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Sábado 24 de Noviembre
Medio: Clarín Rural
Título: Adiós a un gran referente
Autor: s/a

Medio: La Nación Campo
Título: Murió el Ingeniero Hugo Fontanetto
Autor: s/a

Medio: INFOCAMPO / El Cronista
Título: Adiós a H. Fontanetto
Autor: s/a

Medio: Chacra
Título: En el debe
Autor: s/a

Medio: Periódico Las Bases
Título: El impacto de la fertilización en maíces para silo
Autor: s/a

Viernes 23 de Noviembre
Medio: Sembrando Satelital
Título: Jornada Técnica Micronutrientes 2012
Autor: s/a
Fertilizar Asociación Civil y el INTA Pergamino organizan la "Jornada Técnica
Micronutrientes 2012", que se realizará el miércoles 28 de noviembre de 9 a 17
horas en el salón de conferencias de Rizobacter, ubicado en el Parque Industrial de
la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. La jornada está dirigida a
técnicos y asesores del sector público y privado.
8.30 hs. Acreditación
9.00 hs. Palabras de bienvenida- Fernando Gándara (Director de Estación INTA
Pergamino) y Jorge Bassi (Vicepresidente Fertilizar)
9.15 hs. Dr. Joao Moraes, Director del Programa Brasil del IZA: "Deficiencia de zinc
y aspectos agronómicos"
10.00 hs. Ing. Agr. PhD. Hernán Sainz Rozas del INTA Balcarce: "Mapa de
Disponibilidad de Nutrientes en la Región Pampeana"
10. 45 hs. Café
11.15 hs. Ing. Agr. MsSc Gustavo Ferraris del INTA Pergamino: "Micronutrientes en
la región pampeana argentina"
12.00 hs. Ing. Agr. Gabriel Espósito de la Universidad de Río Cuarto: "Fertilización
con Zinc en cultivos de maíz y trigo"
12.45 hs. Almuerzo
14.15 hs. Dr. Andrew Green del International Zinc Association (IZA): "La iniciativa
del zinc: mejorando la salud humana y la producción de cultivos con el uso del
zinc"
15.00 hs. Ing. Agr. PhD. Ricardo Melgar del INTA Pergamino:" Productos
fertilizantes en el Mercado Argentino"
15.45 hs. Café
16.15 hs. Ing. Agr. MsSc Francisco da Cunha de Agroprecisa de Brasil: "Uso de
micronutrientes en los sistemas de soja-maíz en Brasil"
17.00 hs. Cierre de jornada
¿Cómo llegar?
Dirección: Avda. Pte. Dr. Arturo Frondizi Nº 1150, Parque Industrial, Pergamino.
Coordenadas para GPS: Latitud: 33° 55' 7'' Sur - Longitud: 60° 33' 58'' Oeste
El encuentro está patrocinado por IPNI Cono Sur, Asociación Latinoamericana de
Zinc (LATIZA) y Produquímica.
El valor de la entrada es de $ 200. Para informes e inscripción, ingresar a
www.fertilizar.org.ar
o
escribir
a
micronutrientes@fertilizar.org.ar/rjmelgar@gmail.com o llamar al 011.4382-2413.
Se entregarán certificados de asistencia.

Viernes 16 de Noviembre
Medio: NEA Rural
Título: Jornadas técnica sobre micronutrientes, en Pergamino
Autor: s/a
Posadas, Misiones | NDN | Organizada por el INTA Pergamino y la Asociación Civil
Fertilizar, el miércoles 28 de noviembre de 9 a 17, se realizará en el Salón de
Conferencias de Risobacter, Parque Industrial de la ciudad de Pergamino, provincia
de Buenos Aires, la Jornada Técnica "Micronutrientes 2012".
La capacitación está destinada a técnicos y asesores del sector público y privado, y
el costo de la entrada es de $200.
+ info: www.fertilizar.org.ar

Miércoles 14 de Noviembre
Medio: Agrositio -30 on line
Título: Entrevista a Ma. Fernanda Gonzalez
Autor: Ricardo Bindi

REVIVA EL PROGRAMA 30 ON LINE DEL 14 DE NOVIEMBRE, CON 8 BLOQUES.
Bloque 7 -"La importancia de fertilizar en Soja para no bajar
el umbral de rindes en esta campaña"; F. G. Sanjuan Fertilizar
El 70% del área agrícola tiene menos de 15 partes por millón de
fósforo. ¿Porqué no se fertiliza en soja adecuadamente?, ¿cuál es la
diferencia entre "dosis de reposición y de requerimientos" en soja?

Medio: Clarín - Suplemento Rural
Título: Los hermanos sean unidos- Parte 1
Autor: Pablo Losada

Medio: Clarín - Suplemento Rural
Título: Los hermanos sean unidos- Parte 2
Autor: Pablo Losada

Medio: Clarín - Suplemento Rural
Título: Los hermanos sean unidos- Parte 3
Autor: Pablo Losada

Lunes 5 de Noviembre
Medio: El Diario -Suplemento Rural
Título: Se pierden rindes por no fertilizar la soja
Autor: s/a
Según Fertilizar Asociación Civil, si bien, en esta campaña 2012/13, aumenta la intención de
siembra de soja, las dosis de fertilizantes aplicadas no alcanzarían para cubrir los
requerimientos nutricionales del cultivo, lo que se traducirá en una merma de los
rendimientos.
Lunes 5 de Noviembre de 2012 | 09:25 Hs. (Actualizado: 09:25 Hs.)

La campaña de soja 2012-2013 viene complicada por las dificultades para sembrar por
anegamientos en las áreas productivas, pero además especialistas recordaron que se
pierden rendimientos por no fertilizar la oleaginosa correctamente.
La Asociación Civil Fertilizar advirtió en un análisis sobre el impacto que tendrá en los
rendimientos la aplicación de bajas dosis de fertilizante en soja.
Si bien, en este ciclo al que conspiran las condiciones climáticas desfavorables, existe la
intención de siembra de soja hasta llegar a casi 20 millones de hectáreas, “las dosis de
fertilizantes aplicadas no alcanzarían para cubrir los requerimientos nutricionales del cultivo,
lo que se traducirá en una merma de los rendimientos”.
En el estudio, los técnicos tomaron en cuenta un sondeo efectuado por Fertilizar que abarcó
una población de unos 800 productores de distintas capacidades y tamaños, distribuidos en
diversas áreas agrícolas del país.
Los datos ratificaron que “de los cultivos de verano, el único que aumentaría su intención de
siembra es la soja, superando los 19,7 millones de hectáreas para la presente campaña”.
Respecto de la fertilización, “se estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 por ciento de
la superficie sembrada, aunque aplicando las mismas dosis que el año pasado”.
Para los especialistas, “esto indicaría que no se estaría fertilizando correctamente, ya que las
dosis actuales no cubren los requerimientos nutricionales de los cultivos en la mayoría de las
zonas agrícolas del país, ni la reposición de los nutrientes extraídos con la cosecha”.
“Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una merma en
los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el principal recurso
productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el productor y el país están
perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las dosis adecuadas”, expresó Pablo
Pussetto, presidente de Fertilizar.
Además otra cifra arrojó que el volumen de fertilizante que se usará en soja durante este
ciclo será el 30 por ciento del total utilizado en los cultivos argentinos.
“Si consideramos que del área cultivada en el país, el 53 por ciento está ocupada por soja y
que este cultivo consume solamente el 30 por ciento del fertilizante aplicado a nivel nacional
para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de nutrientes que se realiza en soja y la
consecuente degradación de los suelos que se produce desde el punto de vista nutricional”,
precisó el informe.

http://www.eldiario.com.ar/diario/suplemento/rural/64561-se-pierden-rindes-porno-fertilizar-la-soja.htm

Medio: Ondas de Campo
Título: ¨La falta de nutrientes se paga con rendimiento¨
Autor: s/a

¨La falta de nutrientes se paga con rendimiento¨
La directora ejecutiva de Fertilizar detalló las últimas encuestas que
realizaron sobre reposición de nutrientes entre los productores. ...
Ver nota completa

Como todos los años, la asociación civil Fertilizar realiza encuestas entre los
productores para saber qué nivel de reposición de nutrientes hay en los suelos
argentinos. El promedio, nos cuenta María Fernanda González San Juan, menos del
40% de lo que se extrae en producción es repuesto al suelo. Pero además, una
gran parte de los productores anunciaron que van a invertir menos este año, por lo
que se verá afectado el rendimiento de la actual campaña y la sustentabilidad a
futuro.
“Nos alarma cuando el productor nos dice con qué cantidad de producto fertiliza.
No hubo un año que pasáramos el 40% de reposición. No es novedad de que
estamos flacos en esa materia. Este año, concretamente, el productor de soja
contestó que va a poner menos producto que el año pasado. Con esto, se afecta el
rendimiento. El problema de que falten nutrientes al corto plazo es problema de
rendimiento y al largo plazo problema de degradación de suelo. Todo se paga con
el rendimiento”, aseguró.
Sobre los motivos que llevan a esta situación, Fernández San Juan advierte que
“cada productor es un universo. Imagino que se pueden estar encontrando con
problemas de liquidez. Desde Fertilizar nos sentimos obligados a comunicar esto
que parece que fuera a pasar”.
“Hicimos la relación insumo-producto y lo comparamos con años anteriores y los
números dan mejor que nunca. Queremos que el productor se siente a analizar,
haga un análisis de suelo, para saber en qué condiciones tienen los suelos. El
productor tiene que hacer su propia relación insumo-producto y sacar cuántas
toneladas de soja le salen tantos fertilizantes. Poner en riesgo el rendimiento es un
problema”, añadió.
Las encuestas encargadas por Fertilizar se realizan “para saber qué va a sembrar,
qué superficie piensa fertilizar, con qué productos. Buscamos saber a futuro qué va
a hacer y le preguntamos que sembró el año pasado, cuánto de cada cultivo,
cuánto lo fertilizó. Luego, uno puede calcular cuantos kilos de nutrientes el sistema
recibió, y a través del dato de la cosecha, cuando tenemos los promedios oficiales
de rendimiento, uno puede saber que, si se cosecharon tantas toneladas de maíz,
se sacaron tantas de nitrógeno o de fosforo. Eso nos da el balance o el porcentaje
de reposición”.

Domingo 04 de Noviembre
Medio: ABC Rural
Título: Impacto de la fertilización nitrogenada en maíces para silo
Autor: s/a

Medio: Agro Meat
Título: Advierten los riesgos de una menor fertilización
Autor: s/a
La aplicación de dosis inferiores a las necesarias afecta los rendimientos de los
cultivos, afirma Fertilizar.
“Existe una idea en el imaginario de los productores de que el cultivo de soja puede
alcanzar buenos rendimientos o económicamente positivos sin ser fertilizado
adecuadamente o directamente sin fertilizantes”, dijo Pablo Pussetto, presidente de
Fertilizar Asociación Civil, respecto de las razones por las cuales no se está
fertilizando adecuadamente, tal como lo indica el resultado de una encuesta
realizada por la entidad.
Ante esa aseveración, inmediatamente Pussetto dijo que era relativa, “ya que en la
actualidad una cada vez más importante porción de los suelos de la región
pampeana tienen los niveles de fósforo por debajo de los umbrales de respuesta.
Es decir que efectivamente la respuesta a la fertilización es importante, superando
en algunas zonas el 25% en comparación con cultivos de soja sin agregado de
fertilizantes”.
Pussetto dijo que otra causa por la que el productor no fertiliza adecuadamente es
porque utilizan dosis bajas.
Datos de una encuesta realizada por la entidad en alrededor de 800 productores de
distintas escalas y regiones agrícolas de la Argentina indican que de los cultivos de
verano el único que aumentaría su intención de siembra es la soja, superando los
19 millones de hectáreas para la presente campaña.
En cuanto a la fertilización, se estima que el área fertilizada alcanzará el 68% de la
superficie sembrada, aunque aplicando las mismas dosis que el año pasado. Esto
indicaría que no se estaría fertilizando correctamente, ya que las dosis actuales no
cubren los requerimientos nutricionales de los cultivos en la mayoría de las zonas
agrícolas del país ni la reposición de los nutrientes extraídos con la cosecha.
“Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejada una
merma en los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el
principal recurso productivo y patrimonio del productor: el suelo”, agregó Pussetto.
Por otra parte, se estima que el volumen de fertilizante que se utilizará en soja en
esta campaña será el 30% del volumen total consumido en la Argentina para todos
los cultivos. Si consideramos que del área cultivada en el país el 53% está ocupada
por soja y que este cultivo consume solamente el 30% del fertilizante aplicado a
nivel nacional para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de nutrientes
que se realiza en soja y la consecuente degradación de los suelos que se produce
desde el punto de vista nutricional.
Asimismo, estudios recientes realizados por Fertilizar INTA y la UNRC (Universidad
Nacional de Río Cuarto) en nueve localidades de la región pampeana muestran que
en los tratamientos fertilizados con dosis de reposición, los rendimientos son hasta
un 25% superior respecto de los tratamientos que no fueron fertilizados y un 15%
superior a los tratamientos con manejo tradicional. “Estos resultados estarían
indicando que dosis de fertilización a reposición mejoran el rendimiento del
cultivo”, señaló Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar.
Relación favorable
En cuanto a la relación insumo/producto (kilogramos de soja necesarios para
comprar un kilo de superfosfato simple), para esta campaña es muy favorable,
siendo cercana a uno, por lo que está en niveles inferiores respecto de la campaña
anterior y también del promedio de las últimas cuatro campañas.
“Si consideramos que los niveles de fósforo en la mayoría de los suelos de la región
pampeana está en niveles inferiores al umbral de respuesta a la fertilización,
podríamos pensar que con estas condiciones de precios podemos utilizar dosis de
fertilizantes para fósforo y azufre tanto de reposición como de enriquecimiento
para realizar correcciones de los niveles de estos nutrientes en los suelos y mejorar
su calidad”, destacó María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de la
entidad.

