalidad: 
"Sembrar maíz permite obtener mejores resultados económicos, cuida el recurso suelo 
a largo plazo y posee un efecto multiplicador para toda la sociedad", concluyó. 
Luego, el Ing. Agr. Manuel Ferrari del INTA Pergamino también se refirió a la 
importancia del cultivo del maíz en la rotación en pos de una agricultura sustentable, 
tanto en términos productivos y ambientales como económicos y sociales. 
"Para que la producción sea sustentable se deben conservar los recursos y preservar el 
medio ambiente. Por eso, los pilares de un sistema de producción agrícola sustentable 
son la siembra directa, la fertilización del suelo y la rotación de cultivos", coincidió el 
especialista. 
Si bien se ha evolucionado muy favorablemente en lo que es siembra directa y 
fertilización, aún falta devolverle al suelo una mayor proporción de nutrientes de la que 
le estamos quitando, expresó, y añadió: "el cultivo que más rinde, es el que más 
extrae". Sin embargo, subrayó que "Peor aún es el desempeño de las rotaciones. En 
Pergamino, por ejemplo, durante el trienio 2008/09 – 2010/11, el 56% de la 
producción de soja se realizó bajo monocultivo." 
En este sentido, el ingeniero comentó que el trigo y el maíz aportan un abundante 
rastrojo, de alta relación C:N (perdurabilidad) y uniformemente distribuido en el caso 
del trigo; aumentan la eficiencia de uso del agua en el suelo y disminuyen los procesos 
de erosión; incorporan una importante cantidad de biomasa de raíces; y mejoran el 
balance de Carbono en el suelo y las propiedades químicas (fertilidad), físicas 
(estructura) y biológicas asociadas a la materia orgánica. "Un exceso de soja en la 
secuencia de cultivos ocasiona diversos efectos perjudiciales para la conservación del 
suelo. Por su nivel de importancia, merecen destacarse dos: el balance de carbono 
negativo y el balance de nitrógeno negativo", manifestó. 
El manejo de la fertilización en maíz 
Una adecuada nutrición del maíz constituye un aspecto clave para lograr altos 
rendimientos de grano y optimizar los resultados económicos del cultivo. Para esto es 
clave aplicar las mejores prácticas de manejo para la fertilización de cultivos: aplicar la 
dosis de nutriente correcta, empleando la fuente, el momento y la localización 
apropiados en cada caso. 
Los nutrientes más importantes en maíz son nitrógeno, fósforo, potasio (del cual 
nuestros suelos aún están bien provistos) y azufre. Según indicó el especialista, en 
cuanto al nitrógeno, los Umbrales Críticos de Nitrógeno Disponible a la Siembra (UCNS) 
de acuerdo al potencial de rendimiento son: en Ambientes de Bajos Rendimientos 
(<9500 kg/ha), la recomendación sería alcanzar los 133 kg N/ha sumando la oferta del 
suelo (0-60 cm) y el nitrógeno del fertilizante; y en Ambientes de Altos Rendimientos 
(>9500 kg/ha), la recomendación sería totalizar 162 kg N/ha entre ambos aportes. 
Respecto del fósforo, Ferrari destacó que actualmente se dispone de niveles críticos de 
fósforo en el suelo (0-20 cm) para diversas regiones, lo cual permite efectuar de 
manera más precisa el diagnóstico de fertilidad fosforada y la resultante 
recomendación de fertilización con este nutriente en una gran proporción del área 
productora de maíz. En cuanto al azufre, destacó que para un manejo basado en el 
criterio de nivel de suficiencia, varios trabajos conducidos en la Región Pampeana 
indican que en sitios con respuesta los máximos beneficios se alcanzan con dosis 
relativamente bajas: 10 kg S/ha. También mencionó otros nutrientes como el zinc y 
calcio que comienzan a cobrar relevancia en la estrategia de nutrición de este cultivo. 
El rol de las gramíneas 



El evento contempló una recorrida a campo donde la AER INTA San Antonio de Areco 
realiza diferentes ensayos en la unidad demostrativa "La Fe", a cargo del ingeniero 
agrónomo Fernando Mousegne. Allí se realizan distintos ensayos cuyos resultados se 
transmiten a los técnicos y productores con el fin de promover la adopción de 
tecnología y difundir la importancia de rotación de cultivos. 
"Lo que estamos tratando de mostrar es la ventaja que puede tener un cultivo de 
cobertura como un puente verde para evitar el monocultivo sojero y romper ese 
sistema incorporando gramíneas", comentó Mousegne. 
En esta oportunidad, se observaron también planteos de fertilización en trigo y cebada. 
"El uso eficiente de nitrógeno en los cultivos de trigo y cebada hace mucho más 
rentable la producción y por lo tanto, la incorporación en la rotación", agregó el 
Ingeniero. 
Otro de los temas tratados en el encuentro fue el proceso de producción de 
fertilizantes a través de la visita al Complejo Industrial de la localidad de Campana 
donde se realizan fertilizantes nitrogenados, potásicos y azufrados. Según comentó el 
Ing. Damián Matich, Jefe de Producción, el proceso comienza en la planta de 
amoníaco, que tiene una capacidad de producción de 120.000 toneladas anuales. El 
amoníaco (NH3), es obtenido a partir del Nitrógeno aportado por el aire y el Hidrógeno 
suministrado por el Gas Natural, a través de diversas reacciones catalíticas y 
condiciones de presión y temperatura. Luego, este amoníaco es la materia prima de los 
diversos fertilizantes nitrogenados que hoy resultan indispensables para la producción 
de alimentos: "Este proceso de síntesis de amoniaco fue llevado a escala industrial en 
el año 1930. Y fue tanta su importancia que se estima que actualmente, más de la 
mitad de la población mundial es alimentada gracias a la contribución en la producción 
de alimentos de los fertilizantes nitrogenados". Con el amoníaco y el CO2 resultantes 
del primer paso, se produce urea a razón de 180.000 toneladas anuales. 
"Aproximadamente un tercio del total se termina como urea perlada y el resto se 
destina a la obtención de UAN (Nitrógeno en solución al 32%)", agregó. "La más 
reciente inversión del complejo es la planta de tiosulfato de amonio, fertilizantes 
líquido con nitrógeno y azufre que utiliza el amoníaco del complejo y se despacha en 
mezclas con UAN a pedido". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Medio: La Voz del Pueblo - 
http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota.php?id=11191 
Título: El impacto de la fertilización con altas dosis 
Autor: s/a 
 
Desde Fertilizar afirman que aumentar la fertilización en soja tiene un impacto económico y 

productivo, ya que existe una brecha de mejora en los rendimientos alcanzados 

El vicepresidente de Fertilizar, Jorge Bassi, explicó que si bien en Argentina el cultivo que 

más usa fertilizante es la soja, este consumo está asociado a la cantidad de hectáreas 

cultivadas y no a un buen manejo de la fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. 

Esta situación de bajas dosis se ve agravada por la alta incidencia de la soja en la 

rotación, ya que cerca del 60% de la soja se realiza bajo monocultivo. 

En este sentido, Bassi se refirió a los resultados de ensayos realizados en conjunto con 

técnicos del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja 

sobre antecesor soja en las últimas tres campañas. "Los datos demuestran que la dosis de 

'arrancador' normalmente utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, pero que 

ya no alcanza para maximizar los rendimientos". Trabajando con dosis de reposición de 

fósforo (P) y azufre (S) -los principales nutrientes para la soja-, logramos aumentos de casi 

500 kg/ha por encima de la práctica habitual del productor, por lo que estamos hablando 

de una práctica rentable para el productor que además mejora la sustentabilidad del 

sistema. 

Los resultados fueron contundentes, se demostró el incremento del rendimiento en soja 

para dosis crecientes de fósforo con suficiencia de azufre. "Aplicando dosis altas de fósforo 

se logró incrementar en un 20% la producción, alcanzando pasando de testigos de muy 

buen rendimiento (3300 kg/ha) a casi alcanzar los 4000 kilos por hectárea", señaló Bassi, 

logrando los mejores resultados con aplicaciones divididas, 70% al voleo anticipado y 30% 

como arrancador a la siembra. "Adelantar la fertilización es fundamental, ya que permite 

sacar peso de la sembradora y asegurar una buena implantación". 

Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel nacional, basándose en el mapa 

de suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a la conclusión de que el 44% del 

área sembrada con soja presenta valores de fósforo menores a 15 ppm, que es la 

situación del ensayo". Así, Bassi destacó que, duplicando las dosis de fósforo y azufre, se 

pueden lograr 3.471.900 toneladas más de soja a nivel país, lo que se traduciría en 1.820 

millones de dólares de divisas adicionales para el país y un incremento del dinero 

recaudado por retenciones de 637 millones de dólares.  

Para finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más 

tecnología a la soja en esta campaña. Se trata de la relación insumo / producto (kg de soja 

necesarios para comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable este año: "Por eso 

decimos que estamos perdiendo plata por no apostar fuerte a la soja bien hecha. Esos 

lotes que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos fueron, ni más ni menos, que 

los lotes donde el productor aplicó correctamente el paquete tecnológico existente: 

inoculantes, fertilizantes y protección de cultivos. Hoy es un buen momento para hacerlo", 

finalizó. 

 
 



Lunes 23 de Septiembre  
 

Medio: Ámbito Financiero 
Título: “La excesiva siembra de soja agota los suelos” 
Autor: s/a 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Medio: Cuenca Rural 
Título: La excesiva siembra de soja agota los suelos - 
http://www.cuencarural.com/agricultura/85562-la-excesiva-siembra-de-
soja-agota-los-suelos/ 
Autor: s/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 21 de septiembre  
 
Medio: Clarín – Suplemento Rural 
Título: Y el cereal se la banca, a pesar de todo 
Autor: s/a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes 20 de septiembre 
 
Medio: ON24 - http://www.on24.com.ar/archivo/63572 
Título: Fertilizando se pueden obtener 11000 kilos de maiz 
Autor: s/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 14 de septiembre 
 
Medio: La Nación 
Título: Fertilizar la soja vuelve en más rinde 
Autor: s/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Medio: La Prensa 
Título: Fertilizar 
Autor: Jorge Avila 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes 13 de septiembre 
 
Medio: Todoagro.com.ar 
Título: El impacto de la Fertilización con altas dosis en soja 
Autor: s/a 
 
Desde Fertilizar afirman que aumentar la fertilización en soja tiene un impacto económico y  
productivo, ya que existe una brecha de mejora en los rendimientos alcanzados. 
 
En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, Vicepresidente y 
Coordinador del Comité Técnico de la entidad respectivamente, compartieron sus perspectivas 
respecto de las condiciones y escenarios de la campaña de soja 2013-2014, junto al productor 
Joaquín Lagos, el Ing. Agr. Santiago Rodríguez Grastorf (asesor CREA Teodelina) y el Ing. 
Agr. Miguel Boxler (CREA Sur de Santa Fe). 
El encargado de abrir el encuentro fue Jorge Bassi quien comenzó comentando que si bien en 
Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo está asociado a la 
cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la fertilización, ya que se utilizan 
bajas dosis por lote. Esta situación de bajas dosis se ve agravada por la alta incidencia de la 
soja en la rotación, ya que cerca del 60% de la soja se realiza bajo monocultivo. 
En este sentido, Bassi presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con técnicos 
del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja sobre antecesor 
soja en las últimas tres campañas. “Los datos demuestran que la dosis de “arrancador” 
normalmente utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, pero que ya no alcanza para 
maximizar los rendimientos". Trabajando con dosis de reposición de  fósforo (P) y azufre (S) - 
los principales nutrientes para la soja-, logramos aumentos de casi 500 kg/ha por encima de la 
práctica habitual del productor, por lo que estamos hablando de una práctica rentable para el 
productor que además mejora la sustentabilidad del sistema. 
Los resultados fueron contundentes, se demostró el incremento del rendimiento en soja para 
dosis crecientes de fósforo con suficiencia de azufre. "Aplicando dosis altas de fósforo se logró 
incrementar en un 20 % la producción, alcanzando pasando de testigos de muy buen 
rendimiento (3300 kg/ha) a casi alcanzar los 4000 kilos por hectárea", señaló Bassi, logrando 
los mejores resultados con aplicaciones divididas, 70% al voleo anticipado y 30% como 
arrancador a la siembra. "Adelantar la fertilización es fundamental, ya que permite sacar peso 
de la sembradora y asegurar una buena implantación". 
Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel nacional, basándose en el mapa de 
suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a la conclusión de que el 44% del área 
sembrada con soja presenta valores de fósforo menores a 15 ppm, que es la situación del 
ensayo". Así, Bassi destacó que, duplicando las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 
3.471.900 toneladas más de soja a nivel país, lo que se traduciría en 1.820 millones de dólares 
de divisas adicionales para el país y un incremento del dinero recaudado por retenciones de 
637 millones de dólares. 
Para finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más tecnología a 
la soja en esta campaña. Se trata de la relación insumo/ producto (kg de soja necesarios para 
comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable este año: "Por eso decimos que estamos 
perdiendo plata por no apostar fuerte a la soja bien hecha. Esos lotes que el año pasado nos 
sorprendieron en rendimientos fueron, ni más ni menos, que los lotes donde el productor aplicó 
correctamente el paquete tecnológico existente: inoculantes, fertilizantes y protección de 
cultivos. Hoy es un buen momento para hacerlo", culminó.  
Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz Zorita, Coordinador del Comité Técnico de Fertilizar, se 
refirió al manejo eficiente de la fertilización en soja, señalando a los principales nutrientes para 
soja al N (nitrógeno), P (fósforo) y S (azufre) y en algunas regiones, microelementos como el 
boro. 
El Ingeniero destacó que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es clave contar 
con análisis de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de fertilización. “En la 
actualidad sólo un 20% de los suelos tiene algún tipo de diagnóstico, eso quiere decir que el 
80% de las decisiones son tomadas a ciegas. El análisis de suelo sigue siendo el mejor aliado 
para una producción inteligente. A partir de esta información, se puede decidir con qué y hasta 
cuándo debemos fertilizar”, destacó Díaz Zorita. 



El especialista continuó mencionando los niveles de fósforo existentes en Argentina que 
disminuyen por la gran extracción de nutrientes. Así, señaló que si bien el 44 % del área de 
soja tiene niveles de fósforo insuficientes si se pretende alcanzar máximos rendimientos, este 
número asciende a 70% en zona núcleo. 
Por último, Díaz Zorita habló del manejo integral de nutrientes, dando algunas pautas para 
cada ello. Para fósforo, nuevamente destacó la importancia de contar con un análisis de suelo 
para saber si estamos debajo de los 12 ppm y recomienda la aplicación de   dosis que superen 
los 10 kg de P/ha, dividiéndolas en la siembra y al voleo si fuera necesario para evitar daños 
por fitotoxicidad. En cuanto al nitrógeno, el Ingeniero señaló que para este nutriente la clave es 
inocular bien y que la respuesta se encuentra en más del 75% de los casos. Respecto del 
azufre, mencionó que la respuesta es frecuente por la alta extracción y en suelos con baja 
materia orgánica, por eso es recomendable fertilizar con dosis superiores a los 10 kg/ha en el 
cultivo o en la rotación. También se refirió al micronutriente boro donde comentó que la 
respuesta es probable en suelos con baja materia orgánica y en condiciones de estrés. Para 
este nutriente, se recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con respuestas 
esperadas de 150 a 250 kg/ha. 
La visión desde la producción 
La jornada se completó con el testimonio de Joaquín Lagos, productor de Santa Isabel (Santa 
Fe), perteneciente al CREA Teodelina, quien relató su experiencia y destacó la capacidad de 
cambio y adaptación que debe tener el productor actual. “Ante el cambio constante hay que 
estar preparado. Por eso creo que la forma de mejorar los rendimientos de manera sustentable 
es a través de la inversión en fertilización y tecnología”. 
En este marco, Lagos hizo referencia a la búsqueda de la eficiencia y compartió un concepto  
propio llamado “Campo Rentable” que contempla los siguientes factores: ambiente (desarrollar 
una estrategia productiva conociendo el campo para lograr una mayor rentabilidad), rotación (lo 
que permite lograr una cobertura de mejor calidad y cantidad, una mayor vida en el suelo, 
aireación y descompactación del suelo y favorece la eficiencia del uso del agua y la mayor 
absorción del agua de lluvia), fertilización (cultivos con nutrición balanceada, reposición de 
fósforo, lo que se traduce en mayores rindes y más estabilidad en la producción), gestión 
(análisis del margen bruto, de la comercialización, de la relación insumo/producto y contar con  
estructuras dinámicas, ágiles y de bajos costos, generando mayor seguridad en la toma de 
decisiones) y un grupo de trabajo capacitado, dinámico, donde es importante tener una relación 
profesional con los contratistas y "sentirse parte." 
También, Lagos se refirió a los desafíos que plantea el futuro de la producción: “Tenemos que 
avanzar hacia una agricultura sustentable,  que sea económicamente viable, mantener y 
superar la productividad, siendo respetuosos con el medio ambiente y cumpliendo una función 
social”. 
Luego, Santiago Rodríguez Grastorf, Asesor CREA Teodelina y Miguel Boxler, de la Red de 
Nutrición del CREA Sur de Santa Fe, presentaron un ensayo de soja de alta producción 
realizado en un campo de Joaquín Lagos, donde se alcanzaron rendimientos de alrededor de 
7500 kg/ha. 
El mismo se realizó en un campo con antecesor maíz, con historia de rotaciones adecuadas 
(maíz/soja/trigo-soja de segunda) y nutrición balanceada. El lote en cuestión contaba al 
momento de  siembra (26 de octubre) con el perfil bien cargado de agua y un nivel de materia 
orgánica (MO) de 2,76% y fósforo de 10,3 ppm. Se realizó con la misma variedad que se 
maneja el resto del establecimiento y que ya ha demostrado buena performance en esos lotes; 
una se la trató con inoculante y se utilizó un fertilizante granulado con NPS y Zn a la siembra y 
otro foliar con B en R3. También se aplicaron fungicidas en estado vegetativo (V6) y en estado 
reproductivo (R3). 
Como conclusión, tanto Boxler como Rodríguez Grastorf coincidieron en la necesidad de volcar 
más recursos al suelo para darle mayor sustentabilidad al sistema a través de la rotación y las 
prácticas de producción adecuadas. En este sentido, Boxler expresó que “una correcta 
fertilización basada en los datos que obtenemos para tomar decisiones, brinda una mayor 
estabilidad en la producción durante años complicados por condiciones o factores externos 
como la sequía”. 
Para finalizar, Rodríguez Grastorf señaló: “Estábamos acostumbrados a que la soja se hacía 
casi sola. Si seguimos por ese camino, vamos mal y al año siguiente, peor. Está demostrado 
que la soja responde al ambiente, al lote bien manejado. Tenemos que trabajar un lote de  soja 
como lo hacemos con el maíz”. 

 



Sábado 7 de septiembre 
 

Medio: La Nueva Provincia- Bahía Blanca 
Título: Fertilizar, cuestión resuelta 
Autor: Guillermo Rueda 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Medio: Agrositio.com - 
http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=148061&se=1000 
Título: Buscando los 8.000 kilos de soja 

Autor: s/a 
Joaquín Lagos, del sur de Santa Fe, contó cómo, con una fertilización completa y de 
largo plazo, logró un promedio de 7.500 kilos por hectárea...  
La fertilización en soja no es una práctica corriente. Sin embargo, los productores 
comprometidos con la sustentabilidad no pueden olvidarse de ella.  
Uno que lo entendió así es Joaquín Lagos, de la zona de Teodelina, al sur de Santa Fe, 
quien se convenció de este desafío y empezó a actuar en consecuencia.  
Acumuló una amplia experiencia y buenos resultados, por lo cual esta semana fue 
invitado por la asociación Fertilizar para contar los detalles de su caso.  
Lagos, que forma parte del CREA Teodelina, contó que hace seis años su grupo 
entendió que el escenario de alquileres, insumos, labores, recursos humanos, presión 
fiscal y degradación de suelos empezaba a cambiar la manera de hacer agricultura.  
Fundamentalmente, dijo que se dieron cuenta de que eran ineficientes en las 
producciones en campo propio, ya que todas las labores las hacían tarde, mientras que 
estaban "subsidiando" las pérdidas económicas en los campos arrendados.  
A partir de ese análisis, Lagos decidió enfocarse en el sistema de producción en campo 
propio e invertir más en fertilización y tecnología.  
Para empezar, contó que en su zona un cultivo de soja de primera, sobre rastrojo de 
maíz, es lo más rendidor. Alcanza en promedio 46 qq/ha, contra 42 qq/ha de soja 
sobre soja o los 38 qq/ha que se logran después de un doble cultivo trigo/soja de 
segunda.  
Luego de esta introducción zonal, tomó la palabra Miguel Boxler, técnico de la región 
CREA Sur de Santa Fe, quien dio interesantes detalles técnicos de la nutrición en la 
zona.  
Boxler mostró datos de la región de los últimos trece años que dejan en claro que 
cuando la fertilización en soja es balanceada en nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S), 
y sostenida a lo largo del tiempo, el impacto de la práctica no se nota en los primeros 
años, sino que se empieza a percibir a partir del quinto o sexto año.  
Más allá de los efectos directos de la fertilización, Boxler aclaró que un cultivo con una 
nutrición balanceada en NPS maximiza la eficiencia en el uso del agua y también 
favorece la actividad microbiana en el perfil. De esta forma, explicó que a medida que 
pasan los años particularmente "la soja empieza a responder a este mejor ambiente 
que se va construyendo y los rendimientos comienzan a estabilizarse".  
En este contexto, Lagos detalló los datos de una experiencia que hicieron en la última 
campaña en su campo, La Nostalgia, para conocer la potencialidad de la oleaginosa y 
que se llamó "Buscando los 8.000 kg/ha".  
En un lote con antecesor maíz, que disponía de 10 partes por millón (ppm) de fósforo, 
18,4 ppm de nitratos y 14,9 ppm de azufre, se le aplicó a la siembra una mezcla con 
18 kg/ha de nitrógeno, 24 kg/ha de fósforo, 15 kg de azufre y 1,5 kg de zinc. También 
se reaplicó de forma foliar NPS y micronutrientes al inicio del período crítico (R3).  
Además, el cultivo fue inoculado, se hizo un manejo ajustado de la sanidad y el 
volumen de lluvias fue óptimo durante todo el ciclo. Con este paquete de alta 
tecnología, el productor mostró que los rendimientos promedio alcanzaron los 75 
qq/ha, con picos de hasta 90 qq/ha. Pero lo destacado fue que la inversión por 
hectárea en este lote de alta producción fue de solo $ 500/ha más que un lote 
promedio y el rinde fue 19 qq/ha mayor.  
Por su parte, Martín Díaz Zorita, investigador y consultor privado, hizo algunas 
aclaraciones técnicas sobre el manejo de la nutrición.  
 