DIXIT

“La relación insumo producto para esta campaña es muy
favorable, siendo cercana a uno”. María F. G. Sanjuan, gerente ejecutiva de
Fertilizar.

“Subestimar los requerimientos de los cultivos traerá una
merma en los rendimientos”. Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar .
Resultados de investigaciones de Fertilizar e INTA
El trabajo realizado por los ingenieros Gustavo Ferraris, Lucrecia Couretot y Juan
Urrutia demuestra que la soja efectivamente responde a la fertilización cuando
fósforo y azufre son limitantes en los suelos, que este incremento es creciente en
el tiempo y que la respuesta no disminuye cuando se utilizan estrategias
alternativas a la fertilización tradicional en banda a la siembra.
La estrategia de fertilización afecta el nivel residual de los nutrientes en el suelo.
Esta premisa resulta interesante sobre la base de que la soja es una especie que si
bien es capaz de mantener rendimientos elevados en condiciones de baja fertilidad
tiene mayores requerimientos de nutrientes por tonelada de grano cosechado que
los demás cultivos extensivos de la región pampeana.
El fósforo es el nutriente al que se le han observado respuestas de mayor magnitud
en este cultivo. Para la región pampeana se determinó que la respuesta aumenta
cuando la disponibilidad de fósforo en la capa superficial del suelo (0-20
centímetros) disminuye. Ensayos en el norte bonaerense permiten recomendar el
agregado cuando su nivel en el suelo es de 12 a 16 ppm.
Publicado el: 3 noviembre, 2012 Fuente: La Nacion
http://www.agromeat.com/92234/advierten-los-riesgos-de-una-menor-fertilizacion

Sábado 3 de noviembre
Medio: La Nación Campo
Título: Advierten los riesgos de una menor fertilización
Autor: Roberto Seifert
Versión original

Medio: Terra
Título: En una campaña complicada, además recuerdan que se pierden
rindes por no fertilizar la soja
Autor: s/a
2013 viene complicada por las dificultades para sembrar por anegamientos en las
áreas productivas, pero además especialistas recordaron que se pierden
rendimientos por no fertilizar la oleaginosa "correctamente".
La Asociación Civil "Fertilizar" advirtió en un análisis "sobre el impacto que tendrá
en los rendimientos la aplicación de bajas dosis de fertilizante en soja".
Si bien, en este ciclo al que conspiran las condiciones climáticas desfavorables,
existe la intención de siembra de soja hasta llegar a casi 20 millones de hectáreas,
"las dosis de fertilizantes aplicadas no alcanzarían para cubrir los requerimientos
nutricionales del cultivo, lo que se traducirá en una merma de los rendimientos".
En el estudio, los técnicos tomaron en cuenta un sondeo efectuado por Fertilizar
que abarcó una población de unos 800 productores de distintas capacidades y
tamaño distribuidos en diversas áreas agrícolas del país.
Los datos ratificaron que "de los cultivos de verano, el único que aumentaría su
intención de siembra es la soja, superando las 19.7 millones de hectáreas para la
presente campaña".
Respecto de la fertilización, "se estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 por
ciento de la superficie sembrada, aunque aplicando las mismas dosis que el año
pasado".
Para los especialistas, "esto indicaría que no se estaría fertilizando correctamente,
ya que las dosis actuales no cubren los requerimientos nutricionales de los cultivos
en la mayoría de las zonas agrícolas del país, ni la reposición de los nutrientes
extraídos con la cosecha".
"Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una
merma en los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el
principal recurso productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el
productor y el país están perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las
dosis adecuadas", expresó Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar.
Además otra cifra arrojó que el volumen de fertilizante que se usará en soja
durante este ciclo será el 30 por ciento del total utilizado en los cultivos argentinos.
"Si consideramos que del área cultivada en el país, el 53 por ciento está ocupada
por soja y que este cultivo consume solamente el 30 por ciento del fertilizante
aplicado a nivel nacional para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de
nutrientes que se realiza en soja y la consecuente degradación de los suelos que se
produce desde el punto de vista nutricional", precisó el informe.

Medio: Noticias Argentinas
Título: En una campaña complicada, además recuerdan que se pierden
rindes por no fertilizar la soja
Autor: s/a
2013 viene complicada por las dificultades para sembrar por anegamientos en las
áreas productivas, pero además especialistas recordaron que se pierden
rendimientos por no fertilizar la oleaginosa "correctamente".
La Asociación Civil "Fertilizar" advirtió en un análisis "sobre el impacto que tendrá
en los rendimientos la aplicación de bajas dosis de fertilizante en soja".
Si bien, en este ciclo al que conspiran las condiciones climáticas desfavorables,
existe la intención de siembra de soja hasta llegar a casi 20 millones de hectáreas,
"las dosis de fertilizantes aplicadas no alcanzarían para cubrir los requerimientos
nutricionales del cultivo, lo que se traducirá en una merma de los rendimientos".
En el estudio, los técnicos tomaron en cuenta un sondeo efectuado por Fertilizar
que abarcó una población de unos 800 productores de distintas capacidades y
tamaño distribuidos en diversas áreas agrícolas del país.
Los datos ratificaron que "de los cultivos de verano, el único que aumentaría su
intención de siembra es la soja, superando las 19.7 millones de hectáreas para la
presente campaña".
Respecto de la fertilización, "se estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 por
ciento de la superficie sembrada, aunque aplicando las mismas dosis que el año
pasado".
Para los especialistas, "esto indicaría que no se estaría fertilizando correctamente,
ya que las dosis actuales no cubren los requerimientos nutricionales de los cultivos
en la mayoría de las zonas agrícolas del país, ni la reposición de los nutrientes
extraídos con la cosecha".
"Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una
merma en los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el
principal recurso productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el
productor y el país están perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las
dosis adecuadas", expresó Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar.
Además otra cifra arrojó que el volumen de fertilizante que se usará en soja
durante este ciclo será el 30 por ciento del total utilizado en los cultivos argentinos.
"Si consideramos que del área cultivada en el país, el 53 por ciento está ocupada
por soja y que este cultivo consume solamente el 30 por ciento del fertilizante
aplicado a nivel nacional para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de
nutrientes que se realiza en soja y la consecuente degradación de los suelos que se
produce desde el punto de vista nutricional", precisó el informe.

Medio: Diario Semanal
Título: Se pierden rendimientos por no fertilizar la soja correctamente
Autor: s/a
/ Campo / Se pierden rendimientos por no fertilizar la soja correctamente

Se pierden rendimientos por no fertilizar la
soja correctamente
14:25, noviembre 3, 2012 by Admin under: Campo | Comentarios desactivados

Según Fertilizar Asociación Civil, si bien en esta campaña 2012-2013 aumenta la
intención de siembra de soja, las dosis de fertilizantes aplicadas no alcanzarían
para cubrir los requerimientos nutricionales del cultivo, lo que se traducirá en una
merma de los rendimientos.
Datos de una encuesta realizada por la entidad, sobre alrededor de 800
productores de distintos tamaños y regiones agrícolas de la Argentina, indican que
de los cultivos de verano, el único que aumentaría su intención de siembra es la
soja, superando las 19 millones de hectáreas para la presente campaña. En cuanto
a la fertilización, se estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 % de la
superficie sembrada, aunque aplicandolas mismas dosis que el año pasado. Esto
indicaría que no se estaría fertilizando correctamente, ya que las dosis actuales no
cubren los requerimientos nutricionales de los cultivos en la mayoría de las zonas
agrícolas del país, ni la reposición de los nutrientes extraídos con la cosecha.
«Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una
merma en los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el
principal recurso productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el
productor y el país están perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las
dosis adecuadas», comentó Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar Asociación
Civil.
POCA REPOSICION
Por otra parte, se estima que el volumen de fertilizante que se utilizará en soja en
esta campaña va a ser el 30% del volumen total consumido en la Argentina para
todos los cultivos. Si consideramos que del área cultivada en el país, el 53% está
ocupada por soja y que este cultivo consume solamente el 30% del fertilizante
aplicado a nivel nacional para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de
nutrientes que se realiza en soja y la consecuente degradación de los suelos que se
produce desde el punto de vista nutricional.
Asimismo, estudios recientes realizados por Fertilizar AC, INTA y UNRC
(Universidad Nacional de Río Cuarto) en nueve localidades de la Región Pampeana,
muestran que en los tratamientos fertilizados con dosis de reposición, los
rendimientos son hasta un 25% superior respecto de los tratamientos que no
fueron fertilizados y un 15% superior a los tratamientos con manejo tradicional.
«Estos resultados estarían indicando que dosis de fertilización a reposición mejoran
el rendimiento del cultivo. Y si además, anticipamos la aplicación a mayo junio, los
rendimientos mejoran notablemente cuando los comparamos con el manejo
tradicional realizado por el productor y contribuimos a conservar la fertilidad actual
de nuestros suelos», señaló Jorge Bassi, Vicepresidente de Fertilizar.
Estas respuestas se lograron solamente con fósforo, además hay que tener en
cuenta el azufre que es un nutriente de deficiencia probada en estos cultivos y más
recientemente a los micronutrientes como el boro, entre otros. «En definitiva,
debemos pensar y diseñar estrategias de fertilización en soja que nos permitan
maximizar los rendimientos».
http://eldiariosemanal.com.ar/?p=5911

Viernes 2 de noviembre
Medio: Todo Agro
Título: Advierten sobre el impacto de los rendimientos en soja si hay
aplicaciones bajas de fertilizantes
Autor: s/a
Según Fertilizar, si bien en esta campaña 2012-2013, aumenta la intención de siembra de
soja, las dosis de fertilizantes aplicadas no alcanzarían para cubrir los requerimientos
nutricionales del cultivo, lo que se traducirá en una merma de los rendimientos.
Datos de una encuesta realizada por la entidad, sobre alrededor de 800 productores de
distintos tamaños y regiones agrícolas de la Argentina, indican que de los cultivos de
verano, el único que aumentaría su intención de siembra es la soja, superando las 19
millones de hectáreas para la presente campaña.
En cuanto a la fertilización, se estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 % de la
superficie sembrada, aunque aplicando las mismas dosis que el año pasado. Esto indicaría
que no se estaría fertilizando correctamente, ya que las dosis actuales no cubren los
requerimientos nutricionales de los cultivos en la mayoría de las zonas agrícolas del país, ni
la reposición de los nutrientes extraídos con la cosecha.
"Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una merma en
los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el principal recurso
productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el productor y el país están
perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las dosis adecuadas", comentó Pablo
Pussetto, Presidente de Fertilizar Asociación Civil. Por otra parte, se estima que el volumen
de fertilizante que se utilizará en soja en esta campaña va a ser el 30% del volumen total
consumido en la Argentina para todos los cultivos. Si consideramos que del área cultivada
en el país, el 53% está ocupada por soja y que este cultivo consume solamente el 30% del
fertilizante aplicado a nivel nacional para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de
nutrientes que se realiza en soja y la consecuente degradación de los suelos que se produce
desde el punto de vista nutricional.
Asimismo, estudios recientes realizados por Fertilizar AC, INTA y UNRC (Universidad
Nacional de Río Cuarto) en nueve localidades de la Región Pampeana, muestran que en los
tratamientos fertilizados con dosis de reposición, los rendimientos son hasta un 25%
superior respecto de los tratamientos que no fueron fertilizados y un 15% superior a los
tratamientos con manejo tradicional.
"Estos resultados estarían indicando que dosis de fertilización a reposición mejoran el
rendimiento del cultivo. Y si además, anticipamos la aplicación a mayojunio, los
rendimientos mejoran notablemente cuando los comparamos con el manejo tradicional
realizado por el productor y contribuimos a conservar la fertilidad actual de nuestros suelos",
señaló Jorge Bassi, Vicepresidente de Fertilizar. Estas respuestas se lograron solamente con
fósforo, además hay que tener en cuenta el azufre que es un nutriente de deficiencia
probada en estos cultivos y más recientemente a los micronutrientes como el boro, entre
otros. "En definitiva, debemos pensar y diseñar estrategias de fertilización en soja que nos
permitan maximizar los rendimientos". En cuanto a la relación insumo/ producto (kg de soja
necesarios para comprar 1 kg de Super Fosfato Simple), para esta campaña es muy
favorable, siendo cercana a uno, por lo que se encuentra en niveles inferiores respecto de la
campaña anterior y también del promedio de las últimas cuatro campañas. "Si consideramos
que los niveles de fósforo en la mayoría de los suelos de la Región Pampeana se encuentra
en niveles inferiores al umbral de respuesta a la fertilización, podríamos pensar que con
estas condiciones de precios podemos utilizar dosis de fertilizantes para Fósforo y Azufre,
tanto de reposición como de enriquecimiento para realizar correcciones de los niveles de
estos nutrientes en los suelos y mejorar su calidad", destacó Ma. Fernanda González
Sanjuan, Gerente Ejecutiva de la entidad.

En resumen, la problemática ambiental y de rendimientos estancos asociados a la soja, no
son producto del cultivo en sí mismo, sino que son consecuencia de no usar correctamente
el paquete tecnológico disponible: rotación de cultivos, tecnología de fertilización (qué
nutriente, en qué momento y dosis) y buenas prácticas agrícolas.
"En la campaña actual las condiciones están dadas para realizar el cultivo de soja apuntando
a altos rendimientos, de manera sustentable, reponiendo los nutrientes y obteniendo los
resultados económicos esperados", concluyó Pablo Pussetto.
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Se pierden rendimientos por no fertilizar la soja correctamente Fertilizar advierte
sobre el impacto que tendrá en los rendimientos la aplicación de bajas dosis de
fertilizante en soja.
Publicado el 31/10/2012 en Informes técnicos
Por Primicias Rurales

Se pierden rendimientos por no fertilizar la soja correctamente Fertilizar advierte
sobre el impacto que tendrá en los rendimientos la aplicación de bajas dosis de
fertilizante en soja.
Buenos Aires, octubre de 2012. Según Fertilizar Asociación Civil, si bien, en esta
campaña 2012-2013, aumenta la intención de siembra de soja, las dosis de
fertilizantes aplicadas no alcanzarían para cubrir los requerimientos nutricionales
del cultivo, lo que se traducirá en una merma de los rendimientos. Datos de una
encuesta realizada por la entidad, sobre alrededor de 800 productores de distintos
tamaños y regiones agrícolas de la Argentina, indican que de los cultivos de
verano, el único que aumentaría su intención de siembra es la soja, superando las
19 millones de hectáreas para la presente campaña. En cuanto a la fertilización, se
estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 % de la superficie sembrada, aunque
aplicando las mismas dosis que el año pasado. Esto indicaría que no se estaría
fertilizando correctamente, ya que las dosis actuales no cubren los requerimientos
nutricionales de los cultivos en la mayoría de las zonas agrícolas del país, ni la
reposición de los nutrientes extraídos con la cosecha. "Subestimar los
requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una merma en los
rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el principal recurso
productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el productor y el país
están perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las dosis adecuadas",
comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar Asociación Civil. Por otra parte, se
estima que el volumen de fertilizante que se utilizará en soja en esta campaña va a
ser el 30% del volumen total consumido en la Argentina para todos los cultivos. Si
consideramos que del área cultivada en el país, el 53% está ocupada por soja y
que este cultivo consume solamente el 30% del fertilizante aplicado a nivel
nacional para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de nutrientes que se
realiza en soja y la consecuente degradación de los suelos que se produce desde el
punto de vista nutricional. Asimismo, estudios recientes realizados por Fertilizar
AC, INTA y UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto) en nueve localidades de la
Región Pampeana, muestran que en los tratamientos fertilizados con dosis de
reposición, los rendimientos son hasta un 25% superior respecto de los
tratamientos que no fueron fertilizados y un 15% superior a los tratamientos con
manejo tradicional. "Estos resultados estarían indicando que dosis de fertilización a
reposición mejoran el rendimiento del cultivo. Y si además, anticipamos la
aplicación a mayojunio, los rendimientos mejoran notablemente cuando los
comparamos con el manejo tradicional realizado por el productor y contribuimos a
conservar la fertilidad actual de nuestros suelos", señaló Jorge Bassi,
Vicepresidente de Fertilizar.

Estas respuestas se lograron solamente con fósforo, además hay que tener en
cuenta el azufre que es un nutriente de deficiencia probada en estos cultivos y más
recientemente a los micronutrientes como el boro, entre otros.
"En definitiva, debemos pensar y diseñar estrategias de fertilización en soja que
nos permitan maximizar los rendimientos".
En cuanto a la relación insumo/ producto (kg de soja necesarios para comprar 1 kg
de Super Fosfato Simple), para esta campaña es muy favorable, siendo cercana a
uno, por lo que se encuentra en niveles inferiores respecto de la campaña anterior
y también del promedio de las últimas cuatro campañas.
"Si consideramos que los niveles de fósforo en la mayoría de los suelos de la
Región Pampeana se encuentra en niveles inferiores al umbral de respuesta a la
fertilización, podríamos pensar que con estas condiciones de precios podemos
utilizar dosis de fertilizantes para Fósforo y Azufre, tanto de reposición como de
enriquecimiento para realizar correcciones de los niveles de estos nutrientes en los
suelos y mejorar su calidad", destacó Ma. Fernanda González Sanjuan, Gerente
Ejecutiva de la entidad. En resumen, la problemática ambiental y de rendimientos
estancos asociados a la soja, no son producto del cultivo en sí mismo, sino que son
consecuencia de no usar correctamente el paquete tecnológico disponible: rotación
de cultivos, tecnología de fertilización (qué nutriente, en qué momento y dosis) y
buenas prácticas agrícolas. "En la campaña actual las condiciones están dadas para
realizar el cultivo de soja apuntando a altos rendimientos, de manera sustentable,
reponiendo los nutrientes y obteniendo los resultados económicos esperados",
concluyó Pablo Pussetto.

Figura 1. Relación Insumo/ Producto (SPS/Soja). Toneladas de Soja necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante fosfatado (SPS). Fuente: Fertilizar AC

Figura 2. Respuesta a diferentes estrategias de fertilización con P en Soja. Todos los
tratamientos fueron fertilizados con azufre. Fuente: Fertilizar AC- UNRC – INTA (L.
Ventimiglia, G. Espósito, G. Ferraris, F. Salvagiotti, Iolle y M. Boxler)

Figura 3. Ubicación de los ensayos realizados. Fuente: Fertilizar AC- UNRC – INTA
Acerca de FERTILIZAR
FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la industria
agropecuaria (empresas, instituciones, asociaciones de productores, universidades, entre otros), cuyo
objetivo es concientizar sobre la importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del
sistema productivo, a través de la difusión de información técnico-científica adaptada a la realidad local,
que explique las ventajas agronómicas y económicas del agregado balanceado de nutrientes sobre la
productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo para una agricultura sustentable. Con
este objetivo, FERTILIZAR lleva a cabo múltiples actividades de difusión e investigación, entre las cuales
se encuentran: financiar becas e investigaciones científico-técnicas, desarrollar convenios tecnológicos y
con entidades educativas, coordinar reuniones de divulgación, publicar información científico-técnica
sobre el tema, entre otras. FERTILIZAR está formado por empresas dedicadas a la producción,
distribución y comercialización de todo tipo de fertilizantes, tanto nacionales como multinacionales.
FERTILIZAR tiene un intercambio constante con asociaciones del agro como ser Aapresid, Aacrea, INTA,
Maizar, Asagir, Acsoja, Universidades privadas y oficiales.

http://www.primiciasrurales.com/noticia-perdida-de-rendimientos-por-no-fertilizarla-soja-correctamente-15236.php
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En falta
Cuando se aplican las dosis correctas de fertilizante, se ven mejores resultados Ver
más fotos
El 53% del área cultivada del pais está con soja y este cultivo consume solamente
el 30% del fertilizante aplicado a nivel nacional para todos los cultivos.Según
Fertilizar Asociación Civil, si bien, en esta campaña 2012-2013, aumenta la
intención de siembra de soja, las dosis de fertilizantes aplicadas no alcanzarían
para cubrir los requerimientos nutricionales del cultivo, lo que se traducirá en una
merma de los rendimientos.
Datos de una encuesta realizada por la entidad, sobre alrededor de 800
productores de distintos tamaños y regiones agrícolas de la Argentina, indican que
de los cultivos de verano, el único que aumentaría su intención de siembra es la
soja, superando las 19 millones de hectáreas para la presente campaña.
En cuanto a la fertilización, se estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 % de
la superficie sembrada, aunque aplicando las mismas dosis que el año pasado. Esto
indicaría que no se estaría fertilizando correctamente, ya que las dosis actuales no
cubren los requerimientos nutricionales de los cultivos en la mayoría de las zonas
agrícolas del país, ni la reposición de los nutrientes extraídos con la cosecha.
"Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una
merma en los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el
principal recurso productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el
productor y el país están
perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las dosis adecuadas", comentó
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar Asociación Civil.
Por otra parte, se estima que el volumen de fertilizante que se utilizará en soja en
esta campaña va a ser el 30% del volumen total consumido en la Argentina para
todos los cultivos. Si consideramos que del área cultivada en el país, el 53% está
ocupada por soja y que este cultivo consume solamente el 30% del fertilizante
aplicado a nivel nacional para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de
nutrientes que se realiza en soja y la consecuente degradación de los suelos que se
produce desde el punto de vista nutricional.
Asimismo, estudios recientes realizados por Fertilizar AC, INTA y UNRC
(Universidad Nacional de Río Cuarto) en nueve localidades de la Región Pampeana,
muestran que en los tratamientos fertilizados con dosis de reposición, los
rendimientos son hasta un 25% superior
respecto de los tratamientos que no fueron fertilizados y un 15% superior a los
tratamientos con manejo tradicional. "Estos resultados estarían indicando que dosis
de fertilización a reposición mejoran el rendimiento del cultivo. Y si además,
anticipamos la aplicación a mayojunio, los rendimientos mejoran notablemente
cuando los comparamos con el manejo tradicional realizado por el productor y
contribuimos a conservar la fertilidad actual de nuestros suelos", señaló Jorge
Bassi, Vicepresidente de Fertilizar.
Estas respuestas se lograron solamente con fósforo, además hay que tener en
cuenta el azufre que es un nutriente de deficiencia probada en estos cultivos y más
recientemente a los micronutrientes como el boro, entre otros. "En definitiva,
debemos pensar y diseñar estrategias de fertilización en soja que nos permitan
maximizar los rendimientos".
En cuanto a la relación insumo/ producto (kg de soja necesarios para comprar 1 kg
de Super Fosfato Simple), para esta campaña es muy favorable, siendo cercana a
uno, por lo que se encuentra en niveles inferiores respecto de la campaña anterior
y también del promedio de las últimas cuatro campañas.