Comentó que para una mejor nutrición nitrógenada, elemento que la oleaginosa toma 
de la atmósfera, es importantísima la calidad del tratamiento de inoculación. En 
cambio, para el fósforo, lo central es conocer la disponibilidad en el suelo y para ello 
hay que hacer el análisis, "que en Argentina se realiza muy poco", dijo mostrando 
datos que así lo avalaban. Con respecto a este nutriente, agregó que, con dosis altas, 
divididas entre el invierno y la siembra de la soja, se logran los mayores rindes.  
En el caso del azufre, que ya es un nutriente deficitario en una amplia superficie de la 
zona núcleo, dijo que aplicarlo es una inteligente decisión de fertilización.  
En el final de la jornada, Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar, destacó que aun hay 
un largo camino por recorrer para seguir mejorando los rindes en soja. "Es importante 
ver que los propios productores son los que muestran el impacto de la fertilización. 
Además, que este efecto es a largo plazo, es rentable y que aporta al cuidado de los 
suelos", cerró. 
La Capital de Rosario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: La Capital de Rosario  
Título: Buscando los 8.000 kilos de soja 

Autor: s/a 
Joaquín Lagos, del sur de Santa Fe, contó cómo, con una fertilización completa y de 
largo plazo, logró un promedio de 7.500 kilos por hectárea...  
La fertilización en soja no es una práctica corriente. Sin embargo, los productores 
comprometidos con la sustentabilidad no pueden olvidarse de ella. Uno que lo entendió 
así es Joaquín Lagos, de la zona de Teodelina, al sur de Santa Fe, quien se convenció 
de este desafío y empezó a actuar en consecuencia.  
Acumuló una amplia experiencia y buenos resultados, por lo cual esta semana fue 
invitado por la asociación Fertilizar para contar los detalles de su caso.  
Lagos, que forma parte del CREA Teodelina, contó que hace seis años su grupo 
entendió que el escenario de alquileres, insumos, labores, recursos humanos, presión 
fiscal y degradación de suelos empezaba a cambiar la manera de hacer agricultura.  
Fundamentalmente, dijo que se dieron cuenta de que eran ineficientes en las 
producciones en campo propio, ya que todas las labores las hacían tarde, mientras que 
estaban "subsidiando" las pérdidas económicas en los campos arrendados.  
A partir de ese análisis, Lagos decidió enfocarse en el sistema de producción en campo 
propio e invertir más en fertilización y tecnología.  
Para empezar, contó que en su zona un cultivo de soja de primera, sobre rastrojo de 
maíz, es lo más rendidor. Alcanza en promedio 46 qq/ha, contra 42 qq/ha de soja 
sobre soja o los 38 qq/ha que se logran después de un doble cultivo trigo/soja de 
segunda.  
Luego de esta introducción zonal, tomó la palabra Miguel Boxler, técnico de la región 
CREA Sur de Santa Fe, quien dio interesantes detalles técnicos de la nutrición en la 
zona.  
Boxler mostró datos de la región de los últimos trece años que dejan en claro que 
cuando la fertilización en soja es balanceada en nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S), 
y sostenida a lo largo del tiempo, el impacto de la práctica no se nota en los primeros 
años, sino que se empieza a percibir a partir del quinto o sexto año.  
Más allá de los efectos directos de la fertilización, Boxler aclaró que un cultivo con una 
nutrición balanceada en NPS maximiza la eficiencia en el uso del agua y también 
favorece la actividad microbiana en el perfil. De esta forma, explicó que a medida que 
pasan los años particularmente "la soja empieza a responder a este mejor ambiente 
que se va construyendo y los rendimientos comienzan a estabilizarse".  
En este contexto, Lagos detalló los datos de una experiencia que hicieron en la última 
campaña en su campo, La Nostalgia, para conocer la potencialidad de la oleaginosa y 
que se llamó "Buscando los 8.000 kg/ha".  
En un lote con antecesor maíz, que disponía de 10 partes por millón (ppm) de fósforo, 
18,4 ppm de nitratos y 14,9 ppm de azufre, se le aplicó a la siembra una mezcla con 
18 kg/ha de nitrógeno, 24 kg/ha de fósforo, 15 kg de azufre y 1,5 kg de zinc. También 
se reaplicó de forma foliar NPS y micronutrientes al inicio del período crítico (R3).  
Además, el cultivo fue inoculado, se hizo un manejo ajustado de la sanidad y el 
volumen de lluvias fue óptimo durante todo el ciclo. Con este paquete de alta 
tecnología, el productor mostró que los rendimientos promedio alcanzaron los 75 
qq/ha, con picos de hasta 90 qq/ha. Pero lo destacado fue que la inversión por 
hectárea en este lote de alta producción fue de solo $ 500/ha más que un lote 
promedio y el rinde fue 19 qq/ha mayor.  
Por su parte, Martín Díaz Zorita, investigador y consultor privado, hizo algunas 
aclaraciones técnicas sobre el manejo de la nutrición. Comentó que para una mejor 
nutrición nitrógenada, elemento que la oleaginosa toma de la atmósfera, es 
importantísima la calidad del tratamiento de inoculación.  



En cambio, para el fósforo, lo central es conocer la disponibilidad en el suelo y para 
ello hay que hacer el análisis, "que en Argentina se realiza muy poco", dijo mostrando 
datos que así lo avalaban. Con respecto a este nutriente, agregó que, con dosis altas, 
divididas entre el invierno y la siembra de la soja, se logran los mayores rindes. En el 
caso del azufre, que ya es un nutriente deficitario en una amplia superficie de la zona 
núcleo, dijo que aplicarlo es una inteligente decisión de fertilización.  
En el final de la jornada, Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar, destacó que aun hay 
un largo camino por recorrer para seguir mejorando los rindes en soja. "Es importante 
ver que los propios productores son los que muestran el impacto de la fertilización. 
Además, que este efecto es a largo plazo, es rentable y que aporta al cuidado de los 
suelos", cerró. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Septiembre 
 
Medio: Revista Horizonte A 
Título: El impacto de la fertilización con altas dosis en soja 
Autor: s/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Martes 3 de Septiembre 
 
Medio: Mitre y el Campo -
http://www.mitreyelcampo.com.ar/2013/09/03/la-fertilizacion-mueve-la-
aguja-de-la-soja/ 
Título: La fertilización mueve la aguja de la soja 
Autor: Juan Martínez Dodda 

 

 
Desde Fertilizar afirman que aumentar la fertilización en soja tiene un impacto económico y 
productivo, ya que existe una brecha de mejora en los rendimientos alcanzados. 
En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, Vicepresidente y Coordinador 
del Comité Técnico de la entidad respectivamente, compartieron sus perspectivas respecto de las 
condiciones y escenarios de la campaña de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, el Ing. Agr. 
Santiago Rodríguez Grastorf (asesor CREA Teodelina) y el Ing. Agr. Miguel Boxler (CREA Sur de Santa 
Fe). 
Jorge Bassi apuntó que si bien en Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo 
está asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la fertilización, ya que se 
utilizan bajas dosis por lote. Esta situación de bajas dosis se ve agravada por la alta incidencia de la soja 
en la rotación, ya que cerca del 60% de la soja se realiza bajo monocultivo. 

 
Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar. 

En este sentido, Bassi presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con técnicos del INTA 9 
de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja sobre antecesor soja en las últimas 
tres campañas. “Los datos demuestran que la dosis de “arrancador” normalmente utilizada por el 
productor es muy eficiente y rentable, pero que ya no alcanza para maximizar los rendimientos”. 
Trabajando con dosis de reposición de  fósforo (P) y azufre (S) – los principales nutrientes para la soja-, 
logramos aumentos de casi 500 kg/ha por encima de la práctica habitual del productor, por lo que 
estamos hablando de una práctica rentable para el productor que además mejora la sustentabilidad del 
sistema. 
Los resultados fueron contundentes, se demostró el incremento del rendimiento en soja para dosis 
crecientes de fósforo con suficiencia de azufre. “Aplicando dosis altas de fósforo se logró incrementar en 
un 20 % la producción, alcanzando pasando de testigos de muy buen rendimiento (3300 kg/ha) a casi 
alcanzar los 4000 kilos por hectárea”, señaló Bassi, logrando los mejores resultados con aplicaciones 
divididas, 70% al voleo anticipado y 30% como arrancador a la siembra. “Adelantar la fertilización es 
fundamental, ya que permite sacar peso de la sembradora y asegurar una buena implantación”. 
Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel nacional, basándose en el mapa de suelos del 
INTA Balcarce y señaló que “llegamos a la conclusión de que el 44% del área sembrada con soja 



presenta valores de fósforo menores a 15 ppm, que es la situación del ensayo”. Así, Bassi destacó que, 
duplicando las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 3.471.900 toneladas más de soja a nivel país, 
lo que se traduciría en 1.820 millones de dólares de divisas adicionales para el país y un incremento del 
dinero recaudado por retenciones de 637 millones de dólares. 
Para finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más tecnología a la soja en 
esta campaña. Se trata de la relación insumo/ producto (kg de soja necesarios para comprar 1 kg de 
fósforo), que es muy favorable este año: “Por eso decimos que estamos perdiendo plata por no apostar 
fuerte a la soja bien hecha. Esos lotes que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos fueron, ni 
más ni menos, que los lotes donde el productor aplicó correctamente el paquete tecnológico existente: 
inoculantes, fertilizantes y protección de cultivos. Hoy es un buen momento para hacerlo”, culminó. 
“Aplicando dosis altas de fósforo se logró incrementar en un 20 % la producción, alcanzando pasando de 
testigos de muy buen rendimiento (3300 kg/ha) a casi alcanzar los 4000 kilos por hectárea”, señaló Bassi, 
Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz Zorita, Coordinador del Comité Técnico de Fertilizar, se refirió al 
manejo eficiente de la fertilización en soja, señalando a los principales nutrientes para soja al N 
(nitrógeno), P (fósforo) y S (azufre) y en algunas regiones, microelementos como el boro. 
El Ingeniero destacó que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es clave contar con 
análisis de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de fertilización. “En la actualidad sólo 
un 20% de los suelos tiene algún tipo de diagnóstico, eso quiere decir que el 80% de las decisiones son 
tomadas a ciegas. El análisis de suelo sigue siendo el mejor aliado para una producción inteligente. A 
partir de esta información, se puede decidir con qué y hasta cuándo debemos fertilizar”, destacó Díaz 
Zorita. 

 
Martín Díaz Zorita. 

El especialista continuó mencionando los niveles de fósforo existentes en Argentina que disminuyen por la 
gran extracción de nutrientes. Así, señaló que si bien el 44 % del área de soja tiene niveles de fósforo 
insuficientes si se pretende alcanzar máximos rendimientos, este número asciende a 70% en zona 
núcleo. 
Por último, Díaz Zorita habló del manejo integral de nutrientes, dando algunas pautas para cada ello. Para 
fósforo, nuevamente destacó la importancia de contar con un análisis de suelo para saber si estamos 
debajo de los 12 ppm y recomienda la aplicación de   dosis que superen los 10 kg de P/ha, dividiéndolas 
en la siembra y al voleo si fuera necesario para evitar daños por fitotoxicidad. En cuanto al nitrógeno, el 
Ingeniero señaló que para este nutriente la clave es inocular bien y que la respuesta se encuentra en más 
del 75% de los casos. Respecto del azufre, mencionó que la respuesta es frecuente por la alta extracción 
y en suelos con baja materia orgánica, por eso es recomendable fertilizar con dosis superiores a los 10 
kg/ha en el cultivo o en la rotación. También se refirió al micronutriente boro donde comentó que la 
respuesta es probable en suelos con baja materia orgánica y en condiciones de estrés. Para este 
nutriente, se recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con respuestas esperadas de 150 a 
250 kg/ha. 
Cómo lo ven los productores 
La jornada se completó con el testimonio de Joaquín Lagos, productor de Santa Isabel (Santa Fe), 
perteneciente al CREA Teodelina, quien relató su experiencia y destacó la capacidad de cambio y 
adaptación que debe tener el productor actual. “Ante el cambio constante hay que estar preparado. Por 
eso creo que la forma de mejorar los rendimientos de manera sustentable es a través de la inversión en 
fertilización y tecnología”. 
En este marco, Lagos hizo referencia a la búsqueda de la eficiencia y compartió un concepto  propio 
llamado “Campo Rentable” que contempla los siguientes factores: ambiente (desarrollar una estrategia 
productiva conociendo el campo para lograr una mayor rentabilidad), rotación (lo que permite lograr una 
cobertura de mejor calidad y cantidad, una mayor vida en el suelo, aireación y descompactación del suelo 
y favorece la eficiencia del uso del agua y la mayor absorción del agua de lluvia), fertilización (cultivos con 
nutrición balanceada, reposición de fósforo, lo que se traduce en mayores rindes y más estabilidad en la 
producción), gestión (análisis del margen bruto, de la comercialización, de la relación insumo/producto y 
contar con  estructuras dinámicas, ágiles y de bajos costos, generando mayor seguridad en la toma de 
decisiones) y un grupo de trabajo capacitado, dinámico, donde es importante tener una relación 
profesional con los contratistas y “sentirse parte.” 
También, Lagos se refirió a los desafíos que plantea el futuro de la producción: “Tenemos que avanzar 
hacia una agricultura sustentable, que sea económicamente viable, mantener y superar la productividad, 
siendo respetuosos con el medio ambiente y cumpliendo una función social”. 



Luego, Santiago Rodríguez Grastorf, Asesor CREA Teodelina y Miguel Boxler, de la Red de Nutrición del 
CREA Sur de Santa Fe, presentaron un ensayo de soja de alta producción realizado en un campo de 
Joaquín Lagos, donde se alcanzaron rendimientos de alrededor de 7500 kg/ha. 
El mismo se realizó en un campo con antecesor maíz, con historia de rotaciones adecuadas 
(maíz/soja/trigo-soja de segunda) y nutrición balanceada. El lote en cuestión contaba al momento de  
siembra (26 de octubre) con el perfil bien cargado de agua y un nivel de materia orgánica (MO) de 2,76% 
y fósforo de 10,3 ppm. Se realizó con la misma variedad que se maneja el resto del establecimiento y que 
ya ha demostrado buena performance en esos lotes; una se la trató con inoculante y se utilizó un 
fertilizante granulado con NPS y Zn a la siembra y otro foliar con B en R3. También se aplicaron 
fungicidas en estado vegetativo (V6) y en estado reproductivo (R3). 
Como conclusión, tanto Boxler como Rodríguez Grastorf coincidieron en la necesidad de volcar más 
recursos al suelo para darle mayor sustentabilidad al sistema a través de la rotación y las prácticas de 
producción adecuadas. En este sentido, Boxler expresó que “una correcta fertilización basada en los 
datos que obtenemos para tomar decisiones, brinda una mayor estabilidad en la producción durante años 
complicados por condiciones o factores externos como la sequía”. 
Para finalizar, Rodríguez Grastorf señaló: “Estábamos acostumbrados a que la soja se hacía casi sola. Si 
seguimos por ese camino, vamos mal y al año siguiente, peor. Está demostrado que la soja responde al 
ambiente, al lote bien manejado. Tenemos que trabajar un lote de  soja como lo hacemos con el maíz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 31 de agosto 
 
Medio: Clarín- Suplemento Rural 
Título: La Semana Rural 
Autor: Sergio Persoglia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Medio: CLARIN- Suplemento Rural 
Título: Buscando los 8.000 kilos de soja 
Autor: Pablo Losada 
 

 
             

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Agencia Télam 
Título: Aseguran que fertilización permitiría mejorar rendimiento en soja 
Autor: Carlos Joseph 
Buenos Aires, 31 de agosto (Télam). El aumento de la fertilización en soja permitiría 
mejorar los rendimientos alcanzados en la producción de la oleaginosa, aseguraron 
especialistas del sector. En una reunión organizada por la Asociación Civil Fertilizar, 
Jorge Bassi, vicepresidente del Comité Técnico de la entidad, aseguró que "duplicando 
las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 3.471.900 toneladas más de soja a nivel 
país, lo que se traduciría en 1.820 millones de dólares adicionales y un incremento del 
dinero recaudado por retenciones de 637 millones de dólares". En su alocución, explicó 
que si bien en la Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo 
está asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la 
fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. Esta situación de bajas dosis se ve 
agravada por la alta incidencia de la soja en la rotación, ya que cerca de 60% de la 
soja se realiza bajo monocultivo, agregó.  
"Los datos demuestran que la dosis de `arrancador` normalmente utilizada por el 
productor es muy eficiente y rentable, pero que ya no alcanza para maximizar los 
rendimientos", afirmó, y agregó: "Logramos aumentos de casi 500 kg/ha por encima 
de la práctica habitual del productor, por lo que estamos hablando de una práctica 
rentable para el productor que además mejora la sustentabilidad del sistema". 
Por su parte, Martín Díaz Zorita, coordinador del Comité Técnico de Fertilizar, destacó 
que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es clave contar con análisis 
de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de fertilización. 
Según el especialista, los niveles de fósforo existentes en la Argentina disminuyen por 
la gran extracción de nutrientes; así, señaló, "si bien 44% del área de soja tiene 
niveles de fósforo insuficientes si se pretende alcanzar máximos rendimientos, este 
número asciende a 70% en zona núcleo". 
También brindó su testimonio Joaquín Lagos, productor de Santa Isabel (Santa Fe), 
perteneciente al CREA Teodelina, quien destacó la capacidad de cambio y adaptación 
que debe tener el productor actual. 
"Ante el cambio constante hay que estar preparado; por eso creo que la forma de 
mejorar los rendimientos de manera sustentable es a través de la inversión en 
fertilización y tecnología". 
Al referirse a los desafíos que plantea el futuro de la producción, Lagos afirmó: 
"Tenemos que avanzar hacia una agricultura sustentable, económicamente viable, y 
mantener y superar la productividad, siendo respetuosos con el medio ambiente y 
cumpliendo una función social". 
Luego, Santiago Rodríguez Grastorf, asesor CREA Teodelina, y Miguel Boxler, de la Red 
de Nutrición del CREA Sur de Santa Fe, presentaron un ensayo de soja de alta 
producción realizado en un campo de Joaquín Lagos, donde se alcanzaron 
rendimientos de alrededor de 7500 kg/ha. 
Boxler y Rodríguez Grastorf coincidieron en la necesidad de volcar más recursos al 
suelo para darle mayor sustentabilidad al sistema a través de la rotación y las prácticas 
de producción adecuadas. 
En este sentido, Boxler expresó que "una correcta fertilización basada en los datos que 
obtenemos para tomar decisiones, brinda una mayor estabilidad en la producción 
durante años complicados por condiciones o factores externos como la sequía". 
Y Rodríguez Grastorf señaló: "Estábamos acostumbrados a que la soja se hacía casi 
sola; si seguimos por ese camino, vamos mal y al año siguiente, peor; está 
demostrado que la soja responde al ambiente, al lote bien manejado; tenemos que 
trabajar un lote de soja como lo hacemos con el maíz". (Télam) 



Medio: Terra- http://noticias.terra.com.ar/aseguran-que-fertilizacion-
permitiria-mejorar-rendimiento-en-
soja,a4079b5221dc0410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 
Título: ASEGURAN QUE FERTILIZACION PERMITIRIA MEJORAR 
RENDIMIENTO EN SOJA 
Autor: s/a 
El aumento de la fertilización en soja permitiría mejorar los rendimientos alcanzados en 
la producción de la oleaginosa, aseguraron especialistas del sector. 
En una reunión organizada por la Asociación Civil Fertilizar, Jorge Bassi, vicepresidente 
del Comité Técnico de la entidad, aseguró que "duplicando las dosis de fósforo y 
azufre, se pueden lograr 3.471.900 toneladas más de soja a nivel país, lo que se 
traduciría en 1.820 millones de dólares adicionales y un incremento del dinero 
recaudado por retenciones de 637 millones de dólares". 
En su alocución, explicó que si bien en la Argentina el cultivo que más usa fertilizante 
es la soja, este consumo está asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un 
buen manejo de la fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. 
Esta situación de bajas dosis se ve agravada por la alta incidencia de la soja en la 
rotación, ya que cerca de 60% de la soja se realiza bajo monocultivo, agregó. 
"Los datos demuestran que la dosis de `arrancador` normalmente utilizada por el 
productor es muy eficiente y rentable, pero que ya no alcanza para maximizar los 
rendimientos", afirmó, y agregó: "Logramos aumentos de casi 500 kg/ha por encima 
de la práctica habitual del productor, por lo que estamos hablando de una práctica 
rentable para el productor que además mejora la sustentabilidad del sistema". 
Por su parte, Martín Díaz Zorita, coordinador del Comité Técnico de Fertilizar, destacó 
que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es clave contar con análisis 
de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de fertilización. 
Según el especialista, los niveles de fósforo existentes en la Argentina disminuyen por 
la gran extracción de nutrientes; así, señaló, "si bien 44% del área de soja tiene 
niveles de fósforo insuficientes si se pretende alcanzar máximos rendimientos, este 
número asciende a 70% en zona núcleo". 
También brindó su testimonio Joaquín Lagos, productor de Santa Isabel (Santa Fe), 
perteneciente al CREA Teodelina, quien destacó la capacidad de cambio y adaptación 
que debe tener el productor actual. 
"Ante el cambio constante hay que estar preparado; por eso creo que la forma de 
mejorar los rendimientos de manera sustentable es a través de la inversión en 
fertilización y tecnología". 
Al referirse a los desafíos que plantea el futuro de la producción, Lagos afirmó: 
"Tenemos que avanzar hacia una agricultura sustentable, económicamente viable, y 
mantener y superar la productividad, siendo respetuosos con el medio ambiente y 
cumpliendo una función social". Luego, Santiago Rodríguez Grastorf, asesor CREA 
Teodelina, y Miguel Boxler, de la Red de Nutrición del CREA Sur de Santa Fe, 
presentaron un ensayo de soja de alta producción realizado en un campo de Joaquín 
Lagos, donde se alcanzaron rendimientos de alrededor de 7500 kg/ha. 
Boxler y Rodríguez Grastorf coincidieron en la necesidad de volcar más recursos al 

suelo para darle mayor sustentabilidad al sistema a través de la rotación y las prácticas 

de producción adecuadas. En este sentido, Boxler expresó que "una correcta 

fertilización basada en los datos que obtenemos para tomar decisiones, brinda una 

mayor estabilidad en la producción durante años complicados por condiciones o 

factores externos como la sequía". Y Rodríguez Grastorf señaló: "Estábamos 

acostumbrados a que la soja se hacía casi sola; si seguimos por ese camino, vamos mal 

y al año siguiente, peor; está demostrado que la soja responde al ambiente, al lote bien 

manejado; tenemos que trabajar un lote de soja como lo hacemos con el maíz". 



Medio: Panorama Rural- 
http://panoramaruralahora.blogspot.com.ar/2013/08/el-impacto-de-la-
fertilizacion-con.html 
Título: El impacto de la fertilización con altas dosis en soja 
Autora: Cristina Carlino 

 

 
 

Desde Fertilizar afirman que aumentar la fertilización en soja tiene un impacto 
económico y productivo, ya que existe una brecha de mejora en los rendimientos 

alcanzados. 
Buenos Aires, martes 27 de agosto de 2013. En una reunión organizada por 
Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, Vicepresidente y Coordinador del Comité 
Técnico de la entidad respectivamente, compartieron sus perspectivas respecto de 
las condiciones y escenarios de la campaña de soja 2013-2014, junto al productor 
Joaquín Lagos, el Ing. Agr. Santiago Rodríguez Grastorf (asesor CREA Teodelina) y 
el Ing. Agr. Miguel Boxler (CREA Sur de Santa Fe). 
El encargado de abrir el encuentro fue Jorge Bassi quien comenzó comentando que 
si bien en Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo 
está asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la 
fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. Esta situación de bajas dosis se 
ve agravada por la alta incidencia de la soja en la rotación, ya que cerca del 60% 
de la soja se realiza bajo monocultivo. En este sentido, Bassi presentó los 
resultados de ensayos realizados en conjunto con técnicos del INTA 9 de Julio, 
INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja sobre antecesor soja en 
las últimas tres campañas. “Los datos demuestran que la dosis de “arrancador” 
normalmente utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, pero que ya no 
alcanza para maximizar los rendimientos". Trabajando con dosis de reposición de  
fósforo (P) y azufre (S) - los principales nutrientes para la soja-, logramos 
aumentos de casi 500 kg/ha por encima de la práctica habitual del productor, por 
lo que estamos hablando de una práctica rentable para el productor que además 
mejora la sustentabilidad del sistema. Los resultados fueron contundentes, se 
demostró el incremento del rendimiento en soja para dosis crecientes de fósforo 
con suficiencia de azufre. "Aplicando dosis altas de fósforo se logró incrementar en 
un 20 % la producción, alcanzando pasando de testigos de muy buen rendimiento 
(3300 kg/ha) a casi alcanzar los 4000 kilos por hectárea", señaló Bassi, logrando 
los mejores resultados con aplicaciones divididas, 70% al voleo anticipado y 30% 
como arrancador a la siembra. "Adelantar la fertilización es fundamental, ya que 
permite sacar peso de la sembradora y asegurar una buena implantación". Luego, 
presentó la proyección de estos resultados a nivel nacional, basándose en el mapa 
de suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a la conclusión de que el 44% 
del área sembrada con soja presenta valores de fósforo menores a 15 ppm, que es 
la situación del ensayo".  



Así, Bassi destacó que, duplicando las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 
3.471.900 toneladas más de soja a nivel país, lo que se traduciría en 1.820 
millones de dólares de divisas adicionales para el país y un incremento del dinero 
recaudado por retenciones de 637 millones de dólares. Para finalizar, Bassi 
mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más tecnología a la soja 
en esta campaña. Se trata de la relación insumo/ producto (kg de soja necesarios 
para comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable este año: "Por eso decimos 
que estamos perdiendo plata por no apostar fuerte a la soja bien hecha. Esos lotes 
que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos fueron, ni más ni menos, 
que los lotes donde el productor aplicó correctamente el paquete tecnológico 
existente: inoculantes, fertilizantes y protección de cultivos. Hoy es un buen 
momento para hacerlo", culminó. Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz Zorita, 
Coordinador del Comité Técnico de Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la 
fertilización en soja, señalando a los principales nutrientes para soja al N 
(nitrógeno), P (fósforo) y S (azufre) y en algunas regiones, microelementos como 
el boro. El Ingeniero destacó que para poder realizar un manejo eficiente de este 
cultivo es clave contar con análisis de suelo que permita avanzar en una estrategia 
inteligente de fertilización. “En la actualidad sólo un 20% de los suelos tiene algún 
tipo de diagnóstico, eso quiere decir que el 80% de las decisiones son tomadas a 
ciegas. El análisis de suelo sigue siendo el mejor aliado para una producción 
inteligente. A partir de esta información, se puede decidir con qué y hasta cuándo 
debemos fertilizar”, destacó Díaz Zorita. El especialista continuó mencionando los 
niveles de fósforo existentes en Argentina que disminuyen por la gran extracción 
de nutrientes. Así, señaló que si bien el 44 % del área de soja tiene niveles de 
fósforo insuficientes si se pretende alcanzar máximos rendimientos, este número 
asciende a 70% en zona núcleo. Por último, Díaz Zorita habló del manejo integral 
de nutrientes, dando algunas pautas para cada ello. Para fósforo, nuevamente 
destacó la importancia de contar con un análisis de suelo para saber si estamos 
debajo de los 12 ppm y recomienda la aplicación de   dosis que superen los 10 
kg de P/ha, dividiéndolas en la siembra y al voleo si fuera necesario para evitar 
daños por fitotoxicidad. En cuanto al nitrógeno, el Ingeniero señaló que para este 
nutriente la clave es inocular bien y que la respuesta se encuentra en más del 75% 
de los casos. Respecto del azufre, mencionó que la respuesta es frecuente por la 
alta extracción y en suelos con baja materia orgánica, por eso es recomendable 
fertilizar con dosis superiores a los 10 kg/ha en el cultivo o en la rotación. 
También se refirió al micronutriente boro donde comentó que la respuesta es 
probable en suelos con baja materia orgánica y en condiciones de estrés. Para este 
nutriente, se recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con 
respuestas esperadas de150 a 250 kg/ha. 
La visión desde la producción 
La jornada se completó con el testimonio de Joaquín Lagos, productor de Santa 
Isabel (Santa Fe), perteneciente al CREA Teodelina, quien relató su experiencia y 
destacó la capacidad de cambio y adaptación que debe tener el productor actual. 
“Ante el cambio constante hay que estar preparado. Por eso creo que la forma de 
mejorar los rendimientos de manera sustentable es a través de la inversión en 
fertilización y tecnología”. En este marco, Lagos hizo referencia a la búsqueda de la 
eficiencia y compartió un concepto  propio llamado “Campo Rentable” que 
contempla los siguientes factores:ambiente (desarrollar una estrategia productiva 
conociendo el campo para lograr una mayor rentabilidad), rotación (lo que permite 
lograr una cobertura de mejor calidad y cantidad, una mayor vida en el suelo, 



aireación y descompactación del suelo y favorece la eficiencia del uso del agua y la 
mayor absorción del agua de lluvia), fertilización(cultivos con nutrición balanceada, 
reposición de fósforo, lo que se traduce en mayores rindes y más estabilidad en la 
producción), gestión (análisis del margen bruto, de la comercialización, de la 
relación insumo/producto y contar con  estructuras dinámicas, ágiles y de bajos 
costos, generando mayor seguridad en la toma de decisiones) y ungrupo de 
trabajo capacitado, dinámico, donde es importante tener una relación profesional 
con los contratistas y "sentirse parte." 
También, Lagos se refirió a los desafíos que plantea el futuro de la producción: 
“Tenemos que avanzar hacia una agricultura sustentable,          que sea 
económicamente viable, mantener y superar la productividad, siendo respetuosos 
con el medio ambiente y cumpliendo una función social”. 
Luego, Santiago Rodríguez Grastorf, Asesor CREA Teodelina y Miguel Boxler, de la 
Red de Nutrición del CREA Sur de Santa Fe, presentaron un ensayo de soja de alta 
producción realizado en un campo de Joaquín Lagos, donde se alcanzaron 
rendimientos de alrededor de 7500 kg/ha. 
El mismo se realizó en un campo con antecesor maíz, con historia de rotaciones 
adecuadas (maíz/soja/trigo-soja de segunda) y nutrición balanceada. El lote en 
cuestión contaba al momento de  siembra (26 de octubre) con el perfil bien 
cargado de agua y un nivel de materia orgánica (MO) de 2,76% y fósforo de 10,3 
ppm. Se realizó con la misma variedad que se maneja el resto del establecimiento 
y que ya ha demostrado buena performance en esos lotes; una se la trató con 
inoculante y se utilizó un fertilizante granulado con NPS y Zn a la siembra y otro 
foliar con B en R3. También se aplicaron fungicidas en estado vegetativo (V6) y en 
estado reproductivo (R3). 
Como conclusión, tanto Boxler como Rodríguez Grastorf coincidieron en la 
necesidad de volcar más recursos al suelo para darle mayor sustentabilidad al 
sistema a través de la rotación y las prácticas de producción adecuadas. En este 
sentido, Boxler expresó que “una correcta fertilización basada en los datos que 
obtenemos para tomar decisiones, brinda una mayor estabilidad en la producción 
durante años complicados por condiciones o factores externos como la sequía”. 
Para finalizar, Rodríguez Grastorf señaló: “Estábamos acostumbrados a que la soja 
se hacía casi sola. Si seguimos por ese camino, vamos mal y al año siguiente, peor. 
Está demostrado que la soja responde al ambiente, al lote bien manejado. 
Tenemos que trabajar un lote de  soja como lo hacemos con el maíz”. 
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 en Acción - 
http://www.campoenaccion.com/extras/notas/enviar.php?id=24086 
Título: Aplicando dosis altas de fósforo se incrementó un 20 % la producción 
Autor: s/a 
Según los expertos, los mejores resultados se lograron con aplicaciones divididas, 70% 
al voleo anticipado y 30% como arrancador a la siembra. Los niveles de fósforo en 
Argentina, han disminuido por la gran extracción de nutrientes. 
31.08.2013 En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, 
Vicepresidente y Coordinador del Comité Técnico de la entidad respectivamente, 
compartieron sus perspectivas respecto de las condiciones y escenarios de la campaña 
de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, el Ing. Agr. Santiago Rodríguez 
Grastorf (asesor CREA Teodelina) y el Ing. Agr. Miguel Boxler (CREA Sur de Santa Fe).  
El encargado de abrir el encuentro fue Jorge Bassi quien comenzó comentando que si 
bien en Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo está 
asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la 
fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. Esta situación de bajas dosis se ve 
agravada por la alta incidencia de la soja en la rotación, ya que cerca del 60% de la 
soja se realiza bajo monocultivo.  
En este sentido, Bassi presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con 
técnicos del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja 
sobre antecesor soja en las últimas tres campañas. "Los datos demuestran que la dosis 
de "arrancador" normalmente utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, 
pero que ya no alcanza para maximizar los rendimientos". Trabajando con dosis de 
reposición de fósforo (P) y azufre (S) - los principales nutrientes para la soja-, 
logramos aumentos de casi 500 kg/ha por encima de la práctica habitual del productor, 
por lo que estamos hablando de una práctica rentable para el productor que además 
mejora la sustentabilidad del sistema.  
Los resultados fueron contundentes, se demostró el incremento del rendimiento en 
soja para dosis crecientes de fósforo con suficiencia de azufre. "Aplicando dosis altas 
de fósforo se logró incrementar en un 20 % la producción, alcanzando pasando de 
testigos de muy buen rendimiento (3300 kg/ha) a casi alcanzar los 4000 kilos por 
hectárea", señaló Bassi, logrando los mejores resultados con aplicaciones divididas, 
70% al voleo anticipado y 30% como arrancador a la siembra. "Adelantar la 
fertilización es fundamental, ya que permite sacar peso de la sembradora y asegurar 
una buena implantación".  Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel 
nacional, basándose en el mapa de suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a 
la conclusión de que el 44% del área sembrada con soja presenta valores de fósforo 
menores a 15 ppm, que es la situación del ensayo". Así, Bassi destacó que, duplicando 
las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 3.471.900 toneladas más de soja a nivel 
país, lo que se traduciría en 1.820 millones de dólares de divisas adicionales para el 
país y un incremento del dinero recaudado por retenciones de 637 millones de dólares. 
Para finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más 
tecnología a la soja en esta campaña. Se trata de la relación insumo/ producto (kg de 
soja necesarios para comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable este año: "Por 
eso decimos que estamos perdiendo plata por no apostar fuerte a la soja bien hecha. 
Esos lotes que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos fueron, ni más ni 
menos, que los lotes donde el productor aplicó correctamente el paquete tecnológico 
existente: inoculantes, fertilizantes y protección de cultivos. Hoy es un buen momento 
para hacerlo", culminó. Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz Zorita, Coordinador del 
Comité Técnico de Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la fertilización en soja, 
señalando a los principales nutrientes para soja al N (nitrógeno), P (fósforo) y S 
(azufre) y en algunas regiones, microelementos como el boro.  



El Ingeniero destacó que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es 
clave contar con análisis de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de 
fertilización. "En la actualidad sólo un 20% de los suelos tiene algún tipo de 
diagnóstico, eso quiere decir que el 80% de las decisiones son tomadas a ciegas. El 
análisis de suelo sigue siendo el mejor aliado para una producción inteligente. A partir 
de esta información, se puede decidir con qué y hasta cuándo debemos fertilizar", 
destacó Díaz Zorita.  
El especialista continuó mencionando los niveles de fósforo existentes en Argentina 
que disminuyen por la gran extracción de nutrientes. Así, señaló que si bien el 44 % 
del área de soja tiene niveles de fósforo insuficientes si se pretende alcanzar máximos 
rendimientos, este número asciende a 70% en zona núcleo.  
Por último, Díaz Zorita habló del manejo integral de nutrientes, dando algunas pautas 
para cada ello. Para fósforo, nuevamente destacó la importancia de contar con un 
análisis de suelo para saber si estamos debajo de los 12 ppm y recomienda la 
aplicación de dosis que superen los 10 kg de P/ha, dividiéndolas en la siembra y al 
voleo si fuera necesario para evitar daños por fitotoxicidad. En cuanto al nitrógeno, el 
Ingeniero señaló que para este nutriente la clave es inocular bien y que la respuesta se 
encuentra en más del 75% de los casos. Respecto del azufre, mencionó que la 
respuesta es frecuente por la alta extracción y en suelos con baja materia orgánica, 
por eso es recomendable fertilizar con dosis superiores a los 10 kg/ha en el cultivo o 
en la rotación. También se refirió al micronutriente boro donde comentó que la 
respuesta es probable en suelos con baja materia orgánica y en condiciones de estrés. 
Para este nutriente, se recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con 
respuestas esperadas de 150 a 250 kg/ha.  
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Autor: Horacio Esteban 
 

La importancia de fertilizar en soja 

Desde Fertilizar afirman que aumentar la fertilización en soja tiene un impacto 
económico y productivo, ya que existe una brecha de mejora en los rendimientos 
alcanzados. 
En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, 
Vicepresidente y Coordinador del Comité Técnico de la entidad respectivamente, 
compartieron sus perspectivas respecto de las condiciones y escenarios de la campaña 
de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, el Ing. Agr. Santiago Rodríguez 
Grastorf (asesor CREA Teodelina) y el Ing. Agr. Miguel Boxler (CREA Sur de Santa Fe). 
El encargado de abrir el encuentro fue Jorge Bassi quien comenzó comentando que si 
bien en Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo está 
asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la 
fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. Esta situación de bajas dosis se ve 
agravada por la alta incidencia de la soja en la rotación, ya que cerca del 60% de la 
soja se realiza bajo monocultivo. 
En este sentido, Bassi presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con 
técnicos del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja 
sobre antecesor soja en las últimas tres campañas. “Los datos demuestran que la dosis 
de “arrancador” normalmente utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, 
pero que ya no alcanza para maximizar los rendimientos". Trabajando con dosis de 
reposición de fósforo (P) y azufre (S) - los principales nutrientes para la soja-, 
logramos aumentos de casi 500 kg/ha por encima de la práctica habitual del productor, 
por lo que estamos hablando de una práctica rentable para el productor que además 
mejora la sustentabilidad del sistema. 
Los resultados fueron contundentes, se demostró el incremento del rendimiento en 
soja para dosis crecientes de fósforo con suficiencia de azufre. "Aplicando dosis altas 
de fósforo se logró incrementar en un 20 % la producción, alcanzando pasando de 
testigos de muy buen rendimiento (3300 kg/ha) a casi alcanzar los 4000 kilos por 
hectárea", señaló Bassi, logrando los mejores resultados con aplicaciones divididas, 
70% al voleo anticipado y 30% como arrancador a la siembra. "Adelantar la 
fertilización es fundamental, ya que permite sacar peso de la sembradora y asegurar 
una buena implantación". 



Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel nacional, basándose en el 
mapa de suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a la conclusión de que el 
44% del área sembrada con soja presenta valores de fósforo menores a 15 ppm, que 
es la situación del ensayo". Así, Bassi destacó que, duplicando las dosis de fósforo y 
azufre, se pueden lograr 3.471.900 toneladas más de soja a nivel país, lo que se 
traduciría en 1.820 millones de dólares de divisas adicionales para el país y un 
incremento del dinero recaudado por retenciones de 637 millones de dólares. 
Para finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más 
tecnología a la soja en esta campaña. Se trata de la relación insumo/ producto (kg de 
soja necesarios para comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable este año: "Por 
eso decimos que estamos perdiendo plata por no apostar fuerte a la soja bien hecha. 
Esos lotes que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos fueron, ni más ni 
menos, que los lotes donde el productor aplicó correctamente el paquete tecnológico 
existente: inoculantes, fertilizantes y protección de cultivos. 
Hoy es un buen momento para hacerlo", culminó. Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz 
Zorita, Coordinador del Comité Técnico de Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la 
fertilización en soja, señalando a los principales nutrientes para soja al N (nitrógeno), P 
(fósforo) y S (azufre) y en algunas regiones, microelementos como el boro. 
El Ingeniero destacó que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es 
clave contar con análisis de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de 
fertilización. “En la actualidad sólo un 20% de los suelos tiene algún tipo de 
diagnóstico, eso quiere decir que el 80% de las decisiones son tomadas a ciegas. 
El análisis de suelo sigue siendo el mejor aliado para una producción inteligente. A 
partir de esta información, se puede decidir con qué y hasta cuándo debemos 
fertilizar”, destacó Díaz Zorita. El especialista continuó mencionando los niveles de 
fósforo existentes en Argentina que disminuyen por la gran extracción de nutrientes. 
Así, señaló que si bien el 44 % del área de soja tiene niveles de fósforo insuficientes si 
se pretende alcanzar máximos rendimientos, este número asciende a 70% en zona 
núcleo. Por último, Díaz Zorita habló del manejo integral de nutrientes, dando algunas 
pautas para cada ello. Para fósforo, nuevamente destacó la importancia de contar con 
un análisis de suelo para saber si estamos debajo de los 12 ppm y recomienda la 
aplicación de dosis que superen los 10 kg de P/ha, dividiéndolas en la siembra y al 
voleo si fuera necesario para evitar daños por fitotoxicidad. 
En cuanto al nitrógeno, el Ingeniero señaló que para este nutriente la clave es inocular 
bien y que la respuesta se encuentra en más del 75% de los casos. Respecto del 
azufre, mencionó que la respuesta es frecuente por la alta extracción y en suelos con 
baja materia orgánica, por eso es recomendable fertilizar con dosis superiores a los 10 
kg/ha en el cultivo o en la rotación. También se refirió al micronutriente boro donde 
comentó que la respuesta es probable en suelos con baja materia orgánica y en 
condiciones de estrés. 
Para este nutriente, se recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con 
respuestas esperadas de 150 a 250 kg/ha. La visión desde la producción La jornada se 
completó con el testimonio de Joaquín Lagos, productor de Santa Isabel (Santa Fe), 
perteneciente al CREA Teodelina, quien relató su experiencia y destacó la capacidad de 
cambio y adaptación que debe tener el productor actual. “Ante el cambio constante 
hay que estar preparado. Por eso creo que la forma de mejorar los rendimientos de 
manera sustentable es a través de la inversión en fertilización y tecnología”. 
En este marco, Lagos hizo referencia a la búsqueda de la eficiencia y compartió un 
concepto propio llamado “Campo Rentable” que contempla los siguientes factores: 
ambiente (desarrollar una estrategia productiva conociendo el campo para lograr una 
mayor rentabilidad), rotación (lo que permite lograr una cobertura de mejor calidad y 
cantidad, una mayor vida en el suelo, aireación y descompactación del suelo y favorece 



la eficiencia del uso del agua y la mayor absorción del agua de lluvia), fertilización 
(cultivos con nutrición balanceada, reposición de fósforo, lo que se traduce en mayores 
rindes y más estabilidad en la producción), gestión (análisis del margen bruto, de la 
comercialización, de la relación insumo/producto y contar con estructuras dinámicas, 
ágiles y de bajos costos, generando mayor seguridad en la toma de decisiones) y un 
grupo de trabajo capacitado, dinámico, donde es importante tener una relación 
profesional con los contratistas y "sentirse parte." 
También, Lagos se refirió a los desafíos que plantea el futuro de la producción: 
“Tenemos que avanzar hacia una agricultura sustentable, que sea económicamente 
viable, mantener y superar la productividad, siendo respetuosos con el medio ambiente 
y cumpliendo una función social”. Luego, Santiago Rodríguez Grastorf, Asesor CREA 
Teodelina y Miguel Boxler, de la Red de Nutrición del CREA Sur de Santa Fe, 
presentaron un ensayo de soja de alta producción realizado en un campo de Joaquín 
Lagos, donde se alcanzaron rendimientos de alrededor de 7500 kg/ha. El mismo se 
realizó en un campo con antecesor maíz, con historia de rotaciones adecuadas 
(maíz/soja/trigo-soja de segunda) y nutrición balanceada. El lote en cuestión contaba 
al momento de siembra (26 de octubre) con el perfil bien cargado de agua y un nivel 
de materia orgánica (MO) de 2,76% y fósforo de 10,3 ppm.  
Se realizó con la misma variedad que se maneja el resto del establecimiento y que ya 
ha demostrado buena performance en esos lotes; una se la trató con inoculante y se 
utilizó un fertilizante granulado con NPS y Zn a la siembra y otro foliar con B en R3. 
También se aplicaron fungicidas en estado vegetativo (V6) y en estado reproductivo 
(R3). 
Como conclusión, tanto Boxler como Rodríguez Grastorf coincidieron en la necesidad 
de volcar más recursos al suelo para darle mayor sustentabilidad al sistema a través de 
la rotación y las prácticas de producción adecuadas. En este sentido, Boxler expresó 
que “una correcta fertilización basada en los datos que obtenemos para tomar 
decisiones, brinda una mayor estabilidad en la producción durante años complicados 
por condiciones o factores externos como la sequía”. 
Para finalizar, Rodríguez Grastorf señaló: “Estábamos acostumbrados a que la soja se 
hacía casi sola. Si seguimos por ese camino, vamos mal y al año siguiente, peor. Está 
demostrado que la soja responde al ambiente, al lote bien manejado. Tenemos que 
trabajar un lote de soja como lo hacemos con el maíz”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



Medio: Agrositio Radio - 
www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=147774&se=1003 
Título: ¿Cómo se perfilan los escenarios de fertilización de la campaña de 
soja 2013-14? 
Autora: Laura Luna Watkns 
El pasado martes 27 de agosto se realizo una Jornada organizada por Fertilizar sobre 
las condiciones y escenarios para la campaña de soja 2013-2014 teniendo en cuenta 
las claves del manejo y la fertilización del cultivo. 
El pasado martes 27 de agosto se realizo una Jornada organizada por Fertilizar sobre 
las condiciones y escenarios para la campaña de soja 2013-2014 teniendo en cuenta 
las claves del manejo y la fertilización del cultivo. 
El encargado de abrir el encuentro fue Jorge Bassi, Vicepresidente de Fertilizar, quien 
comenzó comentando que si bien en Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la 
soja, este consumo está asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen 
manejo de la fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. Esta situación de 
bajas dosis se ve agravada por la alta incidencia de la soja en la rotación, ya que cerca 
del 60% de la soja se realiza bajo monocultivo. 
Asimismo, Bassi aseguró a Agrositio que “el productor comenzó a fertilizar la soja en 
los últimos 7 años de forma masiva pero con una dosis de lo que le “entra en el 
cajón”: 70 kilos junto a la siembra” 

 
En este sentido, Bassi presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con 
técnicos del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja 
sobre antecesor soja en las últimas tres campañas. 
Para finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más 
tecnología a la soja en esta campaña. Se trata de la relación insumo/ producto (kg de 
soja necesarios para comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable este año: "Por 
eso decimos que estamos perdiendo plata por no apostar fuerte a la soja bien hecha. 
Esos lotes que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos fueron, ni más ni 
menos, que los lotes donde el productor aplicó correctamente el paquete tecnológico 
existente: inoculantes, fertilizantes y protección de cultivos. Hoy es un buen momento 
para hacerlo", culminó.  
Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz Zorita, Coordinador del Comité Técnico de 
Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la fertilización en soja, señalando a los 
principales nutrientes para soja al N (nitrógeno), P (fósforo) y S (azufre) y en algunas 
regiones, microelementos como el boro.  
En este sentido, Zorita afirmó a Agrositio que “el manejo de la fertilización debe ser un 
amanejo integral.  