"Si consideramos que los niveles de fósforo en la mayoría de los suelos de la
Región Pampeana se encuentra en niveles inferiores al umbral de respuesta a la
fertilización, podríamos pensar que con estas condiciones de precios podemos
utilizar dosis de fertilizantes
para Fósforo y Azufre, tanto de reposición como de enriquecimiento para realizar
correcciones de los niveles de estos nutrientes en los suelos y mejorar su calidad",
destacó Ma. Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de la entidad.
En resumen, la problemática ambiental y de rendimientos estancos asociados a la
soja, no son producto del cultivo en sí mismo, sino que son consecuencia de no
usar correctamente el paquete tecnológico disponible: rotación de cultivos,
tecnología de fertilización (qué nutriente, en qué momento y dosis) y buenas
prácticas agrícolas.
"En la campaña actual las condiciones están dadas para realizar el cultivo de soja
apuntando a altos rendimientos, de manera sustentable, reponiendo los nutrientes
y obteniendo los resultados económicos esperados", concluyó Pablo Pussetto
www.on24.com.ar/notaagro.aspx?idNot=56851
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Fertilizar alertó sobre el impacto que tendrá en los rendimientos la aplicación de
bajas dosis de fertilizante en soja.
Según Fertilizar Asociación Civil, si bien, en esta campaña 2012-2013, aumenta la
intención de siembra de soja, las dosis de fertilizantes aplicadas no alcanzarían
para cubrir los requerimientos nutricionales del cultivo, lo que se traducirán en una
merma de los rendimientos.
Datos de una encuesta realizada por la entidad, sobre alrededor de 800
productores de distintos tamaños y regiones agrícolas de la Argentina, indican que
de los cultivos de verano, el único que aumentaría su intención de siembra es la
soja, superando las 19 millones de hectáreas para la presente campaña.
En cuanto a la fertilización, se estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 % de
la superficie sembrada, aunque aplicando las mismas dosis que el año pasado. Esto
indicaría que no se estaría fertilizando correctamente, ya que las dosis actuales no
cubren los requerimientos nutricionales de los cultivos en la mayoría de las zonas
agrícolas del país, ni la reposición de los nutrientes extraídos con la cosecha.
"Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una
merma en los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el
principal recurso productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el
productor y el país están perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las
dosis adecuadas", comento´ Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar Asociación
Civil.
Por otra parte, se estima que el volumen de fertilizante que se utilizara´ en soja en
esta campaña va a ser el 30% del volumen total consumido en la Argentina para
todos los cultivos.
Si consideramos que del área cultivada en el país, el 53% esta´ ocupada por soja y
que este cultivo consume solamente el 30% del fertilizante aplicado a nivel
nacional para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de nutrientes que se
realiza en soja y la consecuente degradación de los suelos que se produce desde el
punto de vista nutricional.
Asimismo, estudios recientes realizados por Fertilizar AC, INTA y UNRC
(Universidad Nacional de Río Cuarto) en nueve localidades de la Región Pampeana,
muestran que en los tratamientos fertilizados con dosis de reposición, los
rendimientos son hasta un 25% superior respecto de los tratamientos que no
fueron fertilizados y un 15% superior a los tratamientos con manejo tradicional.
"Estos resultados estarían indicando que dosis de fertilización a reposición mejoran
el rendimiento del cultivo. Y si además, anticipamos la aplicación a mayo-junio, los
rendimientos mejoran notablemente cuando los comparamos con el manejo
tradicional realizado por el productor y contribuimos a conservar la fertilidad actual
de nuestros suelos", sen~alo´ Jorge Bassi, Vicepresidente de Fertilizar.
Estas respuestas se lograron solamente con fósforo, además hay que tener
encuentra el azufre que es un nutriente de deficiencia probada en estos cultivos y
más recientemente a los micronutrientes como el boro, entre otros.
"En definitiva, debemos pensar y diseñar estrategias de fertilización en soja que
nos permitan maximizar los rendimientos".
http://www.agroaldia.com/agricultura/detalle-103112-3.htm
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Título: Advierten por la pérdida de rindes por no fertilizar correctamente
Autor: s/a
Fertilizar alertó sobre el impacto que tendrá en los rendimientos la aplicación de
bajas dosis de fertilizante en soja.
Según Fertilizar Asociación Civil, si bien, en esta campaña 2012-2013, aumenta la
intención de siembra de soja, las dosis de fertilizantes aplicadas no alcanzarían
para cubrir los requerimientos nutricionales del cultivo, lo que se traducirá en una
merma de los rendimientos.
Datos de una encuesta realizada por la entidad, sobre alrededor de 800
productores de distintos tamaños y regiones agrícolas de la Argentina, indican que
de los cultivos de verano, el único que aumentaría su intención de siembra es la
soja, superando las 19 millones de hectáreas para la presente campaña.
En cuanto a la fertilización, se estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 % de
la superficie sembrada, aunque aplicando las mismas dosis que el año pasado. Esto
indicaría que no se estaría fertilizando correctamente, ya que las dosis actuales no
cubren los requerimientos nutricionales de los cultivos en la mayoría de las zonas
agrícolas del país, ni la reposición de los nutrientes extraídos con la cosecha.
“Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una
merma en los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el
principal recurso productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el
productor y el país están perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las
dosis adecuadas”, comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar Asociación Civil.
Por otra parte, se estima que el volumen de fertilizante que se utilizará en soja en
esta campaña va a ser el 30% del volumen total consumido en la Argentina para
todos los cultivos.
Si consideramos que del área cultivada en el país, el 53% está ocupada por soja y
que este cultivo consume solamente el 30% del fertilizante aplicado a nivel
nacional para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de nutrientes que se
realiza en soja y la consecuente degradación de los suelos que se produce desde el
punto de vista nutricional.
Asimismo, estudios recientes realizados por Fertilizar AC, INTA y UNRC
(Universidad Nacional de Río Cuarto) en nueve localidades de la Región Pampeana,
muestran que en los tratamientos fertilizados con dosis de reposición, los
rendimientos son hasta un 25% superior respecto de los tratamientos que no
fueron fertilizados y un 15% superior a los tratamientos con manejo tradicional.
“Estos resultados estarían indicando que dosis de fertilización a reposición mejoran
el rendimiento del cultivo. Y si además, anticipamos la aplicación a mayo-junio, los
rendimientos mejoran notablemente cuando los comparamos con el manejo
tradicional realizado por el productor y contribuimos a conservar la fertilidad actual
de nuestros suelos”, señaló Jorge Bassi, Vicepresidente de Fertilizar.
Estas respuestas se lograron solamente con fósforo, además hay que tener
encuentra el azufre que es un nutriente de deficiencia probada en estos cultivos y
más recientemente a los micronutrientes como el boro, entre otros.
“En definitiva, debemos pensar y diseñar estrategias de fertilización en soja que
nos permitan maximizar los rendimientos”.
http://www.sudesteagropecuario.com.ar/2012/10/30/advierten-por-la-perdida-derindes-por-no-fertilizar-correctamente/
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Se pierden rendimientos por no fertilizar la soja correctamente Fertilizar advierte
sobre el impacto que tendrá en los rendimientos la aplicación de bajas dosis de
fertilizante en soja.
Buenos Aires, octubre de 2012.
Según Fertilizar Asociación Civil, si bien, en esta campaña 2012-2013, aumenta la
intención de siembra de soja, las dosis de fertilizantes aplicadas no alcanzarían
para cubrir los requerimientos nutricionales del cultivo, lo que se traducirá en una
merma de los rendimientos.
Datos de una encuesta realizada por la entidad, sobre alrededor de 800
productores de distintos tamaños y regiones agrícolas de la Argentina, indican que
de los cultivos de verano, el único que aumentaría su intención de siembra es la
soja, superando las 19 millones de hectáreas para la presente campaña. En cuanto
a la fertilización, se estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 % de la
superficie sembrada, aunque aplicando las mismas dosis que el año pasado. Esto
indicaría que no se estaría fertilizando correctamente, ya que las dosis actuales no
cubren los requerimientos nutricionales de los cultivos en la mayoría de las zonas
agrícolas del país, ni la reposición de los nutrientes extraídos con la cosecha.
"Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una
merma en los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el
principal recurso productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el
productor y el país están perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las
dosis adecuadas", comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar Asociación Civil.
Por otra parte, se estima que el volumen de fertilizante que se utilizará en soja en
esta campaña va a ser el 30% del volumen total consumido en la Argentina para
todos los cultivos.
Si consideramos que del área cultivada en el país, el 53% está ocupada por soja y
que este cultivo consume solamente el 30% del fertilizante aplicado a nivel
nacional para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de nutrientes que se
realiza en soja y la consecuente degradación de los suelos que se produce desde el
punto de vista nutricional.
Asimismo, estudios recientes realizados por Fertilizar AC, INTA y UNRC
(Universidad Nacional de Río Cuarto) en nueve localidades de la Región Pampeana,
muestran que en los tratamientos fertilizados con dosis de reposición, los
rendimientos son hasta un 25% superior respecto de los tratamientos que no
fueron fertilizados y un 15% superior a los tratamientos con manejo tradicional.
"Estos resultados estarían indicando que dosis de fertilización a reposición mejoran
el rendimiento del cultivo. Y si además, anticipamos la aplicación a mayojunio, los
rendimientos mejoran notablemente cuando los comparamos con el manejo
tradicional realizado por el productor y contribuimos a conservar la fertilidad actual
de nuestros suelos", señaló Jorge Bassi, Vicepresidente de Fertilizar.
Estas respuestas se lograron solamente con fósforo, además hay que tener en
cuenta el azufre que es un nutriente de deficiencia probada en estos cultivos y más
recientemente a los micronutrientes como el boro, entre otros. "En definitiva,
debemos pensar y diseñar estrategias de fertilización en soja que nos permitan
maximizar los rendimientos". En cuanto a la relación insumo/ producto (kg de soja
necesarios para comprar 1 kg de Super Fosfato Simple), para esta campaña es
muy favorable, siendo cercana a uno, por lo que se encuentra en niveles inferiores
respecto de la campaña anterior y también del promedio de las últimas cuatro
campañas.

"Si consideramos que los niveles de fósforo en la mayoría de los suelos de la
Región Pampeana se encuentra en niveles inferiores al umbral de respuesta a la
fertilización, podríamos pensar que con estas condiciones de precios podemos
utilizar dosis de fertilizantes para Fósforo y Azufre, tanto de reposición como de
enriquecimiento para realizar correcciones de los niveles de estos nutrientes en los
suelos y mejorar su calidad", destacó Ma. Fernanda González Sanjuan, Gerente
Ejecutiva de la entidad.
En resumen, la problemática ambiental y de rendimientos estancos asociados a la
soja, no son producto del cultivo en sí mismo, sino que son consecuencia de no
usar correctamente el paquete tecnológico disponible: rotación de cultivos,
tecnología de fertilización (qué nutriente, en qué momento y dosis) y buenas
prácticas agrícolas.
"En la campaña actual las condiciones están dadas para realizar el cultivo de soja
apuntando a altos rendimientos, de manera sustentable, reponiendo los nutrientes
y obteniendo los resultados económicos esperados", concluyó Pablo Pussetto.

Figura 1. Relación Insumo/ Producto (SPS/Soja). Toneladas de Soja necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante fosfatado (SPS). Fuente: Fertilizar AC

Figura 2. Respuesta a diferentes estrategias de fertilización con P en Soja. Todos los
tratamientos fueron fertilizados con azufre. Fuente: Fertilizar AC- UNRC – INTA (L.
Ventimiglia, G. Espósito, G. Ferraris, F. Salvagiotti, Iolle y M. Boxler)

Figura 3. Ubicación de los ensayos realizados. Fuente: Fertilizar AC- UNRC – INTA

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.engormix.com/MA-agricultura/soja/articulos/perdida-rendimientos-fertilizar-sojat4510/415-p0.htm

Medio: Agrositio
Título: Se pierden rendimientos por no fertilizar la soja correctamente
Autor: s/a
Fertilizar advierte sobre el impacto que tendrá en los rendimientos la
aplicación de bajas dosis de fertilizante en soja...
Se pierden rendimientos por no fertilizar la soja correctamente
Según Fertilizar Asociación Civil, si bien, en esta campaña 2012-2013, aumenta la intención
de siembra de soja, las dosis de fertilizantes aplicadas no alcanzarían para cubrir los
requerimientos nutricionales del cultivo, lo que se traducirá en una merma de los
rendimientos.
Datos de una encuesta realizada por la entidad, sobre alrededor de 800 productores de
distintos tamaños y regiones agrícolas de la Argentina, indican que de los cultivos de
verano, el único que aumentaría su intención de siembra es la soja, superando las 19
millones de hectáreas para la presente campaña. En cuanto a la fertilización, se estima que
el área fertilizada, alcanzará el 68 % de la superficie sembrada, aunque aplicando las
mismas dosis que el año pasado. Esto indicaría que no se estaría fertilizando correctamente,
ya que las dosis actuales no cubren los requerimientos nutricionales de los cultivos en la
mayoría de las zonas agrícolas del país, ni la reposición de los nutrientes extraídos con la
cosecha.
" Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una merma en
los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el principal recurso
productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el productor y el país están
perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las dosis adecuadas", comentó Pablo
Pussetto, Presidente de Fertilizar Asociación Civil.
Por otra parte, se estima que el volumen de fertilizante que se utilizará en soja en esta
campaña va a ser el 30% del volumen total consumido en la Argentina para todos los
cultivos. Si consideramos que del área cultivada en el país, el 53% está ocupada por soja y
que este cultivo consume solamente el 30% del fertilizante aplicado a nivel nacional para
todos los cultivos, evidencia la poca reposición de nutrientes que se realiza en soja y la
consecuente degradación de los suelos que se produce desde el punto de vista nutricional.
Asimismo, estudios recientes realizados por Fertilizar AC, INTA y UNRC (Universidad
Nacional de Río Cuarto) en nueve localidades de la Región Pampeana, muestran que en los
tratamientos fertilizados con dosis de reposición, los rendimientos son hasta un 25%
superior respecto de los tratamientos que no fueron fertilizados y un 15% superior a los
tratamientos con manejo tradicional. " Estos resultados estarían indicando que dosis de
fertilización a reposición mejoran el rendimiento del cultivo. Y si además, anticipamos la
aplicación a mayojunio, los rendimientos mejoran notablemente cuando los comparamos con
el manejo tradicional realizado por el productor y contribuimos a conservar la fertilidad
actual de nuestros suelos", señaló Jorge Bassi, Vicepresidente de Fertilizar.
Estas respuestas se lograron solamente con fósforo, además hay que tener en cuenta el
azufre que es un nutriente de deficiencia probada en estos cultivos y más recientemente a
los micronutrientes como el boro, entre otros. " En definitiva, debemos pensar y diseñar
estrategias de fertilización en soja que nos permitan maximizar los rendimientos".
En cuanto a la relación insumo/ producto (kg de soja necesarios para comprar 1 kg de Super
Fosfato Simple), para esta campaña es muy favorable, siendo cercana a uno, por lo que se
encuentra en niveles inferiores respecto de la campaña anterior y también del promedio de
las últimas cuatro campañas. "Si consideramos que los niveles de fósforo en la mayoría de
los suelos de la Región Pampeana se encuentra en niveles inferiores al umbral de respuesta
a la fertilización, podríamos pensar que con estas condiciones de precios podemos utilizar
dosis de fertilizantes para Fósforo y Azufre, tanto de reposición como de enriquecimiento
para realizar correcciones de los niveles de estos nutrientes en los suelos y mejorar su
calidad", destacó Ma. Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de la entidad. En
resumen, la problemática ambiental y de rendimientos estancos asociados a la soja, no son
producto del cultivo en sí mismo, sino que son consecuencia de no usar correctamente el
paquete tecnológico disponible: rotación de cultivos, tecnología de fertilización (qué
nutriente, en qué momento y dosis) y buenas prácticas agrícolas. " En la campaña actual las
condiciones están dadas para realizar el cultivo de soja apuntando a altos rendimientos, de
manera sustentable, reponiendo los nutrientes y obteniendo los resultados económicos
esperados", concluyó Pablo Pussetto.
Figura 1. Relación Insumo/ Producto (SPS/Soja). Toneladas de Soja necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante fosfatado (SPS).

Fuente: Fertilizar AC
Figura 2. Respuesta a diferentes estrategias de fertilización con P en Soja. Todos los
tratamientos fueron fertilizados con azufre.

Fuente: Fertilizar AC- UNRC – INTA (L. Ventimiglia, G. Espósito, G. Ferraris, F. Salvagiotti,
Iolle y M. Boxler)
Figura 3. Ubicación de los ensayos realizados.