No nos olvidemos que fertilizar es corregir una limitante, hay que reconocer que hace 
falta nitrógeno, fosforo, azufre, micro elementos, y de acuerdo a mis expectativas de 
rindes seleccionar cuáles son los elementos que con mayor frecuencia limitan mis 
rendimientos alcanzados” 
El Ingeniero destacó que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es 
clave contar con análisis de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de 
fertilización. “En la actualidad sólo un 20% de los suelos tiene algún tipo de 
diagnóstico, eso quiere decir que el 80% de las decisiones son tomadas a ciegas. El 
análisis de suelo sigue siendo el mejor aliado para una producción inteligente. A partir 
de esta información, se puede decidir con qué y hasta cuándo debemos fertilizar”, 
destacó Díaz Zorita. 
El Ingeniero nuevamente destacó la importancia de contar con un análisis de suelo 
para saber si estamos debajo de los 12 ppm y recomienda la aplicación de   dosis que 
superen los 10 kg de P/ha, dividiéndolas en la siembra y al voleo si fuera necesario 
para evitar daños por fitotoxicidad. En cuanto al nitrógeno, el Ingeniero señaló que 
para este nutriente la clave es inocular bien y que la respuesta se encuentra en más 
del 75% de los casos. Respecto del azufre, mencionó que la respuesta es frecuente por 
la alta extracción y en suelos con baja materia orgánica, por eso es recomendable 
fertilizar con dosis superiores a los 10 kg/ha en el cultivo o en la rotación. También se 
refirió al micronutriente boro donde comentó que la respuesta es probable en suelos 
con baja materia orgánica y en condiciones de estrés. Para este nutriente, se 
recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con respuestas esperadas de 
150 a 250 kg/ha. 
La visión desde la producción 
La jornada se completó con el testimonio de Joaquín Lagos, productor de Santa Isabel 
(Santa Fe), perteneciente al CREA Teodelina, quien relató su experiencia y destacó la 
capacidad de cambio y adaptación que debe tener el productor actual. “Ante el cambio 
constante hay que estar preparado. Por eso creo que la forma de mejorar los 
rendimientos de manera sustentable es a través de la inversión en fertilización y 
tecnología”. 
Joaquin Lagos afirmó a Agrositio que “desde el 2007 cambio el escenario: el alquiler 
fue una constante creciente que casi se volvió insostenible, hubo mucha 
transformación tecnológica, el impuesto inmobiliario que en el sur de Santa Fe 
aumentó hasta un 600%. Otros cambios en el sector fue en concepto de insumos, en 
la degradación de los suelos, en las funciones y cantidad de personal y en las labores 
que se realizan” 



 
También, Lagos se refirió a los desafíos que plantea el futuro de la producción: 
“Tenemos que avanzar hacia una agricultura sustentable, que sea económicamente 
viable, mantener y superar la productividad, siendo respetuosos con el medio ambiente 
y cumpliendo una función social”. 

 
Luego, Santiago Rodríguez Grastorf, Asesor CREA Teodelina y Miguel Boxler, de la Red 
de Nutrición del CREA Sur de Santa Fe, presentaron un ensayo de soja de alta 
producción realizado en un campo de Joaquín Lagos, donde se alcanzaron 
rendimientos de alrededor de 7500 kg/ha. 
Como conclusión, tanto Boxler como Rodríguez Grastorf coincidieron en la necesidad 
de volcar más recursos al suelo para darle mayor sustentabilidad al sistema a través de 
la rotación y las prácticas de producción adecuadas. 

 
Radio: Joaquín Lagos, productor de Santa Isabel (Santa Fe)- Jorge Bassi, 

Vicepresidente de Fertilizar 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: ON 24- http://www.on24.com.ar/notaagro.aspx?idNot=63103 
Título: Aplicando dosis altas de fósforo se incrementó un 20 % la producción 
Autor: s/a 
Según los expertos, los mejores resultados se lograron con aplicaciones divididas, 70% 
al voleo anticipado y 30% como arrancador a la siembra. 
En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, 
Vicepresidente y Coordinador del Comité Técnico de la entidad respectivamente, 
compartieron sus perspectivas respecto de las condiciones y escenarios de la campaña 
de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, el Ing. Agr. Santiago Rodríguez 
Grastorf (asesor CREA Teodelina) y el Ing. Agr. Miguel Boxler (CREA Sur de Santa Fe).  
El encargado de abrir el encuentro fue Jorge Bassi quien comenzó comentando que si 
bien en Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo está 
asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la 
fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. Esta situación de bajas dosis se ve 
agravada por la alta incidencia de la soja en la rotación, ya que cerca del 60% de la 
soja se realiza bajo monocultivo. 
En este sentido, Bassi presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con 
técnicos del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja 
sobre antecesor soja en las últimas tres campañas. “Los datos demuestran que la dosis 
de “arrancador” normalmente utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, 
pero que ya no alcanza para maximizar los rendimientos". Trabajando con dosis de 
reposición de fósforo (P) y azufre (S) - los principales nutrientes para la soja-, 
logramos aumentos de casi 500 kg/ha por encima de la práctica habitual del productor, 
por lo que estamos hablando de una práctica rentable para el productor que además 
mejora la sustentabilidad del sistema.  
Los resultados fueron contundentes, se demostró el incremento del rendimiento en 
soja para dosis crecientes de fósforo con suficiencia de azufre. "Aplicando dosis altas 
de fósforo se logró incrementar en un 20 % la producción, alcanzando pasando de 
testigos de muy buen rendimiento (3300 kg/ha) a casi alcanzar los 4000 kilos por 
hectárea", señaló Bassi, logrando los mejores resultados con aplicaciones divididas, 
70% al voleo anticipado y 30% como arrancador a la siembra. "Adelantar la 
fertilización es fundamental, ya que permite sacar peso de la sembradora y asegurar 
una buena implantación". Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel 
nacional, basándose en el mapa de suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a 
la conclusión de que el 44% del área sembrada con soja presenta valores de fósforo 
menores a 15 ppm, que es la situación del ensayo".  
Así, Bassi destacó que, duplicando las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 
3.471.900 toneladas más de soja a nivel país, lo que se traduciría en 1.820 millones de 
dólares de divisas adicionales para el país y un incremento del dinero recaudado por 
retenciones de 637 millones de dólares. 
Para finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más 
tecnología a la soja en esta campaña. Se trata de la relación insumo/ producto (kg de 
soja necesarios para comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable este año: "Por 
eso decimos que estamos perdiendo plata por no apostar fuerte a la soja bien hecha. 
Esos lotes que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos fueron, ni más ni 
menos, que los lotes donde el productor aplicó correctamente el paquete tecnológico 
existente: inoculantes, fertilizantes y protección de cultivos. Hoy es un buen momento 
para hacerlo", culminó.  
Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz Zorita, Coordinador del Comité Técnico de 
Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la fertilización en soja, señalando a los 
principales nutrientes para soja al N (nitrógeno), P (fósforo) y S (azufre) y en algunas 
regiones, microelementos como el boro.  



El Ingeniero destacó que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es 
clave contar con análisis de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de 
fertilización. “En la actualidad sólo un 20% de los suelos tiene algún tipo de 
diagnóstico, eso quiere decir que el 80% de las decisiones son tomadas a ciegas. El 
análisis de suelo sigue siendo el mejor aliado para una producción inteligente. A partir 
de esta información, se puede decidir con qué y hasta cuándo debemos fertilizar”, 
destacó Díaz Zorita.  
El especialista continuó mencionando los niveles de fósforo existentes en Argentina 
que disminuyen por la gran extracción de nutrientes. Así, señaló que si bien el 44 % 
del área de soja tiene niveles de fósforo insuficientes si se pretende alcanzar máximos 
rendimientos, este número asciende a 70% en zona núcleo.  
Por último, Díaz Zorita habló del manejo integral de nutrientes, dando algunas pautas 
para cada ello. Para fósforo, nuevamente destacó la importancia de contar con un 
análisis de suelo para saber si estamos debajo de los 12 ppm y recomienda la 
aplicación de dosis que superen los 10 kg de P/ha, dividiéndolas en la siembra y al 
voleo si fuera necesario para evitar daños por fitotoxicidad. En cuanto al nitrógeno, el 
Ingeniero señaló que para este nutriente la clave es inocular bien y que la respuesta se 
encuentra en más del 75% de los casos. Respecto del azufre, mencionó que la 
respuesta es frecuente por la alta extracción y en suelos con baja materia orgánica, 
por eso es recomendable fertilizar con dosis superiores a los 10 kg/ha en el cultivo o 
en la rotación. También se refirió al micronutriente boro donde comentó que la 
respuesta es probable en suelos con baja materia orgánica y en condiciones de estrés. 
Para este nutriente, se recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con 
respuestas esperadas de 150 a 250 kg/h 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: LC Radio- http://lcradio.com.ar/2013/08/30/fertilizar-agasajo-a-
los-periodistas-agropecuarios-en-su-dia-y-realizo-una-interesante-jornada/ 
Título: Fertilizar agasajó a los periodistas agropecuarios en su día y realizó 
una interesante jornada 
Autora: Liliana Campanela 
Desde Fertilizar afirman que aumentar la fertilización en soja tiene un impacto 
económico y productivo, ya que existe una brecha de mejora en los rendimientos 
alcanzados. 

 
Foto Liliana Campanela 
En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, 
Vicepresidente y Coordinador del Comité Técnico de la entidad respectivamente, 
compartieron sus perspectivas respecto de las condiciones y escenarios de la campaña 
de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, el Ing. Agr. Santiago Rodríguez 
Grastorf (asesor CREA Teodelina) y el Ing. Agr. Miguel Boxler (CREA Sur de Santa Fe). 
El encargado de abrir el encuentro fue Jorge Bassi quien comenzó comentando que si 
bien en Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo está 
asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la 
fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. Esta situación de bajas dosis se ve 
agravada por la alta incidencia de la soja en la rotación, ya que cerca del 60% de la 
soja se realiza bajo monocultivo. 
En este sentido, Bassi presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con 
técnicos del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja 
sobre antecesor soja en las últimas tres campañas. “Los datos demuestran que la dosis 
de “arrancador” normalmente utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, 
pero que ya no alcanza para maximizar los rendimientos”. Trabajando con dosis de 
reposición de fósforo (P) y azufre (S) – los principales nutrientes para la soja-, 
logramos aumentos de casi 500 kg/ha por encima de la práctica habitual del productor, 
por lo que estamos hablando de una práctica rentable para el productor que además 
mejora la sustentabilidad del sistema. 
Los resultados fueron contundentes, se demostró el incremento del rendimiento en 
soja para dosis crecientes de fósforo con suficiencia de azufre. “Aplicando dosis altas 
de fósforo se logró incrementar en un 20 % la producción, alcanzando pasando de 
testigos de muy buen rendimiento (3300 kg/ha) a casi alcanzar los 4000 kilos por 
hectárea”, señaló Bassi, logrando los mejores resultados con aplicaciones divididas, 
70% al voleo anticipado y 30% como arrancador a la siembra. “Adelantar la 
fertilización es fundamental, ya que permite sacar peso de la sembradora y asegurar 
una buena implantación”. 
Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel nacional, basándose en el 
mapa de suelos del INTA Balcarce y señaló que “llegamos a la conclusión de que el 
44% del área sembrada con soja presenta valores de fósforo menores a 15 ppm, que 
es la situación del ensayo”.  



Así, Bassi destacó que, duplicando las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 
3.471.900 toneladas más de soja a nivel país, lo que se traduciría en 1.820 millones de 
dólares de divisas adicionales para el país y un incremento del dinero recaudado por 
retenciones de 637 millones de dólares. 
Para finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más 
tecnología a la soja en esta campaña. Se trata de la relación insumo/ producto (kg de 
soja necesarios para comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable este año: “Por 
eso decimos que estamos perdiendo plata por no apostar fuerte a la soja bien hecha.  
Esos lotes que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos fueron, ni más ni 
menos, que los lotes donde el productor aplicó correctamente el paquete tecnológico 
existente: inoculantes, fertilizantes y protección de cultivos. Hoy es un buen momento 
para hacerlo”, culminó. Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz Zorita, Coordinador del 
Comité Técnico de Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la fertilización en soja, 
señalando a los principales nutrientes para soja al N (nitrógeno), P (fósforo) y S 
(azufre) y en algunas regiones, microelementos como el boro. 
El Ingeniero destacó que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es 
clave contar con análisis de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de 
fertilización. “En la actualidad sólo un 20% de los suelos tiene algún tipo de 
diagnóstico, eso quiere decir que el 80% de las decisiones son tomadas a ciegas. El 
análisis de suelo sigue siendo el mejor aliado para una producción inteligente. A partir 
de esta información, se puede decidir con qué y hasta cuándo debemos fertilizar”, 
destacó Díaz Zorita. El especialista continuó mencionando los niveles de fósforo 
existentes en Argentina que disminuyen por la gran extracción de nutrientes. Así, 
señaló que si bien el 44 % del área de soja tiene niveles de fósforo insuficientes si se 
pretende alcanzar máximos rendimientos, este número asciende a 70% en zona 
núcleo. Por último, Díaz Zorita habló del manejo integral de nutrientes, dando algunas 
pautas para cada ello. Para fósforo, nuevamente destacó la importancia de contar con 
un análisis de suelo para saber si estamos debajo de los 12 ppm y recomienda la 
aplicación de dosis que superen los 10 kg de P/ha, dividiéndolas en la siembra y al 
voleo si fuera necesario para evitar daños por fitotoxicidad. En cuanto al nitrógeno, el 
Ingeniero señaló que para este nutriente la clave es inocular bien y que la respuesta se 
encuentra en más del 75% de los casos. Respecto del azufre, mencionó que la 
respuesta es frecuente por la alta extracción y en suelos con baja materia orgánica, 
por eso es recomendable fertilizar con dosis superiores a los 10 kg/ha en el cultivo o 
en la rotación. También se refirió al micronutriente boro donde comentó que la 
respuesta es probable en suelos con baja materia orgánica y en condiciones de estrés. 
Para este nutriente, se recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con 
respuestas esperadas de 150 a 250 kg/ha. 
La visión desde la producción 
La jornada se completó con el testimonio de Joaquín Lagos, productor de Santa Isabel 
(Santa Fe), perteneciente al CREA Teodelina, quien relató su experiencia y destacó la 
capacidad de cambio y adaptación que debe tener el productor actual. “Ante el cambio 
constante hay que estar preparado. Por eso creo que la forma de mejorar los 
rendimientos de manera sustentable es a través de la inversión en fertilización y 
tecnología”. En este marco, Lagos hizo referencia a la búsqueda de la eficiencia y 
compartió un concepto propio llamado “Campo Rentable” que contempla los siguientes 
factores: ambiente (desarrollar una estrategia productiva conociendo el campo para 
lograr una mayor rentabilidad), rotación (lo que permite lograr una cobertura de mejor 
calidad y cantidad, una mayor vida en el suelo, aireación y descompactación del suelo 
y favorece la eficiencia del uso del agua y la mayor absorción del agua de lluvia), 
fertilización (cultivos con nutrición balanceada, reposición de fósforo, lo que se traduce 
en mayores rindes y más estabilidad en la producción), gestión (análisis del margen 



bruto, de la comercialización, de la relación insumo/producto y contar con estructuras 
dinámicas, ágiles y de bajos costos, generando mayor seguridad en la toma de 
decisiones) y un grupo de trabajo capacitado, dinámico, donde es importante tener 
una relación profesional con los contratistas y “sentirse parte.” 
También, Lagos se refirió a los desafíos que plantea el futuro de la producción: 
“Tenemos que avanzar hacia una agricultura sustentable, que sea económicamente 
viable, mantener y superar la productividad, siendo respetuosos con el medio ambiente 
y cumpliendo una función social”. 
Luego, Santiago Rodríguez Grastorf, Asesor CREA Teodelina y Miguel Boxler, de la Red 
de Nutrición del CREA Sur de Santa Fe, presentaron un ensayo de soja de alta 
producción realizado en un campo de Joaquín Lagos, donde se alcanzaron 
rendimientos de alrededor de 7500 kg/ha. 
El mismo se realizó en un campo con antecesor maíz, con historia de rotaciones 
adecuadas (maíz/soja/trigo-soja de segunda) y nutrición balanceada. El lote en 
cuestión contaba al momento de siembra (26 de octubre) con el perfil bien cargado de 
agua y un nivel de materia orgánica (MO) de 2,76% y fósforo de 10,3 ppm. Se realizó 
con la misma variedad que se maneja el resto del establecimiento y que ya ha 
demostrado buena performance en esos lotes; una se la trató con inoculante y se 
utilizó un fertilizante granulado con NPS y Zn a la siembra y otro foliar con B en R3. 
También se aplicaron fungicidas en estado vegetativo (V6) y en estado reproductivo 
(R3). 
Como conclusión, tanto Boxler como Rodríguez Grastorf coincidieron en la necesidad 
de volcar más recursos al suelo para darle mayor sustentabilidad al sistema a través de 
la rotación y las prácticas de producción adecuadas. En este sentido, Boxler expresó 
que “una correcta fertilización basada en los datos que obtenemos para tomar 
decisiones, brinda una mayor estabilidad en la producción durante años complicados 
por condiciones o factores externos como la sequía”. 
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Para finalizar, Rodríguez Grastorf señaló: “Estábamos acostumbrados a que la soja se 
hacía casi sola. Si seguimos por ese camino, vamos mal y al año siguiente, peor. Está 
demostrado que la soja responde al ambiente, al lote bien manejado. Tenemos que 
trabajar un lote de soja como lo hacemos con el maíz”. 
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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: Primicias Rurales- http://www.ruralprimicias.com.ar/noticia-
impacta-positivamente-la-fertilizacion-en-soja-con-altas-dosis-de-azufre-y-
fosforo-17716.php 
Título: La reposición con azufre y fósforo logra aumentos de 500 kilos por 
hectárea de soja, según reveló hoy la asociación Fertilizar 
Autor: s/a 
Impacta positivamente la fertilización en soja con altas dosis de azufre y fósforo 
Bassi destacó que, "duplicando las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 
3.471.900 toneladas más de soja a nivel país  

 
Buenos Aires, 30 agosto (PR/13) -- La reposición con azufre y fósforo logra aumentos 
de 500 kilos por hectárea de soja, según reveló ayer la asociación Fertilizar, de 
acuerdo con los resultados de un trabajo en conjunto con el INTA.  
En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, 
vicepresidente y Coordinador del Comité Técnico de la entidad respectivamente, 
compartieron sus perspectivas respecto de las condiciones y escenarios de la campaña 
de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, Santiago Rodríguez Grastorf 
(asesor CREA Teodelina) y Miguel Boxler (CREA Sur de Santa Fe).  
Bassi destacó que, "duplicando las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 
3.471.900 toneladas más de soja a nivel país, lo que se traduciría en 1.820 millones de 
dólares de divisas adicionales para el país y un incremento del dinero recaudado por 
retenciones de 637 millones de dólares". Aseguró que si bien la soja es el cultivo que 
más fertilizante utiliza, se aplica en bajas dosis y eso perjudica los suelos porque el 60 
por ciento de la oleaginosa es monocultivo. En este sentido, Bassi presentó los 
resultados de ensayos realizados en conjunto con técnicos del INTA 9 de Julio, INTA 
Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en "lotes de soja sobre antecesor soja en las últimas 
tres campañas".  "Los datos demuestran que la dosis de arrancador normalmente 
utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, pero que ya no alcanza para 
maximizar los rendimientos". En cambio, trabajando con dosis de reposición de fósforo 
(P) y azufre (S), los principales nutrientes para la soja, "logramos aumentos de casi 
500 kilos por hectárea, por encima de la práctica habitual del productor, por lo que 
estamos hablando de una práctica rentable para el productor que además mejora la 
sustentabilidad del sistema".  Los resultados fueron contundentes, se demostró el 
incremento del rendimiento en soja para dosis crecientes de fósforo con suficiencia de 
azufre.  "Aplicando dosis altas de fósforo se logró incrementar en un 20 por ciento la 
producción, alcanzando pasando de testigos de muy buen rendimiento (3300 kilos por 
hectárea) a casi alcanzar los 4000 kilos por hectárea", señaló Bassi.  Lograron los 
mejores resultados resultados con aplicaciones divididas, 70% al voleo anticipado y 
30% como arrancador a la siembra.  "Adelantar la fertilización es fundamental, ya que 
permite sacar peso de la sembradora y asegurar una buena implantación", dijo.   
Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel nacional, en base al mapa de 
suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a la conclusión de que el 44% del 
área sembrada con soja presenta valores de fósforo menores a 15 ppm, que es la 
situación del ensayo".   



Por su parte, Martín Díaz Zorita, Coordinador del Comité Técnico de Fertilizar, se refirió 
al manejo eficiente de la fertilización en soja, señalando a los principales nutrientes 
para soja al N (nitrógeno), P (fósforo) y S (azufre) y en algunas regiones, 
microelementos como el boro. El especialista detalló los niveles de fósforo existentes 
en Argentina que disminuyen por la gran extracción de nutrientes y , señaló que si 
bien el 44 % del área de soja tiene niveles de fósforo insuficientes si se pretende 
alcanzar máximos rendimientos, este número asciende a 70% en zona núcleo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
Medio: Fyo- http://www.fyo.com/noticia/el-impacto-de-la-fertilizacion-
con-altas-dosis-en-soja 
Título: El impacto de la fertilización con altas dosis en soja 
Autor: s/a 
Desde Fertilizar afirman que aumentar la fertilización en soja tiene un impacto 
económico y productivo, ya que existe una brecha de mejora en los rendimientos 
alcanzados. 

Por Fertilizar Asociación Civil 

En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, 
Vicepresidente y Coordinador del Comité Técnico de la entidad respectivamente, 
compartieron sus perspectivas respecto de las condiciones y escenarios de la campaña 
de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, el Ing. Agr. Santiago Rodríguez 
Grastorf (asesor CREA Teodelina) y el Ing. Agr. Miguel Boxler (CREA Sur de Santa Fe). 
El encargado de abrir el encuentro fue Jorge Bassi quien comenzó comentando que si 
bien en Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo está 
asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la 
fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. Esta situación de bajas dosis se ve 
agravada por la alta incidencia de la soja en la rotación, ya que cerca del 60% de la 
soja se realiza bajo monocultivo. 
En este sentido, Bassi presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con 
técnicos del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja 
sobre antecesor soja en las últimas tres campañas. “Los datos demuestran que la dosis de 

“arrancador” normalmente utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, pero que ya 

no alcanza para maximizar los rendimientos". Trabajando con dosis de reposición de  
fósforo (P) y azufre (S) - los principales nutrientes para la soja-, logramos aumentos de 
casi 500 kg/ha por encima de la práctica habitual del productor, por lo que estamos 
hablando de una práctica rentable para el productor que además mejora la 
sustentabilidad del sistema. Los resultados fueron contundentes, se demostró el 
incremento del rendimiento en soja para dosis crecientes de fósforo con suficiencia de 
azufre. "Aplicando dosis altas de fósforo se logró incrementar en un 20 % la producción, 

alcanzando pasando de testigos de muy buen rendimiento (3300 kg/ha) a casi alcanzar los 4000 

kilos por hectárea", señaló Bassi, logrando los mejores resultados con aplicaciones 
divididas, 70% al voleo anticipado y 30% como arrancador a la siembra. "Adelantar la 

fertilización es fundamental, ya que permite sacar peso de la sembradora y asegurar una buena 

implantación". Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel nacional, 
basándose en el mapa de suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a la 

conclusión de que el 44% del área sembrada con soja presenta valores de fósforo menores a 15 

ppm, que es la situación del ensayo".  Así, Bassi destacó que, duplicando las dosis de 
fósforo y azufre, se pueden lograr 3.471.900 toneladas más de soja a nivel país, lo que 
se traduciría en 1.820 millones de dólares de divisas adicionales para el país y un 
incremento del dinero recaudado por retenciones de 637 millones de dólares. Para 
finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más 
tecnología a la soja en esta campaña. Se trata de la relación insumo/ producto (kg de 
soja necesarios para comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable este año: "Por 

eso decimos que estamos perdiendo plata por no apostar fuerte a la soja bien hecha. Esos lotes 

que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos fueron, ni más ni menos, que los lotes 

donde el productor aplicó correctamente el paquete tecnológico existente: inoculantes, 

fertilizantes y protección de cultivos. Hoy es un buen momento para hacerlo", culminó.  
 



Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz Zorita, Coordinador del Comité Técnico de 
Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la fertilización en soja, señalando a los 
principales nutrientes para soja al N (nitrógeno), P (fósforo) y S (azufre) y en algunas 
regiones, microelementos como el boro. El Ingeniero destacó que para poder realizar 
un manejo eficiente de este cultivo es clave contar con análisis de suelo que permita 
avanzar en una estrategia inteligente de fertilización. “En la actualidad sólo un 20% de los 

suelos tiene algún tipo de diagnóstico, eso quiere decir que el 80% de las decisiones son 

tomadas a ciegas. El análisis de suelo sigue siendo el mejor aliado para una producción 

inteligente. A partir de esta información, se puede decidir con qué y hasta cuándo debemos 

fertilizar”, destacó Díaz Zorita. El especialista continuó mencionando los niveles de 
fósforo existentes en Argentina que disminuyen por la gran extracción de nutrientes. 
Así, señaló que si bien el 44 % del área de soja tiene niveles de fósforo insuficientes si 
se pretende alcanzar máximos rendimientos, este número asciende a 70% en zona 
núcleo. Por último, Díaz Zorita habló del manejo integral de nutrientes, dando algunas 
pautas para cada ello. Para fósforo, nuevamente destacó la importancia de contar con 
un análisis de suelo para saber si estamos debajo de los 12 ppm y recomienda la 
aplicación de   dosis que superen los 10 kg de P/ha, dividiéndolas en la siembra y al 
voleo si fuera necesario para evitar daños por fitotoxicidad. En cuanto al nitrógeno, el 
Ingeniero señaló que para este nutriente la clave es inocular bien y que la respuesta se 
encuentra en más del 75% de los casos. Respecto del azufre, mencionó que la 
respuesta es frecuente por la alta extracción y en suelos con baja materia orgánica, 
por eso es recomendable fertilizar con dosis superiores a los 10 kg/ha en el cultivo o 
en la rotación. También se refirió al micronutriente boro donde comentó que la 
respuesta es probable en suelos con baja materia orgánica y en condiciones de estrés. 
Para este nutriente, se recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con 
respuestas esperadas de 150 a 250 kg/ha. 
La visión desde la producción 
La jornada se completó con el testimonio de Joaquín Lagos, productor de Santa Isabel 
(Santa Fe), perteneciente al CREA Teodelina, quien relató su experiencia y destacó la 
capacidad de cambio y adaptación que debe tener el productor actual. “Ante el cambio 

constante hay que estar preparado. Por eso creo que la forma de mejorar los rendimientos de 

manera sustentable es a través de la inversión en fertilización y tecnología”. En este marco, 
Lagos hizo referencia a la búsqueda de la eficiencia y compartió un concepto  propio 
llamado “Campo Rentable” que contempla los siguientes factores: ambiente (desarrollar 
una estrategia productiva conociendo el campo para lograr una mayor 
rentabilidad), rotación (lo que permite lograr una cobertura de mejor calidad y 
cantidad, una mayor vida en el suelo, aireación y descompactación del suelo y favorece 
la eficiencia del uso del agua y la mayor absorción del agua de 
lluvia), fertilización(cultivos con nutrición balanceada, reposición de fósforo, lo que se 
traduce en mayores rindes y más estabilidad en la producción), gestión (análisis del 
margen bruto, de la comercialización, de la relación insumo/producto y contar con  
estructuras dinámicas, ágiles y de bajos costos, generando mayor seguridad en la 
toma de decisiones) y un grupo de trabajo capacitado, dinámico, donde es importante 
tener una relación profesional con los contratistas y "sentirse parte." 
También, Lagos se refirió a los desafíos que plantea el futuro de la producción: 
“Tenemos que avanzar hacia una agricultura sustentable,        que sea económicamente viable, 

mantener y superar la productividad, siendo respetuosos con el medio ambiente y cumpliendo 

una función social”. 

Luego, Santiago Rodríguez Grastorf, Asesor CREA Teodelina y Miguel Boxler, de la Red 
de Nutrición del CREA Sur de Santa Fe, presentaron un ensayo de soja de alta 
producción realizado en un campo de Joaquín Lagos, donde se alcanzaron 
rendimientos de alrededor de 7500 kg/ha. 



El mismo se realizó en un campo con antecesor maíz, con historia de rotaciones 
adecuadas (maíz/soja/trigo-soja de segunda) y nutrición balanceada. El lote en 
cuestión contaba al momento de  siembra (26 de octubre) con el perfil bien cargado de 
agua y un nivel de materia orgánica (MO) de 2,76% y fósforo de 10,3 ppm. Se realizó 
con la misma variedad que se maneja el resto del establecimiento y que ya ha 
demostrado buena performance en esos lotes; una se la trató con inoculante y se 
utilizó un fertilizante granulado con NPS y Zn a la siembra y otro foliar con B en R3. 
También se aplicaron fungicidas en estado vegetativo (V6) y en estado reproductivo 
(R3). 
Como conclusión, tanto Boxler como Rodríguez Grastorf coincidieron en la necesidad 
de volcar más recursos al suelo para darle mayor sustentabilidad al sistema a través de 
la rotación y las prácticas de producción adecuadas. En este sentido, Boxler expresó 
que “una correcta fertilización basada en los datos que obtenemos para tomar decisiones, 

brinda una mayor estabilidad en la producción durante años complicados por condiciones o 

factores externos como la sequía”. 
Para finalizar, Rodríguez Grastorf señaló: “Estábamos acostumbrados a que la soja se hacía 

casi sola. Si seguimos por ese camino, vamos mal y al año siguiente, peor. Está demostrado que 

la soja responde al ambiente, al lote bien manejado. Tenemos que trabajar un lote de  soja 

como lo hacemos con el maíz”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Dossier Agropecuario- http://www.dossieragropecuario.com.ar/el-
impacto-de-la-fertilizacion-con-altas-dosis-en-soja 
Título: El impacto de la fertilización con altas dosis en soja 
Autor: s/a 
Desde Fertilizar afirman que aumentar la fertilización en soja tiene un impacto 
económico y productivo, ya que existe una brecha de mejora en los rendimientos 
alcanzados 
En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, 
Vicepresidente y Coordinador del Comité Técnico de la entidad respectivamente, 
compartieron sus perspectivas respecto de las condiciones y escenarios de la campaña 
de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, el Ing. Agr. Santiago Rodríguez 
Grastorf (asesor CREA Teodelina) y el Ing. Agr. Miguel Boxler (CREA Sur de Santa Fe). 
El encargado de abrir el encuentro fue Jorge Bassi quien comenzó comentando que si 
bien en Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo está 
asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la 
fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. Esta situación de bajas dosis se ve 
agravada por la alta incidencia de la soja en la rotación, ya que cerca del 60% de la 
soja se realiza bajo monocultivo. 
En este sentido, Bassi presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con 
técnicos del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja 
sobre antecesor soja en las últimas tres campañas. “Los datos demuestran que la dosis 
de “arrancador” normalmente utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, 
pero que ya no alcanza para maximizar los rendimientos”. Trabajando con dosis de 
reposición de fósforo (P) y azufre (S) – los principales nutrientes para la soja-, 
logramos aumentos de casi 500 kg/ha por encima de la práctica habitual del productor, 
por lo que estamos hablando de una práctica rentable para el productor que además 
mejora la sustentabilidad del sistema. Los resultados fueron contundentes, se 
demostró el incremento del rendimiento en soja para dosis crecientes de fósforo con 
suficiencia de azufre. 
“Aplicando dosis altas de fósforo se logró incrementar en un 20 % la producción, 
alcanzando pasando de testigos de muy buen rendimiento (3300 kg/ha) a casi alcanzar 
los 4000 kilos por hectárea”, señaló Bassi, logrando los mejores resultados con 
aplicaciones divididas, 70% al voleo anticipado y 30% como arrancador a la siembra. 
“Adelantar la fertilización es fundamental, ya que permite sacar peso de la sembradora 
y asegurar una buena implantación”. Luego, presentó la proyección de estos resultados 
a nivel nacional, basándose en el mapa de suelos del INTA Balcarce y señaló que 
“llegamos a la conclusión de que el 44% del área sembrada con soja presenta valores 
de fósforo menores a 15 ppm, que es la situación del ensayo”. Así, Bassi destacó que, 
duplicando las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 3.471.900 toneladas más de 
soja a nivel país, lo que se traduciría en 1.820 millones de dólares de divisas 
adicionales para el país y un incremento del dinero recaudado por retenciones de 637 
millones de dólares. Para finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para 
incorporar más tecnología a la soja en esta campaña. Se trata de la relación insumo/ 
producto (kg de soja necesarios para comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable 
este año: “Por eso decimos que estamos perdiendo plata por no apostar fuerte a la 
soja bien hecha. Esos lotes que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos 
fueron, ni más ni menos, que los lotes donde el productor aplicó correctamente el 
paquete tecnológico existente: inoculantes, fertilizantes y protección de cultivos. Hoy 
es un buen momento para hacerlo”, culminó. Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz 
Zorita, Coordinador del Comité Técnico de Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la 
fertilización en soja, señalando a los principales nutrientes para soja al N (nitrógeno), P 
(fósforo) y S (azufre) y en algunas regiones, microelementos como el boro. 



El Ingeniero destacó que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es 
clave contar con análisis de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de 
fertilización. “En la actualidad sólo un 20% de los suelos tiene algún tipo de 
diagnóstico, eso quiere decir que el 80% de las decisiones son tomadas a ciegas. El 
análisis de suelo sigue siendo el mejor aliado para una producción inteligente. A partir 
de esta información, se puede decidir con qué y hasta cuándo debemos fertilizar”, 
destacó Díaz Zorita. 
El especialista continuó mencionando los niveles de fósforo existentes en Argentina 
que disminuyen por la gran extracción de nutrientes. Así, señaló que si bien el 44 % 
del área de soja tiene niveles de fósforo insuficientes si se pretende alcanzar máximos 
rendimientos, este número asciende a 70% en zona núcleo. 
Por último, Díaz Zorita habló del manejo integral de nutrientes, dando algunas pautas 
para cada ello. Para fósforo, nuevamente destacó la importancia de contar con un 
análisis de suelo para saber si estamos debajo de los 12 ppm y recomienda la 
aplicación de dosis que superen los 10 kg de P/ha, dividiéndolas en la siembra y al 
voleo si fuera necesario para evitar daños por fitotoxicidad. En cuanto al nitrógeno, el 
Ingeniero señaló que para este nutriente la clave es inocular bien y que la respuesta se 
encuentra en más del 75% de los casos. Respecto del azufre, mencionó que la 
respuesta es frecuente por la alta extracción y en suelos con baja materia orgánica, 
por eso es recomendable fertilizar con dosis superiores a los 10 kg/ha en el cultivo o 
en la rotación.  
También se refirió al micronutriente boro donde comentó que la respuesta es probable 
en suelos con baja materia orgánica y en condiciones de estrés. Para este nutriente, se 
recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con respuestas esperadas de 
150 a 250 kg/ha. 
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Medio: Infocampo.com.ar - 
http://infocampo.com.ar/nota/campo/48448/el-impacto-de-la-
fertilizacion-con-altas-dosis-en-soja 
Título: El impacto de la fertilización con altas dosis en soja 
Autor: Marcos Lopez Arriazu 
Desde Fertilizar afirman que aumentar la fertilización en soja tiene un impacto 
económico y productivo, ya que existe una brecha de mejora en los rendimientos 
alcanzados. 
En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, 
Vicepresidente y Coordinador del Comité Técnico de la entidad respectivamente, 
compartieron sus perspectivas respecto de las condiciones y escenarios de la campaña 
de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, el Ing. Agr. Santiago Rodríguez 
Grastorf (asesor CREA Teodelina) y el Ing. Agr. Miguel Boxler (CREA Sur de Santa Fe).  
El encargado de abrir el encuentro fue Jorge Bassi quien comenzó comentando que si 
bien en Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo está 
asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la 
fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. Esta situación de bajas dosis se ve 
agravada por la alta incidencia de la soja en la rotación, ya que cerca del 60% de la 
soja se realiza bajo monocultivo. 
En este sentido, Bassi presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con 
técnicos del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja 
sobre antecesor soja en las últimas tres campañas. “Los datos demuestran que la dosis 
de “arrancador” normalmente utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, 
pero que ya no alcanza para maximizar los rendimientos". Trabajando con dosis de 
reposición de  fósforo (P) y azufre (S) - los principales nutrientes para la soja-, 
logramos aumentos de casi 500 kg/ha por encima de la práctica habitual del productor, 
por lo que estamos hablando de una práctica rentable para el productor que además 
mejora la sustentabilidad del sistema.  
Los resultados fueron contundentes, se demostró el incremento del rendimiento en 
soja para dosis crecientes de fósforo con suficiencia de azufre. "Aplicando dosis altas 
de fósforo se logró incrementar en un 20 % la producción, alcanzando pasando de 
testigos de muy buen rendimiento (3300 kg/ha) a casi alcanzar los 4000 kilos por 
hectárea", señaló Bassi, logrando los mejores resultados con aplicaciones divididas, 
70% al voleo anticipado y 30% como arrancador a la siembra. "Adelantar la 
fertilización es fundamental, ya que permite sacar peso de la sembradora y asegurar 
una buena implantación". Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel 
nacional, basándose en el mapa de suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a 
la conclusión de que el 44% del área sembrada con soja presenta valores de fósforo 
menores a 15 ppm, que es la situación del ensayo". Así, Bassi destacó que, duplicando 
las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 3.471.900 toneladas más de soja a nivel 
país, lo que se traduciría en 1.820 millones de dólares de divisas adicionales para el 
país y un incremento del dinero recaudado por retenciones de 637 millones de dólares. 
Para finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más 
tecnología a la soja en esta campaña. Se trata de la relación insumo/ producto (kg de 
soja necesarios para comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable este año: "Por 
eso decimos que estamos perdiendo plata por no apostar fuerte a la soja bien hecha. 
Esos lotes que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos fueron, ni más ni 
menos, que los lotes donde el productor aplicó correctamente el paquete tecnológico 
existente: inoculantes, fertilizantes y protección de cultivos. Hoy es un buen momento 
para hacerlo", culminó.   



Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz Zorita, Coordinador del Comité Técnico de 
Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la fertilización en soja, señalando a los 
principales nutrientes para soja al N (nitrógeno), P (fósforo) y S (azufre) y en algunas 
regiones, microelementos como el boro.   
El Ingeniero destacó que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es 
clave contar con análisis de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de 
fertilización. “En la actualidad sólo un 20% de los suelos tiene algún tipo de 
diagnóstico, eso quiere decir que el 80% de las decisiones son tomadas a ciegas. El 
análisis de suelo sigue siendo el mejor aliado para una producción inteligente. A partir 
de esta información, se puede decidir con qué y hasta cuándo debemos fertilizar”, 
destacó Díaz Zorita.  
El especialista continuó mencionando los niveles de fósforo existentes en Argentina 
que disminuyen por la gran extracción de nutrientes. Así, señaló que si bien el 44 % 
del área de soja tiene niveles de fósforo insuficientes si se pretende alcanzar máximos 
rendimientos, este número asciende a 70% en zona núcleo.  
Por último, Díaz Zorita habló del manejo integral de nutrientes, dando algunas pautas 
para cada ello. Para fósforo, nuevamente destacó la importancia de contar con un 
análisis de suelo para saber si estamos debajo de los 12 ppm y recomienda la 
aplicación de   dosis que superen los 10 kg de P/ha, dividiéndolas en la siembra y al 
voleo si fuera necesario para evitar daños por fitotoxicidad. En cuanto al nitrógeno, el 
Ingeniero señaló que para este nutriente la clave es inocular bien y que la respuesta se 
encuentra en más del 75% de los casos. Respecto del azufre, mencionó que la 
respuesta es frecuente por la alta extracción y en suelos con baja materia orgánica, 
por eso es recomendable fertilizar con dosis superiores a los 10 kg/ha en el cultivo o 
en la rotación. También se refirió al micronutriente boro donde comentó que la 
respuesta es probable en suelos con baja materia orgánica y en condiciones de estrés. 
Para este nutriente, se recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con 
respuestas esperadas de 150 a 250 kg/ha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Medio: Agrositio - 
http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=147768&se=1003 
Título: El impacto de la fertilización con altas dosis en soja 
Autor: s/a 
Desde Fertilizar afirman que aumentar la fertilización en soja tiene un impacto 
económico y productivo, ya que existe una brecha de mejora en los rendimientos 
alcanzados... 
En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, 
Vicepresidente y Coordinador del Comité Técnico de la entidad respectivamente, 
compartieron sus perspectivas respecto de las condiciones y escenarios de la campaña 
de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, el Ing. Agr. Santiago Rodríguez 
Grastorf (asesor CREA Teodelina) y el Ing. Agr. Miguel Boxler (CREA Sur de Santa Fe). 
El encargado de abrir el encuentro fue Jorge Bassi quien comenzó comentando que si 
bien en Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo está 
asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la 
fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote.  
Esta situación de bajas dosis se ve agravada por la alta incidencia de la soja en la 
rotación, ya que cerca del 60% de la soja se realiza bajo monocultivo. 
En este sentido, Bassi presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con 
técnicos del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja 
sobre antecesor soja en las últimas tres campañas. “Los datos demuestran que la dosis 
de “arrancador” normalmente utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, 
pero que ya no alcanza para maximizar los rendimientos".  
Trabajando con dosis de reposición de fósforo (P) y azufre (S) - los principales 
nutrientes para la soja-, logramos aumentos de casi 500 kg/ha por encima de la 
práctica habitual del productor, por lo que estamos hablando de una práctica rentable 
para el productor que además mejora la sustentabilidad del sistema. 
Los resultados fueron contundentes, se demostró el incremento del rendimiento en 
soja para dosis crecientes de fósforo con suficiencia de azufre. "Aplicando dosis altas 
de fósforo se logró incrementar en un 20 % la producción, alcanzando pasando de 
testigos de muy buen rendimiento (3300 kg/ha) a casi alcanzar los 4000 kilos por 
hectárea", señaló Bassi, logrando los mejores resultados con aplicaciones divididas, 
70% al voleo anticipado y 30% como arrancador a la siembra. "Adelantar la 
fertilización es fundamental, ya que permite sacar peso de la sembradora y asegurar 
una buena implantación". Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel 
nacional, basándose en el mapa de suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a 
la conclusión de que el 44% del área sembrada con soja presenta valores de fósforo 
menores a 15 ppm, que es la situación del ensayo". Así, Bassi destacó que, duplicando 
las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 3.471.900 toneladas más de soja a nivel 
país, lo que se traduciría en 1.820 millones de dólares de divisas adicionales para el 
país y un incremento del dinero recaudado por retenciones de 637 millones de dólares. 
Para finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más 
tecnología a la soja en esta campaña. Se trata de la relación insumo/ producto (kg de 
soja necesarios para comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable este año: "Por 
eso decimos que estamos perdiendo plata por no apostar fuerte a la soja bien hecha. 
Esos lotes que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos fueron, ni más ni 
menos, que los lotes donde el productor aplicó correctamente el paquete tecnológico 
existente: inoculantes, fertilizantes y protección de cultivos. Hoy es un buen momento 
para hacerlo", culminó. Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz Zorita, Coordinador del 
Comité Técnico de Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la fertilización en soja, 
señalando a los principales nutrientes para soja al N (nitrógeno), P (fósforo) y S 
(azufre) y en algunas regiones, microelementos como el boro. 



El Ingeniero destacó que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es 
clave contar con análisis de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de 
fertilización. “En la actualidad sólo un 20% de los suelos tiene algún tipo de 
diagnóstico, eso quiere decir que el 80% de las decisiones son tomadas a ciegas. El 
análisis de suelo sigue siendo el mejor aliado para una producción inteligente. A partir 
de esta información, se puede decidir con qué y hasta cuándo debemos fertilizar”, 
destacó Díaz Zorita. 
El especialista continuó mencionando los niveles de fósforo existentes en Argentina 
que disminuyen por la gran extracción de nutrientes. Así, señaló que si bien el 44 % 
del área de soja tiene niveles de fósforo insuficientes si se pretende alcanzar máximos 
rendimientos, este número asciende a 70% en zona núcleo. 
Por último, Díaz Zorita habló del manejo integral de nutrientes, dando algunas pautas 
para cada ello.  
Para fósforo, nuevamente destacó la importancia de contar con un análisis de suelo 
para saber si estamos debajo de los 12 ppm y recomienda la aplicación de dosis que 
superen los 10 kg de P/ha, dividiéndolas en la siembra y al voleo si fuera necesario 
para evitar daños por fitotoxicidad. En cuanto al nitrógeno, el Ingeniero señaló que 
para este nutriente la clave es inocular bien y que la respuesta se encuentra en más 
del 75% de los casos. Respecto del azufre, mencionó que la respuesta es frecuente por 
la alta extracción y en suelos con baja materia orgánica, por eso es recomendable 
fertilizar con dosis superiores a los 10 kg/ha en el cultivo o en la rotación.  
También se refirió al micronutriente boro donde comentó que la respuesta es probable 
en suelos con baja materia orgánica y en condiciones de estrés. Para este nutriente, se 
recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con respuestas esperadas de 
150 a 250 kg/ha. 
La visión desde la producción 
La jornada se completó con el testimonio de Joaquín Lagos, productor de Santa Isabel 
(Santa Fe), perteneciente al CREA Teodelina, quien relató su experiencia y destacó la 
capacidad de cambio y adaptación que debe tener el productor actual. “Ante el cambio 
constante hay que estar preparado. Por eso creo que la forma de mejorar los 
rendimientos de manera sustentable es a través de la inversión en fertilización y 
tecnología”. 
En este marco, Lagos hizo referencia a la búsqueda de la eficiencia y compartió un 
concepto propio llamado “Campo Rentable” que contempla los siguientes factores: 
ambiente (desarrollar una estrategia productiva conociendo el campo para lograr una 
mayor rentabilidad), rotación (lo que permite lograr una cobertura de mejor calidad y 
cantidad, una mayor vida en el suelo, aireación y descompactación del suelo y favorece 
la eficiencia del uso del agua y la mayor absorción del agua de lluvia), fertilización 
(cultivos con nutrición balanceada, reposición de fósforo, lo que se traduce en mayores 
rindes y más estabilidad en la producción), gestión (análisis del margen bruto, de la 
comercialización, de la relación insumo/producto y contar con estructuras dinámicas, 
ágiles y de bajos costos, generando mayor seguridad en la toma de decisiones) y un 
grupo de trabajo capacitado, dinámico, donde es importante tener una relación 
profesional con los contratistas y "sentirse parte." 
También, Lagos se refirió a los desafíos que plantea el futuro de la producción: 
“Tenemos que avanzar hacia una agricultura sustentable, que sea económicamente 
viable, mantener y superar la productividad, siendo respetuosos con el medio ambiente 
y cumpliendo una función social”. 
Luego, Santiago Rodríguez Grastorf, Asesor CREA Teodelina y Miguel Boxler, de la Red 
de Nutrición del CREA Sur de Santa Fe, presentaron un ensayo de soja de alta 
producción realizado en un campo de Joaquín Lagos, donde se alcanzaron 
rendimientos de alrededor de 7500 kg/ha. 