Fuente: Fertilizar AC- UNRC – INTA
http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=138411&se=1002

Medio: FYO
Título: Fertilizar Asociación Civil advierte bajas en los rendimientos por la
aplicación de bajas dosis.
Autor: s/a
Según Fertilizar Asociación Civil, si bien, en esta campaña 2012-2013, aumenta la
intención de siembra de soja, las dosis de fertilizantes aplicadas no alcanzarían
para cubrirlos requerimientos
nutricionales del cultivo, lo que se traducirá en
una merma de los rendimientos.
Datos de una encuesta realizada por la entidad, sobre alrededor de 800
productores de distintos tamaños y regiones agrícolas de la Argentina, indican que
de los cultivos de verano, el único que aumentaría su intención de siembra es la
soja, superando las 19 millones de hectáreas para la presente campaña. En cuanto
a la fertilización, se estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 % de la
superficie sembrada, aunque aplicando las mismas dosis que el año pasado. Esto
indicaría que no se estaría fertilizando correctamente, ya que las dosis actuales no
cubren los
requerimientos nutricionales de los cultivos en la mayoría de las
zonas agrícolas del país, ni la
reposición de los nutrientes extraídos con la
cosecha.
"Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una
merma en los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el
principal recurso productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el
productor y el país están perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las
dosis adecuadas",
comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar Asociación
Civil.
Por otra parte, se estima que el volumen de fertilizante que se utilizará en soja en
esta campaña va a ser el 30% del volumen total consumido en la Argentina para
todos los cultivos. Si consideramos que del área cultivada en el país, el 53% está
ocupada por soja y que este cultivo consume solamente el 30% del fertilizante
aplicado a nivel nacional para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de
nutrientes que se realiza en soja y la consecuente degradación de los suelos que se
produce desde el punto de vista nutricional.
Asimismo, estudios recientes realizados por Fertilizar AC, INTA y UNRC
(Universidad Nacional de Río Cuarto) en nueve localidades de la Región Pampeana,
muestran que en los tratamientos fertilizados con dosis de reposición, los
rendimientos son hasta un 25% superior respecto de los tratamientos que no
fueron fertilizados y un 15% superior a los tratamientos con manejo tradicional.
"Estos resultados estarían indicando que dosis de fertilización a reposición mejoran
el rendimiento del cultivo. Y si
además, anticipamos la aplicación a mayojunio,
los rendimientos mejoran notablemente cuando los comparamos con el manejo
tradicional realizado por el productor y contribuimos a conservar la fertilidad actual
de nuestros suelos", señaló Jorge Bassi, Vicepresidente de Fertilizar.
Estas respuestas se lograron solamente con fósforo, además hay que tener en
cuenta el azufre que es un nutriente de deficiencia probada en estos cultivos y más
recientemente a los micronutrientes como el boro, entre otros. "En definitiva,
debemos pensar y diseñar estrategias de fertilización en soja que nos permitan
maximizar los rendimientos".
En cuanto a la relación insumo/ producto (kg de soja necesarios para comprar 1 kg
de
Super Fosfato Simple), para esta campaña es muy favorable, siendo
cercana a uno, por lo que se encuentra en niveles inferiores respecto de la
campaña anterior y también del promedio de las últimas cuatro campañas.
"Si consideramos que los niveles de fósforo en la mayoría de los suelos de la
Región Pampeana se encuentra en niveles inferiores al umbral de respuesta a la
fertilización, podríamos pensar que con estas condiciones de precios podemos
utilizar dosis de fertilizantes para Fósforo y Azufre, tanto de reposición como de
enriquecimiento para realizar correcciones de los niveles de estos nutrientes en los

suelos y mejorar su calidad", destacó Ma. Fernanda González Sanjuan, Gerente
Ejecutiva de la entidad.
En resumen, la problemática ambiental y de rendimientos estancos asociados a la
soja, no son producto del cultivo en sí mismo, sino que son consecuencia de no
usar correctamente el paquete tecnológico disponible: rotación de cultivos,
tecnología de fertilización (qué nutriente, en qué
momento y dosis) y buenas
prácticas agrícolas.
"En la campaña actual las condiciones están dadas para realizar el cultivo de soja
apuntando a altos rendimientos, de manera sustentable, reponiendo los nutrientes
y obteniendo los resultados económicos esperados", concluyó Pablo Pussetto.
Figura 1. Relación Insumo/ Producto (SPS/Soja). Toneladas de Soja necesarias
para comprar una tonelada de fertilizante fosfatado (SPS). Fuente: Fertilizar AC
Figura 2. Respuesta a diferentes estrategias de fertilización con P en Soja. Todos
los tratamientos fueron fertilizados con azufre. Fuente: Fertilizar AC- UNRC – INTA
(L. Ventimiglia, G. Espósito, G. Ferraris, F. Salvagiotti, Iolle y M. Boxler)
Figura 3. Ubicación de los ensayos realizados. Fuente: Fertilizar AC- UNRC – INTA
Fertilizar .org
http://www.fyo.com/granos/ampliar.aspx?idnoticia=128707&idautor=30678&idtipo
informacion=2&ruta1=1&ruta2=221

Medio: Noticias Agropecuarias.com
Título: Preocupación por una menor fertilización en soja
Autor: s/a
Tendrá impacto en los rendimientos, además del perjuicio para el suelo. En tanto,
Fertilizar afirmó que el costo de la aplicación incide menos que en la campaña
pasada.
BUENOS AIRES (NAP). La soja de la campaña argentina 2012/13 alcanzaría un
nuevo récord en territorio sembrado pero la producción no será la esperada,
porque los productores no van a fertilizar en forma adecuada.
Así lo resaltó una encuesta realizada por Fertilizar Asociación Civil realizada a 800
productores de distintos tamaños y regiones agrícolas de la Argentina, que arrojó
que la soja -en el inicio de la campaña- supera las 19 millones de hectáreas en
intención de siembra y que será el único cultivo de verano que aumentará
superficie.
En cuanto a la fertilización, se estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 % de
la superficie sembrada, aunque aplicando las mismas dosis que el año pasado.
"Esto indicaría que no se estaría fertilizando correctamente, ya que las dosis
actuales no cubren los requerimientos nutricionales de los cultivos en la mayoría de
las zonas agrícolas del país, ni la reposición de los nutrientes extraídos con la
cosecha", comentó Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar Asociación Civil y
gerente comercial de Profértil, fabricante de urea.
Rendimientos
Estudios recientes realizados por Fertilizar, Inta y la Universidad Nacional de Río
Cuarto en nueve zonas de la Región Pampeana muestran que en los tratamientos
fertilizados con dosis de reposición, los rendimientos son hasta un 25% superior
respecto de los tratamientos que no fueron fertilizados y un 15% superior a los
tratamientos con manejo tradicional.
Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar y gerente de Marketing de Bunge, sostuvo
que esas respuestas se lograron solamente con fósforo, además hay que tener en
cuenta el azufre que es un nutriente de deficiencia probada en estos cultivos y más
recientemente a los micronutrientes como el boro, entre otros. "En definitiva,
debemos pensar y diseñar estrategias de fertilización en soja que nos permitan
maximizar los rendimientos".
Economía
En cuanto a la relación insumo/producto (kg de soja necesarios para comprar 1 kg
de super fosfato simple) para esta campaña es muy favorable, siendo cercana a
uno, por lo que se encuentra en niveles inferiores respecto de la campaña anterior
y también del promedio de las últimas cuatro campañas.
"Si consideramos que los niveles de fósforo en la mayoría de los suelos de la
Región Pampeana se encuentra en niveles inferiores al umbral de respuesta a la
fertilización, podríamos pensar que con estas condiciones de precios podemos
utilizar dosis de fertilizantes para Fósforo y Azufre, tanto de reposición como de
enriquecimiento para realizar correcciones de los niveles de estos nutrientes en los
suelos y mejorar su calidad", destacó María Fernanda González Sanjuan, gerente
ejecutiva de la entidad. (Noticias AgroPecuarias)
http://www.notiagropecuarias.com.ar/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=1855:preocupacion-por-una-menor-fertilizacion-ensoja&catid=54:articulos&Itemid=63

Medio: Infocampo
Título: Advierten por la pérdida de rindes por no fertilizar correctamente
Autor: s/a
Fertilizar alertó sobre el impacto que tendrá en los rendimientos la aplicación de
bajas dosis de fertilizante en soja.
Según Fertilizar Asociación Civil, si bien, en esta campaña 2012-2013, aumenta la
intención de siembra de soja, las dosis de fertilizantes aplicadas no alcanzarían
para cubrir los requerimientos nutricionales del cultivo, lo que se traducirá en una
merma
de
los
rendimientos.
atos de una encuesta realizada por la entidad, sobre alrededor de 800 productores
de distintos tamaños y regiones agrícolas de la Argentina, indican que de los
cultivos de verano, el único que aumentaría su intención de siembra es la soja,
superando las 19 millones de hectáreas para la presente campaña.
En cuanto a la fertilización, se estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 % de
la superficie sembrada, aunque aplicando las mismas dosis que el año pasado. Esto
indicaría que no se estaría fertilizando correctamente, ya que las dosis actuales no
cubren los requerimientos nutricionales de los cultivos en la mayoría de las zonas
agrícolas del país, ni la reposición de los nutrientes extraídos con la cosecha.
“Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una
merma en los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el
principal recurso productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el
productor y el país están perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las
dosis adecuadas", comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar Asociación Civil.
Por otra parte, se estima que el volumen de fertilizante que se utilizará en soja en
esta campaña va a ser el 30% del volumen total consumido en la Argentina para
todos los cultivos.
Si consideramos que del área cultivada en el país, el 53% está ocupada por soja y
que este cultivo consume solamente el 30% del fertilizante aplicado a nivel
nacional para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de nutrientes que se
realiza en soja y la consecuente degradación de los suelos que se produce desde el
punto de vista nutricional.
Asimismo, estudios recientes realizados por Fertilizar AC, INTA y UNRC
(Universidad Nacional de Río Cuarto) en nueve localidades de la Región Pampeana,
muestran que en los tratamientos fertilizados con dosis de reposición, los
rendimientos son hasta un 25% superior respecto de los tratamientos que no
fueron fertilizados y un 15% superior a los tratamientos con manejo tradicional.
"Estos resultados estarían indicando que dosis de fertilización a reposición mejoran
el rendimiento del cultivo. Y si además, anticipamos la aplicación a mayo-junio, los
rendimientos mejoran notablemente cuando los comparamos con el manejo
tradicional realizado por el productor y contribuimos a conservar la fertilidad actual
de nuestros suelos", señaló Jorge Bassi, Vicepresidente de Fertilizar.
Estas respuestas se lograron solamente con fósforo, además hay que tener
encuentra el azufre que es un nutriente de deficiencia probada en estos cultivos y
más recientemente a los micronutrientes como el boro, entre otros.
"En definitiva, debemos pensar y diseñar estrategias de fertilización en soja que
nos permitan maximizar los rendimientos".
http://infocampo.com.ar/nota/campo/37590/advierten-por-la-perdida-de-rindespor-no-fertilizar-correctamente

Lunes 29 de Octubre
Medio: Manual Fitosanitario
Título: Se pierden rendimientos por no fertilizar la soja correctamente
Autor: s/a
Fertilizar advierte sobre el impacto que tendrá en los rendimientos la aplicación de
bajas dosis de fertilizante en soja. Buenos Aires, octubre de 2012. Según Fertilizar
Asociación Civil, si bien, en esta campaña 2012-2013, aumenta la intención de
siembra de soja, las dosis de fertilizantes aplicadas no alcanzarían para cubrir los
requerimientos nutricionales del cultivo, lo que se traducirá en una merma de los
rendimientos. Datos de una encuesta realizada por la entidad, sobre alrededor de
800 productores de distintos tamaños y regiones agrícolas de la Argentina, indican
que de los cultivos de verano, el único que aumentaría su intención de siembra es
la soja, superando las 19 millones de hectáreas para la presente campaña. En
cuanto a la fertilización, se estima que el área fertilizada, alcanzará el 68 % de la
superficie sembrada, aunque aplicando las mismas dosis que el año pasado. Esto
indicaría que no se estaría fertilizando correctamente, ya que las dosis actuales no
cubren los requerimientos nutricionales de los cultivos en la mayoría de las zonas
agrícolas del país, ni la reposición de los nutrientes extraídos con la cosecha.
"Subestimar los requerimientos de los cultivos lógicamente traerá aparejado una
merma en los rendimientos, además de generar un impacto negativo sobre el
principal recurso productivo y patrimonio del productor: el suelo. Una vez más, el
productor y el país están perdiendo rendimientos por no fertilizar la soja con las
dosis adecuadas", comentó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar Asociación Civil.
Por otra parte, se estima que el volumen de fertilizante que se utilizará en soja en
esta campaña va a ser el 30% del volumen total consumido en la Argentina para
todos los cultivos. Si consideramos que del área cultivada en el país, el 53% está
ocupada por soja y que este cultivo consume solamente el 30% del fertilizante
aplicado a nivel nacional para todos los cultivos, evidencia la poca reposición de
nutrientes que se realiza en soja y la consecuente degradación de los suelos que se
produce desde el punto de vista nutricional. Asimismo, estudios recientes
realizados por Fertilizar AC, INTA y UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto) en
nueve localidades de la Región Pampeana, muestran que en los tratamientos
fertilizados con dosis de reposición, los rendimientos son hasta un 25% superior
respecto de los tratamientos que no fueron fertilizados y un 15% superior a los
tratamientos con manejo tradicional. "Estos resultados estarían indicando que dosis
de fertilización a reposición mejoran el rendimiento del cultivo. Y si además,
anticipamos la aplicación a mayo-junio, los rendimientos mejoran notablemente
cuando los comparamos con el manejo tradicional realizado por el productor y
contribuimos a conservar la fertilidad actual de nuestros suelos", señaló Jorge
Bassi, Vicepresidente de Fertilizar. Estas respuestas se lograron solamente con
fósforo, además hay que tener en cuenta el azufre que es un nutriente de
deficiencia probada en estos cultivos y más recientemente a los micronutrientes
como el boro, entre otros. "En definitiva, debemos pensar y diseñar estrategias de
fertilización en soja que nos permitan maximizar los rendimientos". En cuanto a la
relación insumo/ producto (kg de soja necesarios para comprar 1 kg de Super
Fosfato Simple), para esta campaña es muy favorable, siendo cercana a uno, por lo
que se encuentra en niveles inferiores respecto de la campaña anterior y también
del promedio de las últimas cuatro campañas. "Si consideramos que los niveles de
fósforo en la mayoría de los suelos de la Región Pampeana se encuentra en niveles
inferiores al umbral de respuesta a la fertilización, podríamos pensar que con estas
condiciones de precios podemos utilizar dosis de fertilizantes para Fósforo y Azufre,
tanto de reposición como de enriquecimiento para realizar correcciones de los
niveles de estos nutrientes en los suelos y mejorar su calidad", destacó Ma.
Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de la entidad.