El mismo se realizó en un campo con antecesor maíz, con historia de rotaciones 
adecuadas (maíz/soja/trigo-soja de segunda) y nutrición balanceada. El lote en 
cuestión contaba al momento de siembra (26 de octubre) con el perfil bien cargado de 
agua y un nivel de materia orgánica (MO) de 2,76% y fósforo de 10,3 ppm. Se realizó 
con la misma variedad que se maneja el resto del establecimiento y que ya ha 
demostrado buena performance en esos lotes; una se la trató con inoculante y se 
utilizó un fertilizante granulado con NPS y Zn a la siembra y otro foliar con B en R3. 
También se aplicaron fungicidas en estado vegetativo (V6) y en estado reproductivo 
(R3). 
Como conclusión, tanto Boxler como Rodríguez Grastorf coincidieron en la necesidad 
de volcar más recursos al suelo para darle mayor sustentabilidad al sistema a través de 
la rotación y las prácticas de producción adecuadas.  
En este sentido, Boxler expresó que “una correcta fertilización basada en los datos que 
obtenemos para tomar decisiones, brinda una mayor estabilidad en la producción 
durante años complicados por condiciones o factores externos como la sequía”. 
Para finalizar, Rodríguez Grastorf señaló: “Estábamos acostumbrados a que la soja se 
hacía casi sola. Si seguimos por ese camino, vamos mal y al año siguiente, peor. Está 
demostrado que la soja responde al ambiente, al lote bien manejado. Tenemos que 
trabajar un lote de soja como lo hacemos con el maíz”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



Medio: AGROADS http://www.agroads.com.ar/noticias/story.php?title=el-
impacto-de-la-fertilizacion-con-altas-dosis-en-soja 
Título: El impacto de la fertilización con altas dosis en soja 
Autor: s/a 
Desde Fertilizar afirman que aumentar la fertilización en soja tiene un impacto 
económico y productivo, ya que existe una brecha de mejora en los rendimientos 
alcanzados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: Noticias Argentinas 
Título: Impacta positivamente la fertilización en soja con altas dosis de 
azufre y fósforo 
Autora: Matilde Fierro 
La reposición con azufre y fósforo logra aumentos de 500 kilos por hectárea de soja, 
según reveló hoy la asociación Fertilizar, de acuerdo con los resultados de un trabajo 
en conjunto con el INTA.  
En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, 
vicepresidente y Coordinador del Comité Técnico de la entidad respectivamente, 
compartieron sus perspectivas respecto de las condiciones y escenarios de la campaña 
de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, Santiago Rodríguez Grastorf 
(asesor CREA Teodelina) y Miguel Boxler (CREA Sur de Santa Fe).  
Bassi destacó que, "duplicando las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 
3.471.900 toneladas más de soja a nivel país, lo que se traduciría en 1.820 millones de 
dólares de divisas adicionales para el país y un incremento del dinero recaudado por 
retenciones de 637 millones de dólares". 
Aseguró que si bien la soja es el cultivo que más fertilizante utiliza, se aplica en bajas 
dosis y eso perjudica los suelos porque el 60 por ciento de la oleaginosa es 
monocultivo. 
En este sentido, Bassi presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con 
técnicos del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en "lotes de soja 
sobre antecesor soja en las últimas tres campañas".  
"Los datos demuestran que la dosis de arrancador normalmente utilizada por el 
productor es muy eficiente y rentable, pero que ya no alcanza para maximizar los 
rendimientos".  
En cambio, trabajando con dosis de reposición de fósforo (P) y azufre (S), los 
principales nutrientes para la soja, "logramos aumentos de casi 500 kilos por hectárea, 
por encima de la práctica habitual del productor, por lo que estamos hablando de una 
práctica rentable para el productor que además mejora la sustentabilidad del sistema".  
Los resultados fueron contundentes, se demostró el incremento del rendimiento en 
soja para dosis crecientes de fósforo con suficiencia de azufre.  
"Aplicando dosis altas de fósforo se logró incrementar en un 20 por ciento la 
producción, alcanzando pasando de testigos de muy buen rendimiento (3300 kilos por 
hectárea) a casi alcanzar los 4000 kilos por hectárea", señaló Bassi.  
Lograron los mejores resultados resultados con aplicaciones divididas, 70% al voleo 
anticipado y 30% como arrancador a la siembra.  "Adelantar la fertilización es 
fundamental, ya que permite sacar peso de la sembradora y asegurar una buena 
implantación", dijo. Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel nacional, 
en base al mapa de suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a la conclusión de 
que el 44% del área sembrada con soja presenta valores de fósforo menores a 15 
ppm, que es la situación del ensayo". Por su parte, Martín Díaz Zorita, Coordinador del 
Comité Técnico de Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la fertilización en soja, 
señalando a los principales nutrientes para soja al N (nitrógeno), P (fósforo) y S 
(azufre) y en algunas regiones, microelementos como el boro.  
El especialista detalló los niveles de fósforo existentes en Argentina que disminuyen 
por la gran extracción de nutrientes y , señaló que si bien el 44 % del área de soja 
tiene niveles de fósforo insuficientes si se pretende alcanzar máximos rendimientos, 
este número asciende a 70% en zona núcleo.  
 

 
 



Medio: Terra- http://noticias.terra.com.ar/impacta-positivamente-la-
fertilizacion-en-soja-con-altas-dosis-de-azufre-y-
fosforo,0c17cc7ede5c0410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 
Título: Impacta positivamente la fertilización en soja con altas dosis de 
azufre y fósforo 
Autor: s/a 
La reposición con azufre y fósforo logra aumentos de 500 kilos por hectárea de soja, 
según reveló hoy la asociación Fertilizar, de acuerdo con los resultados de un trabajo 
en conjunto con el INTA.  En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y 
Martín Díaz Zorita, vicepresidente y Coordinador del Comité Técnico de la entidad 
respectivamente, compartieron sus perspectivas respecto de las condiciones y 
escenarios de la campaña de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, 
Santiago Rodríguez Grastorf (asesor CREA Teodelina) y Miguel Boxler (CREA Sur de 
Santa Fe). Bassi destacó que, "duplicando las dosis de fósforo y azufre, se pueden 
lograr 3.471.900 toneladas más de soja a nivel país, lo que se traduciría en 1.820 
millones de dólares de divisas adicionales para el país y un incremento del dinero 
recaudado por retenciones de 637 millones de dólares". Aseguró que si bien la soja es 
el cultivo que más fertilizante utiliza, se aplica en bajas dosis y eso perjudica los suelos 
porque el 60 por ciento de la oleaginosa es monocultivo. En este sentido, Bassi 
presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con técnicos del INTA 9 de 
Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en "lotes de soja sobre antecesor soja 
en las últimas tres campañas". "Los datos demuestran que la dosis de arrancador 
normalmente utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, pero que ya no 
alcanza para maximizar los rendimientos".  En cambio, trabajando con dosis de 
reposición de fósforo (P) y azufre (S), los principales nutrientes para la soja, "logramos 
aumentos de casi 500 kilos por hectárea, por encima de la práctica habitual del 
productor, por lo que estamos hablando de una práctica rentable para el productor que 
además mejora la sustentabilidad del sistema". Los resultados fueron contundentes, se 
demostró el incremento del rendimiento en soja para dosis crecientes de fósforo con 
suficiencia de azufre. "Aplicando dosis altas de fósforo se logró incrementar en un 20 
por ciento la producción, alcanzando pasando de testigos de muy buen rendimiento 
(3300 kilos por hectárea) a casi alcanzar los 4000 kilos por hectárea", señaló Bassi. 
Lograron los mejores resultados resultados con aplicaciones divididas, 70% al voleo 
anticipado y 30% como arrancador a la siembra. "Adelantar la fertilización es 
fundamental, ya que permite sacar peso de la sembradora y asegurar una buena 
implantación", dijo.  Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel nacional, 
en base al mapa de suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a la conclusión de 
que el 44% del área sembrada con soja presenta valores de fósforo menores a 15 
ppm, que es la situación del ensayo". Por su parte, Martín Díaz Zorita, Coordinador del 
Comité Técnico de Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la fertilización en soja, 
señalando a los principales nutrientes para soja al N (nitrógeno), P (fósforo) y S 
(azufre) y en algunas regiones, microelementos como el boro. El especialista detalló los 
niveles de fósforo existentes en Argentina que disminuyen por la gran extracción de 
nutrientes y , señaló que si bien el 44 % del área de soja tiene niveles de fósforo 
insuficientes si se pretende alcanzar máximos rendimientos, este número asciende a 
70% en zona núcleo.  
 

 
 
 
 
 



Medio: Agroparlamento 
www.agroparlamento.com/agroparlamento/noticia.asp?id=62034 
Título: El impacto de la fertilización con altas dosis en soja 
Autor: s/a 
Desde Fertilizar afirman que aumentar la fertilización en soja tiene un impacto 
económico y productivo, ya que existe una brecha de mejora en los rendimientos 
alcanzados En una reunión organizada por Fertilizar, Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, 
Vicepresidente y Coordinador del Comité Técnico de la entidad respectivamente, 
compartieron sus perspectivas respecto de las condiciones y escenarios de la campaña 
de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, el Ing. Agr. Santiago Rodríguez 
Grastorf (asesor CREA Teodelina) y el Ing. Agr. Miguel Boxler (CREA Sur de Santa Fe). 
El encargado de abrir el encuentro fue Jorge Bassi quien comenzó comentando que si 
bien en Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo está 
asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la 
fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. Esta situación de bajas dosis se ve 
agravada por la alta incidencia de la soja en la rotación, ya que cerca del 60% de la 
soja se realiza bajo monocultivo. En este sentido, Bassi presentó los resultados de 
ensayos realizados en conjunto con técnicos del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, 
INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja sobre antecesor soja en las últimas tres 
campañas. “Los datos demuestran que la dosis de “arrancador” normalmente utilizada 
por el productor es muy eficiente y rentable, pero que ya no alcanza para maximizar 
los rendimientos". Trabajando con dosis de reposición de fósforo (P) y azufre (S) - los 
principales nutrientes para la soja-, logramos aumentos de casi 500 kg/ha por encima 
de la práctica habitual del productor, por lo que estamos hablando de una práctica 
rentable para el productor que además mejora la sustentabilidad del sistema. Los 
resultados fueron contundentes, se demostró el incremento del rendimiento en soja 
para dosis crecientes de fósforo con suficiencia de azufre. "Aplicando dosis altas de 
fósforo se logró incrementar en un 20 % la producción, alcanzando pasando de 
testigos de muy buen rendimiento (3300 kg/ha) a casi alcanzar los 4000 kilos por 
hectárea", señaló Bassi, logrando los mejores resultados con aplicaciones divididas, 
70% al voleo anticipado y 30% como arrancador a la siembra. "Adelantar la 
fertilización es fundamental, ya que permite sacar peso de la sembradora y asegurar 
una buena implantación". Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel 
nacional, basándose en el mapa de suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a 
la conclusión de que el 44% del área sembrada con soja presenta valores de fósforo 
menores a 15 ppm, que es la situación del ensayo". Así, Bassi destacó que, duplicando 
las dosis de fósforo y azufre, se pueden lograr 3.471.900 toneladas más de soja a nivel 
país, lo que se traduciría en 1.820 millones de dólares de divisas adicionales para el 
país y un incremento del dinero recaudado por retenciones de 637 millones de dólares. 
Para finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más 
tecnología a la soja en esta campaña. Se trata de la relación insumo/ producto (kg de 
soja necesarios para comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable este año: "Por 
eso decimos que estamos perdiendo plata por no apostar fuerte a la soja bien hecha. 
Esos lotes que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos fueron, ni más ni 
menos, que los lotes donde el productor aplicó correctamente el paquete tecnológico 
existente: inoculantes, fertilizantes y protección de cultivos. Hoy es un buen momento 
para hacerlo", culminó. Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz Zorita, Coordinador del 
Comité Técnico de Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la fertilización en soja, 
señalando a los principales nutrientes para soja al N (nitrógeno), P (fósforo) y S 
(azufre) y en algunas regiones, microelementos como el boro. El Ingeniero destacó 
que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es clave contar con análisis 
de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de fertilización.  



“En la actualidad sólo un 20% de los suelos tiene algún tipo de diagnóstico, eso quiere 
decir que el 80% de las decisiones son tomadas a ciegas. El análisis de suelo sigue 
siendo el mejor aliado para una producción inteligente. A partir de esta información, se 
puede decidir con qué y hasta cuándo debemos fertilizar”, destacó Díaz Zorita. El 
especialista continuó mencionando los niveles de fósforo existentes en Argentina que 
disminuyen por la gran extracción de nutrientes. Así, señaló que si bien el 44 % del 
área de soja tiene niveles de fósforo insuficientes si se pretende alcanzar máximos 
rendimientos, este número asciende a 70% en zona núcleo. Por último, Díaz Zorita 
habló del manejo integral de nutrientes, dando algunas pautas para cada ello. Para 
fósforo, nuevamente destacó la importancia de contar con un análisis de suelo para 
saber si estamos debajo de los 12 ppm y recomienda la aplicación de dosis que 
superen los 10 kg de P/ha, dividiéndolas en la siembra y al voleo si fuera necesario 
para evitar daños por fitotoxicidad. En cuanto al nitrógeno, el Ingeniero señaló que 
para este nutriente la clave es inocular bien y que la respuesta se encuentra en más 
del 75% de los casos. Respecto del azufre, mencionó que la respuesta es frecuente por 
la alta extracción y en suelos con baja materia orgánica, por eso es recomendable 
fertilizar con dosis superiores a los 10 kg/ha en el cultivo o en la rotación. También se 
refirió al micronutriente boro donde comentó que la respuesta es probable en suelos 
con baja materia orgánica y en condiciones de estrés. Para este nutriente, se 
recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con respuestas esperadas de 
150 a 250 kg/ha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Medio: Engormix- http://www.engormix.com/MA-
agricultura/soja/noticias/argentina-impacto-fertilizacion-con-t18715/415-
p0.htm 
Título: Argentina - Impacto de la fertilización con altas dosis en soja 
Autor: s/a 
Desde Fertilizar afirman que aumentar la fertilización en soja tiene un impacto 
económico y productivo, ya que existe una brecha de mejora en los rendimientos 
alcanzados.  
Buenos Aires, martes 27 de agosto de 2013. En una reunión organizada por Fertilizar, 
Jorge Bassi y Martín Díaz Zorita, Vicepresidente y Coordinador del Comité Técnico de la 
entidad respectivamente, compartieron sus perspectivas respecto de las condiciones y 
escenarios de la campaña de soja 2013-2014, junto al productor Joaquín Lagos, el Ing. 
Agr. Santiago Rodríguez Grastorf (asesor CREA Teodelina) y el Ing. Agr. Miguel Boxler 
(CREA Sur de Santa Fe).  

 
El encargado de abrir el encuentro fue Jorge Bassi quien comenzó comentando que si 
bien en Argentina el cultivo que más usa fertilizante es la soja, este consumo está 
asociado a la cantidad de hectáreas cultivadas y no a un buen manejo de la 
fertilización, ya que se utilizan bajas dosis por lote. Esta situación de bajas dosis se ve 
agravada por la alta incidencia de la soja en la rotación, ya que cerca del 60% de la 
soja se realiza bajo monocultivo.  
En este sentido, Bassi presentó los resultados de ensayos realizados en conjunto con 
técnicos del INTA 9 de Julio, INTA Pergamino, INTA Oliveros y UNRC en lotes de soja 
sobre antecesor soja en las últimas tres campañas. “Los datos demuestran que la dosis 
de “arrancador” normalmente utilizada por el productor es muy eficiente y rentable, 
pero que ya no alcanza para maximizar los rendimientos". Trabajando con dosis de 
reposición de  fósforo (P) y azufre (S) - los principales nutrientes para la soja-, 
logramos aumentos de casi 500 kg/ha por encima de la práctica habitual del productor, 
por lo que estamos hablando de una práctica rentable para el productor que además 
mejora la sustentabilidad del sistema.  



 
Los resultados fueron contundentes, se demostró el incremento del rendimiento en 
soja para dosis crecientes de fósforo con suficiencia de azufre.  
"Aplicando dosis altas de fósforo se logró incrementar en un 20 % la producción, 
alcanzando pasando de testigos de muy buen rendimiento (3300 kg/ha) a casi alcanzar 
los 4000 kilos por hectárea", señaló Bassi, logrando los mejores resultados con 
aplicaciones divididas, 70% al voleo anticipado y 30% como arrancador a la siembra. 
"Adelantar la fertilización es fundamental, ya que permite sacar peso de la sembradora 
y asegurar una buena implantación".  
Luego, presentó la proyección de estos resultados a nivel nacional, basándose en el 
mapa de suelos del INTA Balcarce y señaló que "llegamos a la conclusión de que el 
44% del área sembrada con soja presenta valores de fósforo menores a 15 ppm, que 
es la situación del ensayo". Así, Bassi destacó que, duplicando las dosis de fósforo y 
azufre, se pueden lograr 3.471.900 toneladas más de soja a nivel país, lo que se 
traduciría en 1.820 millones de dólares de divisas adicionales para el país y un 
incremento del dinero recaudado por retenciones de 637 millones de dólares.  
Para finalizar, Bassi mencionó que existe otro factor favorable para incorporar más 
tecnología a la soja en esta campaña. Se trata de la relación insumo/ producto (kg de 
soja necesarios para comprar 1 kg de fósforo), que es muy favorable este año: "Por 
eso decimos que estamos perdiendo plata por no apostar fuerte a la soja bien hecha. 
Esos lotes que el año pasado nos sorprendieron en rendimientos fueron, ni más ni 
menos, que los lotes donde el productor aplicó correctamente el paquete tecnológico 
existente: inoculantes, fertilizantes y protección de cultivos. Hoy es un buen momento 
para hacerlo", culminó.   
Por su parte, el Ing. Agr. Martín Díaz Zorita, Coordinador del Comité Técnico de 
Fertilizar, se refirió al manejo eficiente de la fertilización en soja, señalando a los 
principales nutrientes para soja al N (nitrógeno), P (fósforo) y S (azufre) y en algunas 
regiones, microelementos como el boro.  
El Ingeniero destacó que para poder realizar un manejo eficiente de este cultivo es 
clave contar con análisis de suelo que permita avanzar en una estrategia inteligente de 
fertilización. “En la actualidad sólo un 20% de los suelos tiene algún tipo de 
diagnóstico, eso quiere decir que el 80% de las decisiones son tomadas a ciegas. El 
análisis de suelo sigue siendo el mejor aliado para una producción inteligente. A partir 
de esta información, se puede decidir con qué y hasta cuándo debemos fertilizar”, 
destacó Díaz Zorita.  
El especialista continuó mencionando los niveles de fósforo existentes en Argentina 
que disminuyen por la gran extracción de nutrientes. Así, señaló que si bien el 44 % 
del área de soja tiene niveles de fósforo insuficientes si se pretende alcanzar máximos 
rendimientos, este número asciende a 70% en zona núcleo.  



Por último, Díaz Zorita habló del manejo integral de nutrientes, dando algunas pautas 
para cada ello. Para fósforo, nuevamente destacó la importancia de contar con un 
análisis de suelo para saber si estamos debajo de los 12 ppm y recomienda la 
aplicación de   dosis que superen los 10 kg de P/ha, dividiéndolas en la siembra y al 
voleo si fuera necesario para evitar daños por fitotoxicidad. En cuanto al nitrógeno, el 
Ingeniero señaló que para este nutriente la clave es inocular bien y que la respuesta se 
encuentra en más del 75% de los casos. Respecto del azufre, mencionó que la 
respuesta es frecuente por la alta extracción y en suelos con baja materia orgánica, 
por eso es recomendable fertilizar con dosis superiores a los 10 kg/ha en el cultivo o 
en la rotación. También se refirió al micronutriente boro donde comentó que la 
respuesta es probable en suelos con baja materia orgánica y en condiciones de estrés. 
Para este nutriente, se recomienda la fertilización foliar superior a los 75 kg/ha con 
respuestas esperadas de 150 a 250 kg/ha. 
 La visión desde la producción 
 

La jornada se completó con el testimonio de Joaquín 
Lagos, productor de Santa Isabel (Santa Fe), perteneciente al CREA Teodelina, quien 
relató su experiencia y destacó la capacidad de cambio y adaptación que debe tener el 
productor actual. “Ante el cambio constante hay que estar preparado. Por eso creo que 
la forma de mejorar los rendimientos de manera sustentable es a través de la inversión 
en fertilización y tecnología”.  
En este marco, Lagos hizo referencia a la búsqueda de la eficiencia y compartió un 
concepto  propio llamado “Campo Rentable” que contempla los siguientes 
factores: ambiente (desarrollar una estrategia productiva conociendo el campo para 
lograr una mayor rentabilidad), rotación (lo que permite lograr una cobertura de mejor 
calidad y cantidad, una mayor vida en el suelo, aireación y descompactación del suelo 
y favorece la eficiencia del uso del agua y la mayor absorción del agua de 
lluvia),fertilización (cultivos con nutrición balanceada, reposición de fósforo, lo que se 
traduce en mayores rindes y más estabilidad en la producción), gestión (análisis del 
margen bruto, de la comercialización, de la relación insumo/producto y contar con  
estructuras dinámicas, ágiles y de bajos costos, generando mayor seguridad en la 
toma de decisiones) y un grupo de trabajo capacitado, dinámico, donde es importante 
tener una relación profesional con los contratistas y "sentirse parte."  
También, Lagos se refirió a los desafíos que plantea el futuro de la producción: 
“Tenemos que avanzar hacia una agricultura sustentable, que sea económicamente 
viable, mantener y superar la productividad, siendo respetuosos con el medio ambiente 
y cumpliendo una función social”.  
Luego, Santiago Rodríguez Grastorf, Asesor CREA Teodelina y Miguel Boxler, de la Red 
de Nutrición del CREA Sur de Santa Fe, presentaron un ensayo de soja de alta 
producción realizado en un campo de Joaquín Lagos, donde se alcanzaron 
rendimientos de alrededor de 7500 kg/ha.  



El mismo se realizó en un campo con antecesor maíz, con historia de rotaciones 
adecuadas (maíz/soja/trigo-soja de segunda) y nutrición balanceada. El lote en 
cuestión contaba al momento de  siembra (26 de octubre) con el perfil bien cargado de 
agua y un nivel de materia orgánica (MO) de 2,76% y fósforo de 10,3 ppm. Se realizó 
con la misma variedad que se maneja el resto del establecimiento y que ya ha 
demostrado buena performance en esos lotes; una se la trató con inoculante y se 
utilizó un fertilizante granulado con NPS y Zn a la siembra y otro foliar con B en R3. 
También se aplicaron fungicidas en estado vegetativo (V6) y en estado reproductivo 
(R3).  
Como conclusión, tanto Boxler como Rodríguez Grastorf coincidieron en la necesidad 
de volcar más recursos al suelo para darle mayor sustentabilidad al sistema a través de 
la rotación y las prácticas de producción adecuadas. En este sentido, Boxler expresó 
que “una correcta fertilización basada en los datos que obtenemos para tomar 
decisiones, brinda una mayor estabilidad en la producción durante años complicados 
por condiciones o factores externos como la sequía”.  
Para finalizar, Rodríguez Grastorf señaló: “Estábamos acostumbrados a que la soja se 
hacía casi sola. Si seguimos por ese camino, vamos mal y al año siguiente, peor. Está 
demostrado que la soja responde al ambiente, al lote bien manejado. Tenemos que 
trabajar un lote de  soja como lo hacemos con el maíz”.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miércoles 28 de agosto 
 

Medio: Ondas de Campo- http://www.ondasdecampo.com.ar/audio-2168-
mejorar-el-suelo-es-rentable.html 
Título: Mejorar el suelo es rentable 
Autor: s/a 
“Mejorar el suelo es rentable” 

ONDAS DE CAMPO 24HS 

28-08-2013, 18:33 - El asesor de CREA Teodelina Santiago Rodríguez Grastorf explica cómo una mayor inversión en el 
paquete tecnológico es la mejor inversión económica que puede hacer un productor. 

 
 
Si un productor planea arrendar para sembrar más hectáreas de soja, debería pensarlo 
dos veces. Según los estudios realizados por expertos de CREA Teodelina, apostar a 
una mayor inversión en las hectáreas propias, con un mejor paquete tecnológico, es 
más productivo que intentar cosechar más hectáreas trabajadas con tecnología 
mínima. La soja, se ve, responde muy bien a las mejoras ambientales que se realizan 
por acción del hombre. 
Santiago Rodríguez Grastorf es asesor CREA y explicó los resultados de un estudio 
reciente, que fue presentado en conjunto con Fertilizar: “Desde CREA Teodelina 
estamos trabajando 12 mil hectáreas, de las cuales la mitad tiene soja de primera.  
Vemos que los rendimientos en campos propios es superior a campos alquilados, por el 
paquete tecnológico y porque no tenemos la presión del valor del alquiler. La soja 
responde más de lo que uno piensa a la mejora en el ambiente, a través de un 
paquete tecnológico de punta”. 
Entre esas respuestas, enumeró “3  o 4 quintales por un buen inoculante, responde 
bien a la fertilización de fósforo y azufre. Además, estamos incursionando con el zinc. 
También lo hace bien a la elección de la fecha de siembra, 8 o 9 quintales de 
respuesta a varios años de rotar con maíz, trigo, soja con control de malezas. También 
hay mucha respuesta a fungicidas, con los que estamos trabajando dos por año”. 
La propuesta de los expertos pasa por “estar trabajando menos hectáreas pero con 
más atención, crecer en forma vertical y no en superficie. Cuando estamos encima del 
campo, encontramos grandes rendimientos. Hacen a una mayor rentabilidad y 
sustentabilidad”. 
Rodríguez Grastorf remarcó además: “El dueño de la tierra debería alquilar por un 
lapso mayor, cerca de 5 años, y que el dueño de la tierra sepa que se lo alquila a 
alguien que se lo está cuidando. Van de la mano a una mayor rentabilidad. Cuando 
uno fertiliza con fósforo, (el suelo) tolera más la sequía. Todo paquete tecnológico 
hace más rendimiento y eso hace que le vaya mejor al dueño de la tierra y al que lo 
alquila”. “Vemos que el único paquete que va para campos caros es uno de mínima. 
Ahí no hay ganancia de nadie. Una soja bien hecha cuesta 15 a 16 quintales, mientras 
que hacer una de punta, 4 o 5 quintales más. Pero esos 5 quintales más se pagan. El 
año que viene uno tiene un mejor rastrojo, más lombrices, un suelo más aireado y con 
mayor capacidad de retención hídrica. Mejorar el suelo es rentable”, cerró. 



Viernes 16 de agosto  
 
Medio: La Nación 
Título: Fertilizar la soja vuelve en más rinde 
Autor: s/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martes 10 de agosto  
 
Medio: El Diario 
Título: El futuro de la nutrición 
Autor: s/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunes 9 de agosto  
 
Medio: Cuenca Rural - http://www.cuencarural.com/agricultura/84770-
nutricion-del-sistema-futuro/ 
Título: Nutrición del sistema. Futuro 
Autor: s/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunes 5 de agosto  
 
Medio: Engormix  
Título: Argentina – Fertilizar en el XXI Congreso de Aapresid “Otra Tierra” - 
http://www.engormix.com/MA-agricultura/noticias/argentina-fertilizar-
xxi-congreso-t18670/p0.htm 
Autor: s/a 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domingo 4 de agosto  
 
Medio: Panorama Agropecuario - 
http://www.sudesteagropecuario.com.ar/fertilizar-en-el-xxi-congreso-de-
aapresid-otra-tierra/ 
Título: Fertilizar en el XXI Congreso de Aapresid “Otra Tierra” 
Autor: s/a 
 

El XXI Congreso de Aapresid se realizará del 7 al 9 de agosto en el Centro de Convenciones 

Metropolitano de la ciudad de Rosario.  

  

Fertilizar Asociación Civil, entidad cuyo objetivo es la difusión de tecnología de fertilización y nutrición 

mineral de cultivos, participará del XXI Congreso de Aapresid “Otra Tierra”, mediante un stand 

institucional para atender las consultas de los asistentes y la venta de sus publicaciones. Estas son: Actas 

de los Simposio de Fertilidad 2013, 2011 y 2009, la Guía 2012 Fertilizantes, Enmiendas y Productos 

Nutricionales y los libros “Fertilización de Cultivos y Pasturas 2012″ y “Mercado de Fertilizantes, La 

Argentina y el mundo”. 
 

Además, organizará, junto con el IPNI, la charla “El desafío futuro de la nutrición del sistema”, de la que 

participará el Dr. Fernando García haciendo un resumen sobre los temas vistos en el Simposio Fertilidad 

2013, que llevaron a cabo ambas entidades en mayo pasado, ante la presencia de alrededor de 1000 

personas, donde se desarrollaron diversas charlas y debates sobre temas vinculados a la fertilización y 

nutrición de cultivos. 

El XXI Congreso de Aapresid se realizará del 7 al 9 de agosto en el Centro de Convenciones 

Metropolitano de la ciudad de Rosario. En esta oportunidad, los Grupos Regionales de Aapresid 

mostrarán su acción en distintas partes del país en materia de sustentabilidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Viernes 2 de agosto  
 
Medio: Agrositio 
http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=146846&se=14 
Título: Fertilizar en el XXI Congreso de Aapresid “Otra Tierra” 
Autor: s/a 

Fertilizar Asociación Civil, entidad cuyo objetivo es la difusión de tecnología de 

fertilización y nutrición mineral de cultivos, participará del XXI Congreso de 

Aapresid "Otra Tierra"... 

Dicha participacion es mediante un stand institucional para atender las consultas de los 

asistentes y la venta de sus publicaciones. Estas son: Actas de los Simposio de Fertilidad 

2013, 2011 y 2009, la Guía 2012 Fertilizantes, Enmiendas y Productos Nutricionales y los libros 

"Fertilización de Cultivos y Pasturas 2012" y “Mercado de Fertilizantes, La Argentina y el 

mundo”. 

Además, organizará, junto con el IPNI, la charla "El desafío futuro de la nutrición del sistema", 

de la que participará el Dr. Fernando García haciendo un resumen sobre los temas vistos en el 

Simposio Fertilidad 2013, que llevaron a cabo ambas entidades en mayo pasado, ante la 

presencia de alrededor de 1000 personas, donde se desarrollaron diversas charlas y debates 

sobre temas vinculados a la fertilización y nutrición de cultivos. 

El XXI Congreso de Aapresid se realizará del 7 al 9 de agosto en el Centro de Convenciones 

Metropolitano de la ciudad de Rosario. En esta oportunidad, los Grupos Regionales de 

Aapresid mostrarán su acción en distintas partes del país en materia de sustentabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 13 de julio de 2013 
 
Medio: Clarín – Suplemento Rural 
Título: El suelo, un recurso estratégico 
Autor: s/a 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 29 de junio  
 
Medio: Clarín – Suplemento Rural 
Título: La soja la rompe, pero… 
Autor: s/a 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 22 de junio  
 
Medio: Clarín. Suplemento: Rural 
Título: Los kilos, con sustentabilidad 
Autor: s/a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Viernes 21 de junio  
 
Medio: Diario la Tercera 
Título: “Hemos cometido muchos errores con el suelo” 
Autor: s/a 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Semana del 31 de mayo al 6 de junio  
 
Medio: Infocampo 
Título: Soja/Soja: una realidad que buscan mejorar 
Autor: s/a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes 31 de mayo  
 

Medio: Conexión Rural 
Título: El 40 % de la soja no se fertiliza con nada 
Autor: s/a 

 

El 40 % de la soja no se fertiliza con nada 
CONEXIONRURAL 31/05/2013 

 
Hay una diferencia importante entre lo que se extrae y lo que se repone. “El suelo está 
subsidiando la producción”, dicen los expertos. 
La ingeniera agrónoma María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de la asociacion 
civil Fertilizar, expuso sobre “Los fertilizantes en Argentina: Hacia el 2020″. En ese marco, se 
refirió a la evolución del mercado de fertilizantes, que si bien se ha incrementado, marca aún 
una importante deuda con el suelo. 
Además, hizo hincapié en la escasa fertilización de los cultivos de soja y aportó datos 
importantes para entender la situación actual: “En 2011, el promedio nacional marca que sólo 
el 60 % de la soja recibió algún tipo de fertilización. El 40 % restante de ese cultivo, no recibió 
nada. El desafío es entender qué está pasando con ese 40 % restante y por qué”. 
Para finalizar su exposicion, González Sanjuan planteó interrogantes referidos a la 
sustentabilidad del cultivo de soja y su productividad y la reposición de nutrientes. “Hay una 
diferencia importante entre lo que se extrae y lo que se repone. El suelo está subsidiando la 
producción. Postergar la fertilización o hacerlo en bajas dosis, genera impactos y costos a 
futuro”, concluyó. 
Sustentabilidad de los sistemas agropecuarios 
Respecto de este tema en particular, Jorge Adámoli, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA, analizó los desafíos que presenta la necesidad de lograr aumentos en la 
producción agropecuaria, resguardando la situación ambiental y social en las áreas productivas 
y su entorno. En ese marco, hizo referencia al crecimiento de la demanda global de alimentos, 
comentando que en las últimas décadas se sumaron 1.800 millones de personas a las clases 
medias urbanas de todo el mundo. De cara a 2050, Adámoli sostuvo que el aumento de 
producción, manteniendo los actuales rendimientos, implicaría una expansión del 50% de las 
áreas cultivadas, situación que se plantea como improbable. “El único camino viable es 
avanzar hacia una mayor productividad, en un marco de sustentabilidad y utilizando todas las 
herramientas tecnológicas disponibles”, graficó. 
El especialista explicó que seguramente las políticas de estímulo deberían centrarse en la 
productividad y la real incorporación de Buenas Prácticas Agrícolas. “Se debe fomentar, 
también, la rotación de cultivos y reducir la dependencia de una soja que llevó a la menor 
superficie sembrada con trigo en 100 años, por ejemplo”, culminó Adámoli. 
La organización Field to Market también participó del debate a través de su Chairman, Fred 
Luckey, quien explicó cómo a través de la misma se integra a los principales integrantes de la 
cadena agropecuaria de Estados Unidos, desde las empresas de fertilizantes, hasta las que 
ofrecen productos a los consumidores. 



“Cuando nos referimos a temas de sustentabilidad, debemos asumir que se trata de un tema 
global, que involucra a toda la cadena y cuya solución únicamente puede alcanzarse en base a 
acciones locales”, explicó el norteamericano. Entendiendo que para poder avanzar en modelos 
sustentables se deban cambiar los paradigmas en base a la generación de propuestas de valor 
que estimulen, fundamentalmente, a los productores, Luckey mostró a los asistentes una 
herramienta de fácil evaluación que permite definir oportunidades de mejoras. 
“A través de Fieldprint Calculator se pueden evaluar decisiones y comparar desempeños en 
temas como el uso del agua y la energía, los niveles de emisiones y de carbono en suelo, entre 
otros”, concluyó. 
Por su parte, el Ing. Ricardo Melgar de la EEA INTA Pergamino se refirió a la legislación de 
seguridad industrial en lo que hace al manejo de fertilizantes. En ese sentido, Melgar explicó 
que la gestión integral de estos productos excede a los fabricantes y comprende a todos los 
actores hasta los usuarios finales: los productores, incluyendo la disposición final de envases y 
residuos. “Sin embargo, las responsabilidades son mayores en el caso de los integrantes de la 
cadena de valor de la Industria, fabricantes, importadores y distribuidores”, agregó. Asegurando 
que el mayor interés en proteger el medio ambiente ha llevado a una nueva era de controles y 
responsabilidades, explicó que “muchos distribuidores tendrán que realizar importantes 
inversiones para ajustarse a los cambios”. Y concluyó: “La industria debe ser la primera 
interesada en cumplir con las cada vez más exigentes normativas vigentes”. 
Por último, el Ing. Agr. Gustavo Oliverio –de la Fundación Producir Conservando- evaluó el 
avance de la agricultura argentina en las últimas décadas del siglo pasado, destacando la 
incorporación de la siembra directa, la aplicación de fertilizantes y nueva y más completa de 
tecnología de cultivos, como las principales herramientas que permitieron llegar a 70 millones 
de toneladas en 26-27 millones hectáreas sembradas hacia inicios del año 2000. 
“Diez años después, nos encontramos con niveles de producción en valores cercanos a los 100 
millones de toneladas con un área sembrada de 30-32 millones de hectáreas y donde las 
oleaginosas son entre el 65% y 70% de las mismas”, explicó el disertante. Frente a esto, 
Oliverio enumeró una serie de temas sobre los cuales se debería avanzar: problemas 
recurrentes de erosión en distintas zonas productivas; balances de carbono fuertemente 
negativos en casi todos los sistemas; desde la nutrición de los cultivos sólo se repone 
alrededor de la mitad de nitrógeno, fósforo y azufre y menos del 2 % del potasio extraído por 
los cultivos. 
Por último, el especialista destacó la falta de inversiones en la infraestructura necesaria para 
avanzar en una situación sustentable no sólo en la actualidad sino también de cara al futuro y 
destacó que de cara a 2020 en el país se deberían emplear 9.2 millones de toneladas de 
fertilizantes para avanzar en producciones sustentables (esta cifra es tres veces superior a la 
actual). “La rotación y reposición de nutrientes son temas centrales”, culminó Oliverio. 
on24agro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunes 20 de mayo  
 
Medio: Ámbito Financiero  
Título: Preocupante: Cayó 15% el uso de fertilizantes 
Autor: s/a 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 18 de mayo  
 
Medio: Clarín. Suplemento: Rural 
Título: La soja sigue mostrando su altísimo potencial 
Autor: s/a 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miércoles 15 de mayo  
 
Medio: Mitre y el Campo-WEB-
http://www.mitreyelcampo.com.ar/2013/05/15/los-suelos-para-empezar-
la-201314/ 
Título: Los suelos para empezar la 2013/14 
Autor: s/a 
AGRICULTURA | MITREYELCAMPO | 15 MAYO, 2013 9:20 

 

 
Fertilizar advierte sobre un menor uso de la tecnología de fertilización en un contexto de gran 
producción y el impacto que tiene esta situación sobre los rendimientos y en la conservación 
del recurso suelo. 
Según estimaciones de Fertilizar Asociación Civil, el consumo de fertilizantes durante la campaña 2012-
2013 fue de 3.180.000 de toneladas de fertilizante, traduciéndose en una caída aproximada del 15 % 
respecto de la campaña pasada. Estas cifras reflejan el menor uso de tecnología de fertilización y una 
menor reposición de nutrientes. Además desde la entidad, señalan que existe una gran incidencia de las 
secuencias soja sobre soja con niveles de escasa fertilización. Esta situación aumenta el impacto sobre la 
extracción y acentúa, a su vez, el empobrecimiento de la capacidad productiva del suelo. 
 En 2012, en un año donde lo climático tuvo un comportamiento cambiante y extremo en la mayoría de las 
zonas productivas, el menor uso de tecnología de fertilización mostró un marcado impacto en la 
producción agrícola a nivel agregado. “En muchas regiones hemos podido verificar que las dosis de 
fertilizante aplicadas fueron menores a las óptimas y por lo tanto limitaron la expresión de altos 
rendimientos en los cultivos de maíz y soja”, comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar. 
 Si analizamos la práctica de fertilización por cada cultivo, los cultivos extensivos explican cerca del 80% 
del consumo total de fertilizantes durante toda la campaña. Las gramíneas son los cultivos que más 
fertilizante utilizan en promedio y en los que la tecnología tiene mayor penetración. En el caso de 
cereales, el área fertilizada es superior al 80% del área sembrada. En cambio, en el caso de oleaginosas 
el área es del 77% para el girasol y tan sólo del 62% para la soja. A pesar de las bajas dosis utilizadas, la 
soja se ha convertido en uno de los cultivos que más fertilizante consume en nuestro país, igualando en 
volumen al maíz, a partir de la extensa área sembrada. “La gran incidencia de las secuencias soja sobre 
soja con estos niveles de escasa fertilización no permiten la adecuada reposición de nutrientes”, señaló 
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de Fertilizar. 
 En este esquema es importante destacar que la rotación con gramíneas mejora el balance de carbono de 
los suelos y genera rastrojos estables que lo protegen. Además,  generan una alta introducción de 
nutrientes vía fertilizantes y son las responsables de equilibrar el balance de nutrientes de la rotación. Por 
eso, en la entidad señalan que, en la medida que los lotes se estabilizan en una agricultura continua, se 
debe pensar en reponer los nutrientes en un esquema de rotación de cultivos, más que en el cultivo en 
forma individual. 



 
Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar. 

 ”Actualmente es indiscutible la estrecha relación que hay entre producción de granos y el consumo de 
fertilizantes a nivel nacional. Es clave que el productor tenga en cuenta, a partir de diagnósticos 
adecuados, los planteos en que se incorpora la tecnología de la fertilización y se logra alcanzar el 
potencial de rendimiento. Es importante evaluar si en los planteos donde la humedad fue favorable, los 
contenidos de nutrientes fueron los que pusieron el techo a los rendimientos y no le permitieron alcanzar 
los resultados”, agregó Pussetto. 
 En este sentido, en Fertilizar afirman que la adecuada fertilización es un muy buen negocio para el 
productor y que la relación entre la inversión en fertilizantes y el valor adicional de la cosecha por la 
mejora de rendimiento del cultivo, genera una excelente tasa de retorno de la inversión en fertilización. 
Además, recomiendan que el productor realice análisis de suelos, una herramienta de bajo 
costo, a los fines de tener un adecuado diagnóstico de su recurso capital y ser así más acertivo 
en la estrategia de fertilización, en la búsqueda de optimizar su rentabilidad. 
Perspectivas 2013 
Para finalizar, si bien un relevamiento de la entidad muestra que durante el primer trimestre de 2013, el 
consumo de fertilizantes asciende a los 270.000 de toneladas, la expectativa para el resto del año 
muestra una tendencia a la baja. 
 En este contexto, desde Fertilizar indicaron que en un año en el que la producción agrícola estará en 
torno a los 100 millones de toneladas, con un menor uso de tecnología de fertilización se pone de 
manifiesto que no sólo se sigue empobreciendo la capacidad productiva de los suelos por la falta de 
reposición de nutrientes, sino que también se está poniendo un techo a la producción agrícola por no 
alcanzar el potencial de rendimiento de los cultivos por falta de una adecuada nutrición. 
 En referencia al trigo, desde la entidad manifestaron que ante adecuados perfiles de suelo con la carga 
suficiente de humedad, la superficie implantada con trigo crecerá respecto al año pasado entre el 5 y el 
10%, por lo que la fertilización será clave para alcanzar altos rendimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Martes 14 de mayo  

 
Medio: Info Sudoeste 
http://infosudoeste.com.ar/v1/2013/05/14/nuestros-suelos-y-el-inicio-de-
la-campana-2013/ 
Título: Nuestros Suelos y la Campaña 2013 
Autor: s/a 
 
Según estimaciones de Fertilizar Asociación Civil, el consumo de fertilizantes durante la 

campaña 2012-2013 fue de 3.180.000 de toneladas de fertilizante, traduciéndose en una caída 

aproximada del 15 % respecto de la campaña pasada. Estas cifras reflejan el menor uso de 

tecnología de fertilización y una menor reposición de nutrientes. Además desde la entidad, 

señalan que existe una gran incidencia de las secuencias soja sobre soja con niveles de escasa 

fertilización. Esta situación aumenta el impacto sobre la extracción y acentúa, a su vez, el 

empobrecimiento de la capacidad productiva del suelo. 

En 2012, en un año donde lo climático tuvo un comportamiento cambiante y extremo en la 

mayoría de las zonas productivas, el menor uso de tecnología de fertilización mostró 

un marcado impacto en la producción agrícola a nivel agregado. “En muchas regiones hemos 

podido verificar que las dosis de fertilizante aplicadas fueron menores a las óptimas y por lo tanto 

limitaron la expresión de altos rendimientos en los cultivos de maíz y soja“, comentó Pablo 

Pussetto, Presidente de Fertilizar. 

Si analizamos la práctica de fertilización por cada cultivo, los cultivos extensivos explican cerca 

del 80% del consumo total de fertilizantes durante toda la campaña. Las gramíneas son los 

cultivos que más fertilizante utilizan en promedio y en los que la tecnología tiene mayor 

penetración. En el caso de cereales, el área fertilizada es superior al 80% del área sembrada. En 

cambio, en el caso de oleaginosas el área es del 77% para el girasol y tan sólo del 62% para la 

soja. A pesar de las bajas dosis utilizadas, la soja se ha convertido en uno de los cultivos que 

más fertilizante consume en nuestro país, igualando en volumen al maíz, a partir de la extensa 

área sembrada. “La gran incidencia de las secuencias soja sobre soja con estos niveles de escasa 

fertilización no permiten la adecuada reposición de nutrientes“, señaló María Fernanda 

González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de Fertilizar. 

En este esquema es importante destacar que la rotación con gramíneas mejora el balance de 

carbono de los suelos y genera rastrojos estables que lo protegen. Además,  generan una alta 

introducción de nutrientes vía fertilizantes y son las responsables de equilibrar el balance 

de nutrientes de la rotación. Por eso, en la entidad señalan que, en la medida que los lotes se 

estabilizan en una agricultura continua, se debe pensar en reponer los nutrientes en un 

esquema de rotación de cultivos, más que en el cultivo en forma individual. 

“Actualmente es indiscutible la estrecha relación que hay entre producción de granos y el consumo 

de fertilizantes a nivel nacional. Es clave que el productor tenga en cuenta, a partir de diagnósticos 

adecuados, los planteos en que se incorpora la tecnología de la fertilización y se logra alcanzar el 

potencial de rendimiento. Es importante evaluar si en los planteos donde la humedad fue 

favorable, los contenidos de nutrientes fueron los que pusieron el techo a los rendimientos y no le 

permitieron alcanzar los resultados“, agregó Pussetto. 

En este sentido, en Fertilizar afirman que la adecuada fertilización es un muy buen negocio para 

el productor y que la relación entre la inversión en fertilizantes y el valor adicional de la cosecha 

por la mejora de rendimiento del cultivo, genera una excelente tasa de retorno de la inversión 

en fertilización. 

Además, recomiendan que el productor realice análisis de suelos, una herramienta de bajo 

costo, a los fines de tener un adecuado diagnóstico de su recurso capital y ser así más acertivo 

en la estrategia de fertilización, en la búsqueda de optimizar su rentabilidad. 