En resumen, la problemática ambiental y de rendimientos estancos asociados a la
soja, no son producto del cultivo en sí mismo, sino que son consecuencia de no
usar correctamente el paquete tecnológico disponible: rotación de cultivos,
tecnología de fertilización (qué nutriente, en qué momento y dosis) y buenas
prácticas agrícolas. "En la campaña actual las condiciones están dadas para realizar
el cultivo de soja apuntando a altos rendimientos, de manera sustentable,
reponiendo los nutrientes y obteniendo los resultados económicos esperados",
concluyó Pablo Pussetto.
http://www.manualfitosanitario.com/novedades-detalle.php?id=382

Sábado 28 de Octubre
Medio: FyO
Título: Jornada Técnica Micronutrientes 2012
Autor: s/a

Jornada Técnica Micronutrientes 2012
Fecha: Miércoles 28 de noviembre, de 9 a 17 horas.
Lugar: Salón de conferencias de Rizobacter, ubicado en el Parque Industrial de la
ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
Organizan: Fertilizar Asociación Civil y el INTA Pergamino.
Información: www.fertilizar.org.ar | micronutrientes@fertilizar.org.ar /
rjmelgar@gmail.com
011.4382-2413.
Temario
“Fertilización con Zinc en cultivos de maíz y trigo”
Ing. Agr. Gabriel Espósito de la Universidad de Río Cuarto.
“La iniciativa del zinc: mejorando la salud humana y la producción de cultivos con
el uso del zinc”
Dr. Andrew Green del International Zinc Association (IZA).
“Deficiencia de zinc y aspectos agronómicos”
Dr. Joao Moraes, Director del Programa Brasil del International Zinc Association
(IZA).
“Micronutrientes en la región pampeana argentina"
Ing. Agr. MsSc Gustavo Ferraris del INTA Pergamino.
"Uso de micronutrientes en los sistemas de soja-maíz en Brasil"
Ing. Agr. MsSc Francisco da Cunha de Agroprecisa de Brasil.
"Mapa de Disponibilidad de Nutrientes en la Región Pampeana”
Ing. Agr. PhD. Hernán Sainz Rozas del INTA Balcarce.
"Productos fertilizantes en el Mercado Argentino"
Ing. Agr. PhD. Ricardo Melgar del INTA Pergamino.

Costo: $ 200
http://www.fyo.com/hacienda/ampliar.asp?IdNoticia=128501&idtipoinformacion=2
8

Sábado 27 de Octubre
Medio: Clarín- Suplemento Rural
Título: La Imagen
Autor: Sergio Persoglia

Jueves 25 de Octubre
Medio: Todo Agro
Título: Jornada micronutrientes 2012
Autor: s/a

Jornada micronutrientes 2012
La "Jornada técnica micronutrientes 2012”, se realizará el miércoles 28 de
noviembre en el salón de conferencias de Rizobacter, ubicado en el Parque
Industrial de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
La jornada está dirigida a técnicos y asesores del sector público y privado y contará
con la participación de numerosos disertantes entre los cuales se encuentran: el
Ing. Agr. Gabriel Espósito de la Universidad de Río Cuarto, quien hablará sobre
“Fertilización con Zinc en cultivos de maíz y trigo”; el Dr. Andrew Green del
International Zinc Association (IZA), quien presentará “La iniciativa del zinc:
mejorando la salud humana y la producción de cultivos con el uso del zinc”; el Dr.
Joao Moraes, Director del Programa Brasil del IZA, quien hablará sobre “Deficiencia
de zinc y aspectos agronómicos” y el Ing. Agr. MsSc Gustavo Ferraris del INTA
Pergamino que profundizará en “Micronutrientes en la región pampeana argentina".
Además disertarán el Ing. Agr. MsSc Francisco da Cunha de Agroprecisa de Brasil,
sobre "Uso de micronutrientes en los sistemas de soja-maíz en Brasil"; el Ing. Agr.
PhD. Hernán Sainz Rozas del INTA Balcarce, sobre "Mapa de Disponibilidad de
Nutrientes en la Región Pampeana” y el Ing. Agr. PhD. Ricardo Melgar del INTA
Pergamino, acerca de "Productos fertilizantes en el Mercado Argentino."
El encuentro está patrocinado por IPNI Cono Sur, Asociación Latinoamericana de
Zinc (LATIZA) y Produquímica.
Organizan: Fertilizar Asociación Civil y el INTA Pergamino
El valor de la entrada es de $ 200.
Para informes e inscripción: micronutrientes@fertilizar.org.ar
rjmelgar@gmail.com o llamar al 011.4382-2413.

http://nuevo.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=22477

Medio: El sitio Agrícola
Título: Jornada micronutrientes 2012
Autor: s/a

Jornada Técnica: Micronutrientes 2012
28 de noviembre de 2012
Pergamino, Pcia. de Buenos Aires, Argentina
Lugar y
Fecha:

Salón de Conferencias de Rizobacter, Parque Industrial
Pergamino, Pcia. de Buenos Aires, Argentina
28 de noviembre de 2012

Horario:

De 09:00 a 17:00 hs.

Destinatarios:

Técnicos y Asesores del sector público y privado

Organizan:

INTA Pergamino
FERTILIZAR Asoc. Civil

Disertantes:

Ing. Agr. Gabriel Espósito de la Universidad de Río Cuarto
“Fertilización con Zinc en cultivos de maíz y trigo”
Dr. Andrew Green del International Zinc Association (IZA)
“La iniciativa del zinc: mejorando la salud humana y la
producción de cultivos con el uso del zinc”
Dr. Joao Moraes, Director del Programa Brasil del IZA
“Deficiencia de zinc y aspectos agronómicos”
Ing. Agr. MsSc Gustavo Ferraris del INTA Pergamino
“Micronutrientes en la región pampeana argentina"
Ing. Agr. MsSc Francisco da Cunha de Agroprecisa de
Brasil
"Uso de micronutrientes en los sistemas de soja-maíz en
Brasil"
Ing. Agr. PhD. Hernán Sainz Rozas del INTA Balcarce
"Mapa de Disponibilidad de Nutrientes en la Región
Pampeana”
Ing. Agr. PhD. Ricardo Melgar del INTA Pergamino
"Productos fertilizantes en el Mercado Argentino."

Costo:

$

Informes e
Inscripción:

Teléfono:
(54-11)
Email: micronutrientes@fertilizar.org.ar
Web: www.fertilizar.org.ar

200
4382-2413

http://www.elsitioagricola.com/Eventos/2012Eventos/20121128jornada-tecnica-micronutrientes.asp

Miércoles 24 de Octubre
Medio: Amanecer Rural
Título: Jornada micronutrientes 2012
Autor: s/a

Jornada Técnica Micronutrientes 2012
Fertilizar Asociación Civil y el INTA Pergamino organizan la "Jornada Técnica
Micronutrientes 2012”, que se realizará el miércoles 28 de noviembre de 9 a 17
horas en el salón de conferencias de Rizobacter, ubicado en el Parque
Industrial de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
La jornada está dirigida a técnicos y asesores del sector público y privado y contará
con la participación de numerosos disertantes entre los cuales se encuentran: el
Ing. Agr. Gabriel Espósito de la Universidad de Río Cuarto, quien hablará sobre
“Fertilización con Zinc en cultivos de maíz y trigo”; el Dr. Andrew Green del
International Zinc Association (IZA), quien presentará “La iniciativa del zinc:
mejorando la salud humana y la producción de cultivos con el uso del zinc”; el Dr.
Joao Moraes, Director del Programa Brasil del IZA, quien hablará sobre “Deficiencia
de zinc y aspectos agronómicos” y el Ing. Agr. MsSc Gustavo Ferraris del INTA
Pergamino que profundizará en “Micronutrientes en la región pampeana argentina".
Además disertarán el Ing. Agr. MsSc Francisco da Cunha de Agroprecisa de Brasil,
sobre "Uso de micronutrientes en los sistemas de soja-maíz en Brasil"; el Ing. Agr.
PhD. Hernán Sainz Rozas del INTA Balcarce, sobre "Mapa de Disponibilidad de
Nutrientes en la Región Pampeana” y el Ing. Agr. PhD. Ricardo Melgar del INTA
Pergamino, acerca de "Productos fertilizantes en el Mercado Argentino."
El encuentro está patrocinado por IPNI Cono Sur, Asociación Latinoamericana de
Zinc
(LATIZA)
y
Produquímica.
El valor de la entrada es de $ 200. Para informes e inscripción, ingresar a
www.fertilizar.org.ar
o
escribir
a
micronutrientes@fertilizar.org.ar/rjmelgar@gmail.com o llamar al 011.4382-2413.

http://www.amanecerrural.com/campohoy/detalle.asp?idcontenido=
14710

Medio: Infocampo
Título: Organizan una "Jornada Técnica Micronutrientes 2012"
Autor: s/a
Lo organizan Fertilizar Asociación Civil y el INTA Pergamino. Se realizará el
miércoles 28 de noviembre de 9 a 17 horas en el salón de conferencias de
Rizobacter en Pergamino.
24 Octubre 2012 | 12:12
jornada, micronutrientes, pergamino
Fertilizar Asociación Civil y el INTA Pergamino organizan la "Jornada Técnica
Micronutrientes 2012”, que se realizará el miércoles 28 de noviembre de 9 a 17
horas en el salón de conferencias de Rizobacter, ubicado en el Parque Industrial de
la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
La jornada está dirigida a técnicos y asesores del sector público y privado y contará
con la participación de numerosos disertantes entre los cuales se encuentran: el
Ing. Agr. Gabriel Espósito de la Universidad de Río Cuarto, quien hablará sobre
“Fertilización con Zinc en cultivos de maíz y trigo”; el Dr. Andrew Green del
International Zinc Association (IZA), quien presentará “La iniciativa del zinc:
mejorando la salud humana y la producción de cultivos con el uso del zinc”; el Dr.
Joao Moraes, Director del Programa Brasil del IZA, quien hablará sobre “Deficiencia
de zinc y aspectos agronómicos” y el Ing. Agr. MsSc Gustavo Ferraris del INTA
Pergamino que profundizará en “Micronutrientes en la región pampeana argentina".
Además disertarán el Ing. Agr. MsSc Francisco da Cunha de Agroprecisa de Brasil,
sobre "Uso de micronutrientes en los sistemas de soja-maíz en Brasil"; el Ing. Agr.
PhD. Hernán Sainz Rozas del INTA Balcarce, sobre "Mapa de Disponibilidad de
Nutrientes en la Región Pampeana” y el Ing. Agr. PhD. Ricardo Melgar del INTA
Pergamino, acerca de "Productos fertilizantes en el Mercado Argentino."

http://infocampo.com.ar/

Sábado 13 de Octubre
Medio: Clarín
Título: El nitrógeno, clave en maíz para silo
Autor: s/a

Jueves 04 de Octubre
Medio: Engormix
Título: Impacto de la fertilización nitrogenada en maíces para silo
Autor: s/a

Impacto de la fertilización nitrogenada en maíces para silo
Ensayos realizados por el Ing. Luis Bertoia de Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(UNLZ), junto a Fertilizar Asociación Civil, mostraron que el aporte de nitrógeno (urea) en
maíces para silo produjo un 22% de aumento en la espiga, permitiendo así un rendimiento
positivo de la planta completa. Además, remarcó que por cada peso invertido en urea se
obtuvo una respuesta de $ 5,58 en litros de leche.
El Ing. Luis Máximo Bertoia presentó un ensayo - financiado por la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora y Fertilizar Asociación Civil- sobre fertilización nitrogenada en maíces para
silo. Este estudio apuntó a evaluar la respuesta del aporte de nitrógeno en la calidad de la
caña y la hoja, en la parte reproductiva o espiga, y la planta entera, empleando diferentes
dosis en distintos híbridos y en diversas localidades. Allí, se encontró escasa respuesta
directa en caña y hoja, pero un 22% de aumento promedio en la espiga, permitiendo un
rendimiento positivo de la planta completa. Esta situación, que también repercutió
favorablemente sobre la digestibilidad de los híbridos analizados, por la alta incidencia que
tiene esta parte de la planta –la espiga- en este parámetro del material destinado a la
nutrición animal. "Al híbrido de silaje se lo debe evaluar por su capacidad de producción en
carne y leche y no solamente por sus volúmenes", apuntó el Ingeniero.
Asimismo, el especialista realizó un análisis económico del estudio en función a los kilos de
carne y litros de leche producidos a partir del mayor rendimiento en el lote y la mayor
calidad del forraje conservado y el retorno de la inversión en la incorporación de tecnología.
"Los resultados marcaron una relación de $ 5,58 a $ 1, o sea que por cada peso invertido en
urea se logró una respuesta de $ 5,58 en litros de leche", comentó.
En el marco de este estudio, el Ing. Bertoia planteó que en nuestro país se destinan
aproximadamente 1,1 millones de hectáreas al picado para forraje conservado (70% maíz,
10% sorgo forrajero, 10% de sorgo granífero y otro 10% correspondiente a otras fuentes de
reservas como la cebada –con mayor participación cada vez -, trigo, pasturas, soja, alfalfa,
etc). Más allá de esto, señala que la demanda del silaje en Argentina se concentra en un
87% entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; destinándose un 46% de ese total a la
producción láctea y un 54% a la de carne. Explica también que, en la medida que la
producción de carne aumente su % de “silaje” en la dieta (hoy es cercano al 15%) la
demanda de este tipo de tipo de material destinado a ensilaje, crecerá casi
exponencialmente.
A estos datos se suman las cifras surgidas de las estadísticas de Fertilizar sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en este mes, en la que se registra un 3 % de
caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando puntualmente para
el maíz un descenso en intención de siembra del 8%, alcanzando un total de 4.391.059
hectáreas. "Estos valores han mejorado respecto de los meses anteriores y estimamos
continuarán con esta tendencia", indicó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar. En este
sentido, las autoridades de la entidad también se refirieron al uso de fertilizantes para la
campaña de maíz 2012 / 2013, destacando que se va fertilizar el 90 % del área sembrada
de maíz y las dosis de fertilizante por hectárea serán menores que las utilizadas en la
campaña pasada.
“Esto es francamente alarmante, ya que las lluvias han lavado los perfiles y los niveles de
nitratos en la mayoría de los suelos a sembrar son escasos. Recomendamos más que nunca
la realización de análisis de suelos para poder aplicar las cantidades adecuadas de
nutrientes, ya que el maíz presenta respuestas muy marcadas a la disponibilidad de
nitrógeno, fósforo, azufre e inclusive micronutrientes como zinc y boro”, aseguró Maria
Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de la entidad.
Acerca de FERTILIZAR
FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la
industria agropecuaria (empresas, instituciones, asociaciones de productores, universidades,
entre otros), cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso racional del
fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo, a través de la difusión de información

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

http://www.engormix.com/MA-agricultura/maiz/noticias/impactofertilizacion-nitrogenada-maices-t17928/417-p0.htm

Miércoles 03 de Octubre
Medio: ON24
Título: Por cada peso invertido en úrea se obtuvo $ 5,58 en litros de leche
Autor: s/a

Por cada peso invertido en úrea se obtuvo $ 5,58 en litros de leche
El Ing. Luis Máximo Bertoia presentó un ensayo - financiado por la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora y Fertilizar Asociación Civil- sobre fertilización nitrogenada en maíces para
silo. Este estudio apuntó a evaluar la respuesta del aporte de nitrógeno en la calidad de la
caña y la hoja, en la parte reproductiva o espiga, y la planta entera, empleando diferentes
dosis en distintos híbridos y en diversas localidades. Allí, se encontró escasa respuesta
directa en caña y hoja, pero un 22% de aumento promedio en la espiga, permitiendo un
rendimiento positivo de la planta completa. Esta situación, que también repercutió
favorablemente sobre la digestibilidad de los híbridos analizados, por la alta incidencia que
tiene esta parte de la planta –la espiga- en este parámetro del material destinado a la
nutrición animal. "Al híbrido de silaje se lo debe evaluar por su capacidad de producción en
carne y leche y no solamente por sus volúmenes", apuntó el Ingeniero.
Asimismo, el especialista realizó un análisis económico del estudio en función a los kilos de
carne y litros de leche producidos a partir del mayor rendimiento en el lote y la mayor
calidad del forraje conservado y el retorno de la inversión en la incorporación de tecnología.
"Los resultados marcaron una relación de $ 5,58 a $ 1, o sea que por cada peso invertido en
urea se logró una respuesta de $ 5,58 en litros de leche", comentó.
En el marco de este estudio, el Ing. Bertoia planteó que en nuestro país se destinan
aproximadamente 1,1 millones de hectáreas al picado para forraje conservado (70% maíz,
10% sorgo forrajero, 10% de sorgo granífero y otro 10% correspondiente a otras fuentes de
reservas como la cebada –con mayor participación cada vez -, trigo, pasturas, soja, alfalfa,
etc). Más allá de esto, señala que la demanda del silaje en Argentina se concentra en un
87% entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; destinándose un 46% de ese total a la
producción láctea y un 54% a la de carne. Explica también que, en la medida que la
producción de carne aumente su % de “silaje” en la dieta (hoy es cercano al 15%) la
demanda de este tipo de tipo de material destinado a ensilaje, crecerá casi
exponencialmente.
A estos datos se suman las cifras surgidas de las estadísticas de Fertilizar sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en este mes, en la que se registra un 3 % de
caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando puntualmente para
el maíz un descenso en intención de siembra del 8%, alcanzando un total de 4.391.059
hectáreas. "Estos valores han mejorado respecto de los meses anteriores y estimamos
continuarán con esta tendencia", indicó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar. En este
sentido, las autoridades de la entidad también se refirieron al uso de fertilizantes para la
campaña de maíz 2012 / 2013, destacando que se va fertilizar el 90 % del área sembrada
de maíz y las dosis de fertilizante por hectárea serán menores que las utilizadas en la
campaña
pasada.
“Esto es francamente alarmante, ya que las lluvias han lavado los perfiles y los niveles de
nitratos en la mayoría de los suelos a sembrar son escasos. Recomendamos más que nunca
la realización de análisis de suelos para poder aplicar las cantidades adecuadas de
nutrientes, ya que el maíz presenta respuestas muy marcadas a la disponibilidad de
nitrógeno, fósforo, azufre e inclusive micronutrientes como zinc y boro”, aseguró Maria
Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de la entidad.

http://www.on24.com.ar/notaagro.aspx?idNot=56225

Medio: Agrositio
Título: El impacto de la fertilización nitrogenada en maíces para silo
Autor: s/a

El impacto de la fertilización nitrogenada en maíces para silo
Ensayos realizados por el Ing. Luis Bertoia de Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(UNLZ), junto a Fertilizar Asociación Civil, mostraron que el aporte de nitrógeno (urea) en
maíces para silo produjo un 22% de aumento en la espiga, permitiendo así un rendimiento
positivo de la planta completa. Además, remarcó que por cada peso invertido en urea se
obtuvo una respuesta de $ 5,58 en litros de leche.
Buenos Aires, Septiembre de 2012. El Ing. Luis Máximo Bertoia presentó un ensayo financiado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Fertilizar Asociación Civilsobre fertilización nitrogenada en maíces para silo. Este estudio apuntó a evaluar la
respuesta del aporte de nitrógeno en la calidad de la caña y la hoja, en la parte reproductiva
o espiga, y la planta entera, empleando diferentes dosis en distintos híbridos y en diversas
localidades. Allí, se encontró escasa respuesta directa en caña y hoja, pero un 22% de
aumento promedio en la espiga, permitiendo un rendimiento positivo de la planta completa.
Esta situación, que también repercutió favorablemente sobre la digestibilidad de los híbridos
analizados, por la alta incidencia que tiene esta parte de la planta –la espiga- en este
parámetro del material destinado a la nutrición animal. "Al híbrido de silaje se lo debe
evaluar por su capacidad de producción en carne y leche y no solamente por sus
volúmenes", apuntó el Ingeniero. Asimismo, el especialista realizó un análisis económico del
estudio en función a los kilos de carne y litros de leche producidos a partir del mayor
rendimiento en el lote y la mayor calidad del forraje conservado y el retorno de la inversión
en la incorporación de tecnología. "Los resultados marcaron una relación de $ 5,58 a $ 1, o
sea que por cada peso invertido en urea se logró una respuesta de $ 5,58 en litros de
leche", comentó. En el marco de este estudio, el Ing. Bertoia planteó que en nuestro país se
destinan aproximadamente 1,1 millones de hectáreas al picado para forraje conservado
(70% maíz, 10% sorgo forrajero, 10% de sorgo granífero y otro 10% correspondiente a
otras fuentes de reservas como la cebada –con mayor participación cada vez -, trigo,
pasturas, soja, alfalfa, etc). Más allá de esto, señala que la demanda del silaje en Argentina
se concentra en un 87% entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; destinándose un 46% de
ese total a la producción láctea y un 54% a la de carne. Explica también que, en la medida
que la producción de carne aumente su % de “silaje” en la dieta (hoy es cercano al 15%) la
demanda de este tipo de tipo de material destinado a ensilaje, crecerá casi
exponencialmente.
A estos datos se suman las cifras surgidas de las estadísticas de Fertilizar sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en este mes, en la que se registra un 3 % de
caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando puntualmente para
el maíz un descenso en intención de siembra del 8%, alcanzando un total de 4.391.059
hectáreas. "Estos valores han mejorado respecto de los meses anteriores y estimamos
continuarán con esta tendencia", indicó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar. En este
sentido, las autoridades de la entidad también se refirieron al uso de fertilizantes para la
campaña de maíz 2012 / 2013, destacando que se va fertilizar el 90 % del área sembrada
de maíz y las dosis de fertilizante por hectárea serán menores que las utilizadas en la
campaña pasada.
“Esto es francamente alarmante, ya que las lluvias han lavado los perfiles y los niveles de
nitratos en la mayoría de los suelos a sembrar son escasos. Recomendamos más que nunca
la realización de análisis de suelos para poder aplicar las cantidades adecuadas de
nutrientes, ya que el maíz presenta respuestas muy marcadas a la disponibilidad de
nitrógeno, fósforo, azufre e inclusive micronutrientes como zinc y boro”, aseguró Maria
Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de la entidad.

http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=137595&se=1000

Medio: Mitre y el Campo On Line
Título: Rentabilidad del maíz para silo alimentado con urea
Autor: s/a

Rentabilidad del maíz para silo alimentado con urea
Ensayos demuestran que el aporte de nitrógeno en maíces para silo produjo un 22% de
aumento en la espiga, permitiendo así un rendimiento positivo de la planta completa.
Además, por cada peso invertido en urea se obtuvo una respuesta de $ 5,58 en litros de
leche.
El ingeniero Luis Máximo Bertoia presentó un ensayo financiado por la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Fertilizar Asociación Civil
sobre fertilización nitrogenada en maíces para silo. Este estudio
apuntó a evaluar la respuesta del aporte de nitrógeno en la calidad de
la caña y la hoja, en la parte reproductiva o espiga, y la planta entera,
empleando diferentes dosis en distintos híbridos y en diversas
localidades. Allí, se encontró escasa respuesta directa en caña y hoja,
pero un 22% de aumento promedio en la espiga, permitiendo un
rendimiento positivo de la planta completa.
Esta situación, que también repercutió favorablemente sobre la
digestibilidad de los híbridos analizados, por la alta incidencia que
tiene esta parte de la planta –la espiga- en este parámetro del material destinado a la
nutrición animal. “Al híbrido de silaje se lo debe evaluar por su capacidad de producción en
carne y leche y no solamente por sus volúmenes”, apuntó el Ingeniero.
Luis Bertoia
Asimismo, el especialista realizó un análisis económico del estudio en función a los kilos de
carne y litros de leche producidos a partir del mayor rendimiento en el lote y la mayor
calidad del forraje conservado y el retorno de la inversión en la incorporación de tecnología.
“Los resultados marcaron una relación de $5,58 a$ 1, o sea que por cada peso invertido en
urea se logró una respuesta de $ 5,58 en litros de leche”, comentó.
En el marco de este estudio, el Ing. Bertoia planteó que en Argentina se destinan alrededor
de 1,1 millones de hectáreas al picado para forraje conservado (70% maíz, 10% sorgo
forrajero, 10% de sorgo granífero y otro 10% correspondiente a otras fuentes de reservas
como la cebada –con mayor participación cada vez -, trigo, pasturas, soja, alfalfa, etc). Más
allá de esto, señala que la demanda del silaje en Argentina se concentra en un 87% entre
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; destinándose un 46% de ese total a la producción láctea
y un 54% a la de carne. Explica también que, en la medida que la producción de carne
aumente su % de “silaje” en la dieta (hoy es cercano al 15%) la demanda de este tipo de
tipo de material destinado a ensilaje, crecerá casi exponencialmente.
A estos datos se suman las cifras surgidas de las estadísticas de Fertilizar sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en este mes, en la que se registra un 3 % de
caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando puntualmente para
el maíz un descenso en intención de siembra del 8%, alcanzando un total de4.391.059
hectáreas. “Estos valores han mejorado respecto de los meses anteriores y estimamos
continuarán con esta tendencia”, indicó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar. En este
sentido, las autoridades de la entidad también se refirieron al uso de fertilizantes para la
campaña de maíz 2012 / 2013, destacando que se va fertilizar el 90 % del área sembrada
de maíz y las dosis de fertilizante por hectárea serán menores que las utilizadas en la
campaña pasada.
“Esto es francamente alarmante, ya que las lluvias han lavado los perfiles y los niveles de
nitratos en la mayoría de los suelos a sembrar son escasos. Recomendamos más que nunca
la realización de análisis de suelos para poder aplicar las cantidades adecuadas de
nutrientes, ya que el maíz presenta respuestas muy marcadas a la disponibilidad de
nitrógeno, fósforo, azufre e inclusive micronutrientes como zinc y boro”, aseguró María
Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de la entidad.