Perspectivas 2013 



Para finalizar, si bien un relevamiento de la entidad muestra que durante el primer trimestre de 

2013, el consumo de fertilizantes asciende a los 270.000 de toneladas, la expectativa para el 

resto del año muestra una tendencia a la baja. 

En este contexto, desde Fertilizar indicaron que en un año en el que la producción agrícola 

estará en torno a los 100 millones de toneladas, con un menor uso de tecnología de fertilización 

se pone de manifiesto que no sólo se sigue empobreciendo la capacidad productiva de los 

suelos por la falta de reposición de nutrientes, sino que también se está poniendo un techo a la 

producción agrícola por no alcanzar el potencial de rendimiento de los cultivos por falta de una 

adecuada nutrición. 

En referencia al trigo, desde la entidad manifestaron que ante adecuados perfiles de suelo con 

la carga suficiente de humedad, la superficie implantada con trigo crecerá respecto al año 

pasado entre el 5 y el 10%, por lo que la fertilización será clave para alcanzar altos rendimientos. 

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. Para más informaciónwww.fertilizar.org.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunes 13 de mayo  
 
Medio: Engormix - http://www.engormix.com/MA-
agricultura/noticias/argentina-fertilizar-advierte-sobre-t18466/p0.htm 
Título: Fertilizar advierte sobre un menor uso de la tecnología de 
fertilización 
Autor: s/a 
Fertilizar advierte sobre un menor uso de la tecnología de fertilización en un contexto de gran producción 
y el impacto que tiene esta situación sobre los rendimientos y en la conservación del recurso suelo.  
 Según estimaciones de Fertilizar Asociación Civil, el consumo de fertilizantes durante la campaña 2012-
2013 fue de 3.180.000 de toneladas de fertilizante, traduciéndose en una caída aproximada del 15 % 
respecto de la campaña pasada. Estas cifras reflejan el menor uso de tecnología de fertilización y una 
menor reposición de nutrientes. Además desde la entidad, señalan que existe una gran incidencia de las 
secuencias soja sobre soja con niveles de escasa fertilización. Esta situación aumenta el impacto sobre la 
extracción y acentúa, a su vez, el empobrecimiento de la capacidad productiva del suelo.  

 
En 2012, en un año donde lo climático tuvo un comportamiento cambiante y extremo en la mayoría de las 
zonas productivas, el menor uso de tecnología de fertilización mostró un marcado impacto en la 
producción agrícola a nivel agregado. "En muchas regiones hemos podido verificar que las dosis de 
fertilizante aplicadas fueron menores a las óptimas y por lo tanto limitaron la expresión de altos 
rendimientos en los cultivos de maíz y soja", comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar.  

 
Si analizamos la práctica de fertilización por cada cultivo, los cultivos extensivos explican cerca del 80% 
del consumo total de fertilizantes durante toda la campaña. Las gramíneas son los cultivos que más 
fertilizante utilizan en promedio y en los que la tecnología tiene mayor penetración. En el caso de 
cereales, el área fertilizada es superior al 80% del área sembrada. En cambio, en el caso de oleaginosas 
el área es del 77% para el girasol y tan sólo del 62% para la soja. A pesar de las bajas dosis utilizadas, la 
soja se ha convertido en uno de los cultivos que más fertilizante consume en nuestro país, igualando en 
volumen al maíz, a partir de la extensa área sembrada. "La gran incidencia de las secuencias soja sobre 
soja con estos niveles de escasa fertilización no permiten la adecuada reposición de nutrientes", señaló 
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de Fertilizar.  
En este esquema es importante destacar que la rotación con gramíneas mejora el balance de carbono de 
los suelos y genera rastrojos estables que lo protegen. Además,  generan una alta introducción de 
nutrientes vía fertilizantes y son las responsables de equilibrar el balance de nutrientes de la rotación. Por 
eso, en la entidad señalan que, en la medida que los lotes se estabilizan en una agricultura continua, se 
debe pensar en reponer los nutrientes en un esquema de rotación de cultivos, más que en el cultivo en 
forma individual.  
"Actualmente es indiscutible la estrecha relación que hay entre producción de granos y el consumo de 
fertilizantes a nivel nacional. Es clave que el productor tenga en cuenta, a partir de diagnósticos 
adecuados, los planteos en que se incorpora la tecnología de la fertilización y se logra alcanzar el 
potencial de rendimiento. Es importante evaluar si en los planteos donde la humedad fue favorable, los 
contenidos de nutrientes fueron los que pusieron el techo a los rendimientos y no le permitieron alcanzar 
los resultados", agregó Pussetto.  



En este sentido, en Fertilizar afirman que la adecuada fertilización es un muy buen negocio para el 
productor y que la relación entre la inversión en fertilizantes y el valor adicional de la cosecha por la 
mejora de rendimiento del cultivo, genera una excelente tasa de retorno de la inversión en fertilización.  
Además, recomiendan que el productor realice análisis de suelos, una herramienta de bajo costo, a los 
fines de tener un adecuado diagnóstico de su recurso capital y ser así más acertivo en la estrategia de 
fertilización, en la búsqueda de optimizar su rentabilidad. 
Perspectivas 2013  
Para finalizar, si bien un relevamiento de la entidad muestra que durante el primer trimestre de 2013, el 
consumo de fertilizantes asciende a los 270.000 de toneladas, la expectativa para el resto del año 
muestra una tendencia a la baja.  
En este contexto, desde Fertilizar indicaron que en un año en el que la producción agrícola estará en 
torno a los 100 millones de toneladas, con un menor uso de tecnología de fertilización se pone de 
manifiesto que no sólo se sigue empobreciendo la capacidad productiva de los suelos por la falta de 
reposición de nutrientes, sino que también se está poniendo un techo a la producción agrícola por no 
alcanzar el potencial de rendimiento de los cultivos por falta de una adecuada nutrición.  
En referencia al trigo, desde la entidad manifestaron que ante adecuados perfiles de suelo con la carga 
suficiente de humedad, la superficie implantada con trigo crecerá respecto al año pasado entre el 5 y el 
10%, por lo que la fertilización será clave para alcanzar altos rendimientos.  
  
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medio: FYO - http://mailing.fyo.com/node/126876 
Título: Nuestros suelos y el inicio de la campaña 2013 
Autor: s/a  
 
Fertilizar advierte sobre un menor uso de la tecnología de fertilización en un 
contexto de gran producción y el impacto que tiene esta situación sobre los 
rendimientos y en la conservación del recurso suelo. 
Según estimaciones de Fertilizar Asociación Civil, el consumo de fertilizantes durante la campaña 

2012-2013 fue de 3.180.000 de toneladas de fertilizante, traduciéndose en una caída aproximada del 

15 % respecto de la campaña pasada. Estas cifras reflejan el menor uso de tecnología de fertilización 

y una menor reposición de nutrientes. Además desde la entidad, señalan que existe una gran 

incidencia de las secuencias soja sobre soja con niveles de escasa fertilización. Esta situación 

aumenta el impacto sobre la extracción y acentúa, a su vez, el empobrecimiento de la capacidad 

productiva del suelo. 
En 2012, en un año donde lo climático tuvo un comportamiento cambiante y extremo en la mayoría 

de las zonas productivas, el menor uso de tecnología de fertilización mostró un marcadoimpacto en 

la producción agrícola a nivel agregado. "En muchas regiones hemos podido verificar que las dosis 

de fertilizante aplicadas fueron menores a las óptimas y por lo tanto limitaron la expresión de altos 

rendimientos en los cultivos de maíz y soja", comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar. 
Si analizamos la práctica de fertilización por cada cultivo, los cultivos extensivos explican cerca del 

80% del consumo total de fertilizantes durante toda la campaña. Las gramíneas son los cultivos que 

más fertilizante utilizan en promedio y en los que la tecnología tiene mayor penetración. En el caso 

de cereales, el área fertilizada es superior al 80% del área sembrada. En cambio, en el caso de 

oleaginosas el área es del 77% para el girasol y tan sólo del 62% para la soja. A pesar de las bajas 

dosis utilizadas, la soja se ha convertido en uno de los cultivos que más fertilizante consume en 

nuestro país, igualando en volumen al maíz, a partir de la extensa área sembrada. "La gran 

incidencia de las secuencias soja sobre soja con estos niveles de escasa fertilización no permiten la 

adecuada reposición de nutrientes", señaló María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de 

Fertilizar. 
En este esquema es importante destacar que la rotación con gramíneas mejora el balance de carbono 

de los suelos y genera rastrojos estables que lo protegen. Además,  generan una alta introducción de 

nutrientes vía fertilizantes y son las responsables de equilibrar el balance denutrientes de la rotación. 

Por eso, en la entidad señalan que, en la medida que los lotes se estabilizan en una agricultura 

continua, se debe pensar en reponer los nutrientes en un esquema de rotación de cultivos, más que en 

el cultivo en forma individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martes 7 de mayo  
 
Medio: Agro 2.0-http://www.agro20.com/profiles/blogs/agro20-argentina-
los-costos-ocultos-de-la-producci-n-agr-cola 
Título: Los costos ocultos de la producción agrícola 
Autor: s/a 
Según estimaciones de Fertilizar Asociación Civil, el consumo de fertilizantes durante la 
campaña 2012-2013 fue de 3.180.000 toneladas de fertilizante, traduciéndose en una caída 
aproximada del 15% respecto de la campaña pasada. 
Estas cifras reflejan el menor uso de tecnología de fertilización y una menor reposición de 
nutrientes. Esta situación aumenta el impacto sobre la extracción y acentúa, a su vez, el 
empobrecimiento de la capacidad productiva del suelo. 
Si analizamos la práctica de fertilización por cada cultivo, veremos que los cultivos extensivos 
(trigo, cebada, maíz, soja, sorgo y girasol) explican cerca del 80 por ciento del consumo total de 
fertilizantes durante toda la campaña. Las gramíneas son los cultivos que más fertilizante 
utilizan en promedio y en los que la tecnología tiene mayor penetración. 
En el caso de cereales, el área fertilizada es superior al 80por ciento del área sembrada, 
quedando sin fertilización solamente zonas marginales. En cambio, en el caso de oleaginosas 
fue del 77 por ciento para el girasol y tan sólo del 62 por ciento para la soja. 
A pesar de las bajas dosis utilizadas, la soja se ha convertido en uno de los cultivos que más 
fertilizante consume en nuestro país, igualando en volumen al maíz, a partir de la extensa área 
sembrada. Pero esto es lo que nos tiene que llamar la atención: la gran incidencia de las 
secuencias de soja sobre soja con estos niveles de escasa fertilización no permiten la 
adecuada reposición de nutrientes. 
La rotación con gramíneas mejora el balance de carbono de nuestros suelos y genera rastrojos 
estables que protegen el suelo. Además son las gramíneas las que generan una alta 
introducción de nutrientes vía fertilizantes y las responsables de equilibrar el balance de 
nutrientes de la rotación. 

Rotación de cultivos 
En la medida que los lotes se estabilizan en una agricultura continua debemos pensar en 
reponer los nutrientes en un esquema de rotación de cultivos, más que en el cultivo en forma 
individual. 
En 2012, en un año donde lo climático tuvo un comportamiento cambiante y extremo en la 
mayoría de las zonas productivas, el menor uso de tecnología de fertilización mostró un 
marcado impacto en la producción agrícola a nivel agregado. En muchas regiones hemos 
podido verificar que las dosis de fertilizante aplicadas fueron menores a las óptimas y por lo 
tanto limitaron la expresión de altos rendimientos en los cultivos de maíz y soja. 
Es ya conocida la estrecha relación que hay entre producción de granos y el consumo de 
fertilizantes a nivel nacional. Hoy, los principales referentes en el tema están convalidando el 
impacto que ha tenido fertilización en los lotes donde se están cosechando los rendimientos 
más altos de la campaña. 

Techo a los rendimientos 
En este contexto, desde Fertilizar Asociación Civil consideramos clave que el productor analice 
estos casos para, a partir de diagnósticos adecuados, entender si en los planteos donde la 
humedad fue favorable, los contenidos de nutrientes fueron los que pusieron el techo a los 
rendimientos y no le permitieron alcanzar los resultados que manifiestan estos casos que hoy 
están liderando las cosechas. 
En un año en el que la producción agrícola estará en torno de los 100 millones de toneladas 
con un menor uso de tecnología de fertilización se pone de manifiesto que no sólo seguimos 
empobreciendo la capacidad productiva de nuestros suelos por la falta de reposición de 
nutrientes, sino que también estamos poniendo un techo a nuestra producción agrícola por no 
alcanzar el potencial de rendimiento de los cultivos por falta de una adecuada nutrición. 

 
 
 
 
 



 
Sábado 27 de abril  

 
Medio: La Nación 
Título: Proponen una agricultura más sustentable 
Autor: s/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MEDIO: Puntal- http://www.puntal.com.ar/noticia.php?id=147410 
Titulo: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
Fertilización, infraestructura y gestión, las claves para 2020 
Autor: s/a 
En el cónclave de la Fundación Producir Conservando se advirtió que para poder seguir 
siendo sustentables hay que pasar de aplicar 3,7 millones de toneladas de nutrientes a 
9,2- millones 

Desarrollar una producción sustentable, realizar las inversiones necesarias a nivel regional 
para contar con la infraestructura que la producción necesita, y desarrollar una política 
comercial internacional; son claves estratégicas para la competitividad del sistema de 
producción agrícola al 2020. "Las proyecciones de la Fundación Producir Conservando (FPC) 
in-dican que para alcanzar una reposición de mínima sustentabilidad al 2020, habrá que 
triplicar la aplicación de fertilizantes, pasando a 9,2 millones de toneladas de los 3,7 que se 
aplican hoy", informó el ingeniero Gustavo Oliverio, coordinador de la FPC al presentar un 
trabajo realizado en conjunto con Fertilizar Asociación Civil. Y explicó que el sector granario 
tuvo un crecimiento exponencial; don-de "sólo en los últimos 20 años, pasamos de sembrar 20-
22 millones de hectáreas a unas 32-34, y de una producción de 65-70 millones de toneladas, a 
los casi 100 millones actuales". 

Para mantener este amplio potencial de crecimiento, y alcanzar las 135 millones de 

toneladas que la FPC estimó como potencial alcanzable hacia el 2020 para la Argentina, 

hay dos factores que son estratégicos: lograr una relación de siembra entre oleaginosas 

(soja) y gramíneas (maíz) más equilibrada; y triplicar la reposición de nutrientes. La 

ecuación actual, en la que se siembran casi dos tercios de oleaginosos, pone en duda la 

sustentabilidad del sistema de producción. Esta relación a su vez incide en los niveles 

necesarios para la reposición de nutrientes, ya que no sólo limita el aporte de rastrojos y 

carbono sino que condiciona la reposición de nutrientes extraídos del suelo, ya que son 

principalmente las gramíneas los cultivos que mejor equilibran la extracción con el 

aporte de nutrientes. “La elevada proporción de soja en los planteos productivos 

actuales impide reponer una gran cantidad de Nitrógeno que extrae este cultivo, ya que 

la fijación biológica solo aporta aproximadamente el 70% de lo que se extrae”, dijo 

Oliverio. 

El segundo factor clave pasa por la integración regional y el desarrollo de 

la  infraestructura necesaria para procesar el potencial productivo de la región.  La 

Argentina y Brasil "tienen un gran potencial de crecimiento productivo pero están 

sufriendo grandes limitaciones de infraestructura, que le restan competitividad", señalo 

el Lic. Gustavo Lopez al presentar el trabajo "Evolución y Futuro del Sector Granario 

del MERCOSUR". Diversas fuentes coinciden que ambos países aumentarán la 

participación de sus tres principales cultivos (trigo, maíz y soja) del 37 al 41% en el 

comercio mundial. "Pero existen serias limitaciones para alcanzar estas metas" advirtió 

Lopez, quien señaló que "las principales restricciones en ambos países, y en el resto de 

la región, son comunes y se relacionan con la infraestructura de transporte, el 

almacenaje y el acondicionamiento y la logística portuaria". 

Las decisiones de infraestructura que se toman hoy tardan 10 a 15 años en 

desarrollarse. Estamos yendo más rápido en lo productivo que en infraestructura. 

López  advirtió la necesidad de realizar cambios en la infraestructura básica de 

movilización, almacenamiento y logística portuaria de graneles, por la creciente oferta. 

Estrategia exportadora 

Por su parte, el ingeniero Marcelo Regúnaga destacó la necesidad de contar con una 

estrategia comercial internacional de la Argentina para la próxima década, que nos 

permita mejorar el acceso al mercado mundial de alimentos. Un trabajo realizado el año 

pasado por el Lic. Juan Llach para la FPC, resaltó que el consumo mundial de alimentos 

aumentaría en esta década un 25%, alcanzando los casi 2.000 billones de dólares, 

traccionado principalmente por los países emergentes. Para poder mejorar el acceso a 



estos mercados necesitamos contar con una política comercial externa que contemple 

negociaciones de Tratados de Libre Comercio (TLCs) con los principales clientes. En 

este sentido, Regúnaga presentó esta semana un trabajo realizado para la FPC en el que 

se plantea "La Estrategia Comercial de Argentina para la próxima década". El mismo 

señala la importancia de encarar negociaciones internacionales que contribuyan a la 

construcción de un mejor escenario comercial al 2020. Señala que estas negociaciones 

no están presentes en la agenda actual y advierte que "es urgente analizar y acordar una 

estrategia comercial entre los distintos sectores económicos del país y con los países del 

Mercosur, similar a la que están implementando nuestros competidores con los 

principales países importadores”. Regúnaga destacó la importancia de las negociaciones 

internacionales, ya que "constituyen un importante instrumento para promover la 

competitividad, el crecimiento económico y el empleo de países como Argentina, que 

tienen un gran potencial exportador". Explicó que en los principales mercados 

mundiales, las políticas agrícolas y comerciales tienen el objetivo de mejorar la 

competitividad de sus actividades agroindustriales, generando ingresos internos 

mayores a los vigentes en los mercados internacionales y que las negociaciones de 

TLCs permiten reducir las barreras comerciales existentes. 

Finalmente, Pablo Vaquero, presidente de la FPC; destacó la importancia de todos los 

trabajos presentados, y señaló que “si bien es mucho lo que nos falta, debemos estar 

bien seguros que los sistemas de producción de hoy son mucho más sustentables que los 

de hace 17 años”.  

Vaquero destacó el aporte de las nuevas tecnologías a la sustentabilidad de los 

sistemas productivos. “Tenemos que decirlo en voz alta –advirtió- para no dejarse llevar 

por falsos profetas y pseudocientíficos del miedo que usan el argumento de la soberanía 

alimentaria como bandera para defender sus ideologías en contra de un sistema 

productivo eficiente, cada vez mas sustentable y necesario para cubrir las necesidades 

de un mundo cada vez mas necesitado de alimentos. Debemos trabajar para superar los 

desafíos planteados en este seminario, para así ser cada vez más competitivos y cumplir 

así con la responsabilidad de alimentar en forma sustentable”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jueves 4 de abril  
 
Medio: Ondas de Campo 
Título: Desde Fertilizar piden “hacer más rotación” para evitar la erosión de 
los suelos 
Autor: s/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Medio: ON24 - http://www.on24.com.ar/archivo/63475 
Título: Nuestras harinas valen menos en el mercado internacional 
Autor: s/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Semana del 1 al 7 de marzo  
 
Medio: Infocampo 
Título: Primero los nuestro 
Autor: s/a 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miércoles 20 de febrero  
 
Medio: ABC Rural 
Título: Libro sobre Mercado de Fertilizantes 
Autor: s/a 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunes 21 de enero  
 
Medio: Conciencia Rural - 
http://www.concienciarural.com.ar/agricultura/lanzamiento-del-libro-
mercado-de-fertilizantes-la-argentina-y-el-mundo_a5490 
Título: Lanzamiento del Libro: “Mercado de Fertilizantes, La Argentina y el 
mundo” 
Autor: s/a 
Fertilizar Asociación Civil y CREA anuncian el lanzamiento del libro “Mercado 
de Fertilizantes, La Argentina y el mundo”. En la publicación se describe la 
evolución del mercado de fertilizantes en la Argentina y analiza todos los 
factores que inciden en las diferentes etapas de la cadena de valor de 

 
El libro acerca a los lectores información proveniente de organismos nacionales e internacionales, con un 
enfoque sistémico que contempla tanto el mercadomundial como local; transformándose en una 
herramienta insustituible para comprender la importancia actual y a futuro del uso de fertilizantes, para 
una producción agrícola sostenible. El mismo fue dirigido por Gerardo Sibaja y coordinado por Juan 
Andrés del Río y cuenta con numerosos autores y colaboradores. 
“En nuestro compromiso de difundir y divulgar el uso responsable de fertilizar celebramos y apoyamos 
este trabajo realizado por CREA. Quienes formamos parte de Fertilizar, felicitamos a CREA por esta 
iniciativa y agradecemos a los investigadores, científicos, productores, importadores, exportadores y 
distribuidores que brindaron sus conocimientos. Publicaciones como éstas estimulan la investigación y la 
difusión de textos, que sin duda contribuirán al fortalecimiento del sector”, comentóPablo Pussetto, 
Presidente de Fertilizar Asociación Civil. 
  
El costo del libro es de $ 100 para el público general y $ 80 para socios y suscriptos a la revista de la 
entidad, más gastos de envío. 
Los interesados podrán adquirirlo a través de la web www.fertilizar.org.ar, escribiendo al 
mail info@fertilizar.org.aro llamando al teléfono 011-4382-2413. 
  
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. 
www.fertilizar.org.ar 



Medio: Portal Agropecuario 
http://www.portalagropecuario.com.ar/index.php/83-noticias/eventos-y-
capacitacion/1795-mercado-de-fertilizantes-la-argentina-y-el-mundo 
Título: "Mercado de Fertilizantes, La Argentina y el mundo" 
Autor:Horacio Esteban 
 
Fertilizar Asociación Civil y CREA anuncian el lanzamiento del libro "Mercado de Fertilizantes, 

La Argentina y el mundo". En la publicación se describe la evolución del mercado de 

fertilizantes en la Argentina y analiza todos los factores que inciden en las diferentes etapas de 

la cadena de valor de este insumo estratégico. 

El libro acerca a los lectores información proveniente de organismos nacionales e 

internacionales, con un enfoque sistémico que contempla tanto el mercado mundial como local; 

transformándose en una herramienta insustituible para comprender la importancia actual y a 

futuro del uso de fertilizantes, para una producción agrícola sostenible. El mismo fue dirigido 

por Gerardo Sibaja y coordinado por Juan Andrés del Río y cuenta con numerosos autores y 

colaboradores. 

"En nuestro compromiso de difundir y divulgar el uso responsable de fertilizar celebramos y 

apoyamos este trabajo realizado por CREA. Quienes formamos parte de Fertilizar, felicitamos a 

CREA por esta iniciativa y agradecemos a los investigadores, científicos, productores, 

importadores, exportadores y distribuidores que brindaron sus conocimientos. Publicaciones 

como éstas estimulan la investigación y la difusión de textos, que sin duda contribuirán al 

fortalecimiento del sector", comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar Asociación Civil. 

El costo del libro es de $ 100 para el público general y $ 80 para socios y suscriptos a la revista 

de la entidad, más gastos de envío. 

Los interesados podrán adquirirlo a través de la web www.fertilizar.org.ar, escribiendo al 

mailinfo@fertilizar.org.ar o llamando al teléfono 011-4382-2413. 
 

 

 