http://campo.cienradios.com.ar/2012/10/03/rentabilidad-del-maiz-para-siloalimentado-con-urea/
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Impacto de la fertilización nitrogenada en maíces
para silo
Fecha de publicación: 02/10/2012
Fuente: Paula Vazquez, Prensa FERTILIZAR
Ensayos realizados por el Ing. Luis Bertoia de Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(UNLZ), junto a Fertilizar Asociación Civil, mostraron que el aporte de nitrógeno (urea) en
maíces para silo produjo un 22% de aumento en la espiga, permitiendo así un rendimiento
positivo de la planta completa. Además, remarcó que por cada peso invertido en urea se
obtuvo una respuesta de $ 5,58 en litros de leche.
El Ing. Luis Máximo Bertoia presentó un ensayo - financiado por la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora y Fertilizar Asociación Civil- sobre fertilización nitrogenada en maíces para
silo. Este estudio apuntó a evaluar la respuesta del aporte de nitrógeno en la calidad de la
caña y la hoja, en la parte reproductiva o espiga, y la planta entera, empleando diferentes
dosis en distintos híbridos y en diversas localidades. Allí, se encontró escasa respuesta
directa en caña y hoja, pero un 22% de aumento promedio en la espiga, permitiendo un
rendimiento positivo de la planta completa. Esta situación, que también repercutió
favorablemente sobre la digestibilidad de los híbridos analizados, por la alta incidencia que
tiene esta parte de la planta –la espiga- en este parámetro del material destinado a la
nutrición animal. "Al híbrido de silaje se lo debe evaluar por su capacidad de producción en
carne y leche y no solamente por sus volúmenes", apuntó el Ingeniero.
Asimismo, el especialista realizó un análisis económico del estudio en función a los kilos de
carne y litros de leche producidos a partir del mayor rendimiento en el lote y la mayor
calidad del forraje conservado y el retorno de la inversión en la incorporación de tecnología.
"Los resultados marcaron una relación de $ 5,58 a $ 1, o sea que por cada peso invertido en
urea se logró una respuesta de $ 5,58 en litros de leche", comentó.
En el marco de este estudio, el Ing. Bertoia planteó que en nuestro país
se destinan aproximadamente 1,1 millones de hectáreas al picado para
forraje conservado (70% maíz, 10% sorgo forrajero, 10% de sorgo
granífero y otro 10% correspondiente a otras fuentes de reservas como
la cebada –con mayor participación cada vez -, trigo, pasturas, soja,
alfalfa, etc). Más allá de esto, señala que la demanda del silaje en
Argentina se concentra en un 87% entre Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba; destinándose un 46% de ese total a la producción láctea y un

54% a la de carne. Explica también que, en la medida que la producción de carne aumente
su % de “silaje” en la dieta (hoy es cercano al 15%) la demanda de este tipo de tipo de
material destinado a ensilaje, crecerá casi exponencialmente.
A estos datos se suman las cifras surgidas de las estadísticas de Fertilizar sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en este mes, en la que se registra un 3 % de
caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando puntualmente para
el maíz un descenso en intención de siembra del 8%, alcanzando un total de 4.391.059
hectáreas. "Estos valores han mejorado respecto de los meses anteriores y estimamos
continuarán con esta tendencia", indicó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar. En este
sentido, las autoridades de la entidad también se refirieron al uso de fertilizantes para la
campaña de maíz 2012 / 2013, destacando que se va fertilizar el 90 % del área sembrada
de maíz y las dosis de fertilizante por hectárea serán menores que las utilizadas en la
campaña pasada.
“Esto es francamente alarmante, ya que las lluvias han lavado los perfiles y los niveles de
nitratos en la mayoría de los suelos a sembrar son escasos. Recomendamos más que nunca
la realización de análisis de suelos para poder aplicar las cantidades adecuadas de
nutrientes, ya que el maíz presenta respuestas muy marcadas a la disponibilidad de
nitrógeno, fósforo, azufre e inclusive micronutrientes como zinc y boro”, aseguró Maria
Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de la entidad.
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.
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El impacto de la fertilización nitrogenada en maíces para
silo
Ensayos realizados por el Ing. Luis Bertoia de Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(UNLZ), junto a Fertilizar Asociación Civil, mostraron que el aporte de nitrógeno (urea) en
maíces para silo produjo un 22% de aumento en la espiga, permitiendo así un rendimiento
positivo de la planta completa. Además, remarcó que por cada peso invertido en urea se
obtuvo una respuesta de $ 5,58 en litros de leche.
El Ing. Luis Máximo Bertoia presentó un ensayo - financiado por la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora y Fertilizar Asociación Civil- sobre fertilización nitrogenada en maíces para
silo. Este estudio apuntó a evaluar la respuesta del aporte de nitrógeno en la calidad de la
caña y la hoja, en la parte reproductiva o espiga, y la planta entera, empleando diferentes
dosis en distintos híbridos y en diversas localidades. Allí, se encontró escasa respuesta
directa en caña y hoja, pero un 22% de aumento promedio en la espiga, permitiendo un
rendimiento positivo de la planta completa. Esta situación, que también repercutió
favorablemente sobre la digestibilidad de los híbridos analizados, por la alta incidencia que
tiene esta parte de la planta –la espiga- en este parámetro del material destinado a la
nutrición animal. "Al híbrido de silaje se lo debe evaluar por su capacidad de producción en
carne y leche y no solamente por sus volúmenes", apuntó el Ingeniero.
Asimismo, el especialista realizó un análisis económico del estudio en función a los kilos de
carne y litros de leche producidos a partir del mayor rendimiento en el lote y la mayor
calidad del forraje conservado y el retorno de la inversión en la incorporación de tecnología.
"Los resultados marcaron una relación de $ 5,58 a $ 1, o sea que por cada peso invertido en
urea se logró una respuesta de $ 5,58 en litros de leche", comentó.
En el marco de este estudio, el Ing. Bertoia planteó que en nuestro país se destinan
aproximadamente 1,1 millones de hectáreas al picado para forraje conservado (70% maíz,
10% sorgo forrajero, 10% de sorgo granífero y otro 10% correspondiente a otras fuentes de
reservas como la cebada –con mayor participación cada vez -, trigo, pasturas, soja, alfalfa,
etc). Más allá de esto, señala que la demanda del silaje en Argentina se concentra en un
87% entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; destinándose un 46% de ese total a la
producción láctea y un 54% a la de carne. Explica también que, en la medida que la
producción de carne aumente su % de “silaje” en la dieta (hoy es cercano al 15%) la
demanda de este tipo de tipo de material destinado a ensilaje, crecerá casi
exponencialmente.
A estos datos se suman las cifras surgidas de las estadísticas sobre la intención de siembra
de los distintos cultivos realizada en este mes, en la que se registra un 3 % de caída de la
superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando puntualmente para el maíz un
descenso en intención de siembra del 8%, alcanzando un total de 4.391.059 hectáreas.
"Estos valores han mejorado respecto de los meses anteriores y estimamos continuarán con
esta tendencia", indicó Pablo Pussetto Pte de la entidad. En este sentido, las autoridades de
la entidad también se refirieron al uso de fertilizantes para la campaña de maíz 2012 / 2013,
destacando que se va fertilizar el 90 % del área sembrada de maíz y las dosis de fertilizante
por hectárea serán menores que las utilizadas en la campaña pasada.
“Esto es francamente alarmante, ya que las lluvias han lavado los perfiles y los niveles de
nitratos en la mayoría de los suelos a sembrar son escasos. Recomendamos más que nunca
la realización de análisis de suelos para poder aplicar las cantidades adecuadas de
nutrientes, ya que el maíz presenta respuestas muy marcadas a la disponibilidad de
nitrógeno, fósforo, azufre e inclusive micronutrientes como zinc y boro”, aseguró Maria
Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de la entidad.
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El impacto de la fertilización nitrogenada en maíces para silo
Un ensayo demuestra que el aporte de nitrógeno (urea) en maíces para silo produjo un 22%
de aumento en la espiga, permitiendo así un rendimiento positivo de la planta completa.
Además, en el trabajo se destaca que por cada peso invertido en urea, se obtiene una
respuesta de $ 5,58 en litros de leche.
El Ing. Luis Máximo Bertoia presentó un ensayo - financiado por la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora y Fertilizar Asociación Civil- sobre fertilización nitrogenada en maíces para
silo. Este estudio apuntó a evaluar la respuesta del aporte de nitrógeno en la calidad de la
caña y la hoja, en la parte reproductiva o espiga, y la planta entera, empleando diferentes
dosis en distintos híbridos y en diversas localidades.
Allí, se encontró escasa respuesta directa en caña y hoja, pero un 22% de aumento
promedio en la espiga, permitiendo un rendimiento positivo de la planta completa. Esta
situación, que también repercutió favorablemente sobre la digestibilidad de los híbridos
analizados, por la alta incidencia que tiene esta parte de la planta –la espiga- en este
parámetro del material destinado a la nutrición animal. "Al híbrido de silaje se lo debe
evaluar por su capacidad de producción en carne y leche y no solamente por sus
volúmenes", apuntó el Ingeniero.
Asimismo, el especialista realizó un análisis económico del estudio en función a los kilos de
carne y litros de leche producidos a partir del mayor rendimiento en el lote y la mayor
calidad del forraje conservado y el retorno de la inversión en la incorporación de tecnología.
"Los resultados marcaron una relación de $ 5,58 a $ 1, o sea que por cada peso invertido en
urea se logró una respuesta de $ 5,58 en litros de leche", comentó.
En el marco de este estudio, el Ing. Bertoia planteó que en nuestro país se destinan
aproximadamente 1,1 millones de hectáreas al picado para forraje conservado (70% maíz,
10% sorgo forrajero, 10% de sorgo granífero y otro 10% correspondiente a otras fuentes de
reservas como la cebada –con mayor participación cada vez -, trigo, pasturas, soja, alfalfa,
etc). Más allá de esto, señala que la demanda del silaje en Argentina se concentra en un
87% entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; destinándose un 46% de ese total a la
producción láctea y un 54% a la de carne.
Explica también que, en la medida que la producción de carne aumente su porcentaje de
“silaje” en la dieta (hoy es cercano al 15%) la demanda de este tipo de tipo de material
destinado a ensilaje, crecerá casi exponencialmente.
A estos datos se suman las cifras surgidas de las estadísticas de Fertilizar sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en este mes, en la que se registra un 3% de
caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando puntualmente para
el maíz un descenso en intención de siembra del 8%, alcanzando un total de 4.391.059
hectáreas.
"Estos valores han mejorado respecto de los meses anteriores y estimamos continuarán con
esta tendencia", indicó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar. En este sentido, las
autoridades de la entidad también se refirieron al uso de fertilizantes para la campaña de
maíz 2012 / 2013, destacando que se va fertilizar el 90 % del área sembrada de maíz y las
dosis de fertilizante por hectárea serán menores que las utilizadas en la campaña pasada.

http://www.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=22201
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El impacto de la fertilización nitrogenada en maíces para silo
Ensayos realizados por el Ing. Luis Bertoia de Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(UNLZ), junto a Fertilizar Asociación Civil, mostraron que el aporte de nitrógeno (urea) en
maíces para silo produjo un 22% de aumento en la espiga, permitiendo así un rendimiento
positivo de la planta completa. Además, remarcó que por cada peso invertido en urea se
obtuvo una respuesta de $ 5,58 en litros de leche. Luis Máximo Bertoia presentó un ensayo
- financiado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Fertilizar Asociación Civilsobre fertilización nitrogenada en maíces para silo. Este estudio apuntó a evaluar la
respuesta del aporte de nitrógeno en la calidad de la caña y la hoja, en la parte reproductiva
o espiga, y la planta entera, empleando diferentes dosis en distintos híbridos y en diversas
localidades. Allí, se encontró escasa respuesta directa en caña y hoja, pero un 22% de
aumento promedio en la espiga, permitiendo un rendimiento positivo de la planta completa.
Esta situación, que también repercutió favorablemente sobre la digestibilidad de los híbridos
analizados, por la alta incidencia que tiene esta parte de la planta –la espiga- en este
parámetro del material destinado a la nutrición animal. "Al híbrido de silaje se lo debe
evaluar por su capacidad de producción en carne y leche y no solamente por sus
volúmenes", apuntó el Ingeniero.
Asimismo, el especialista realizó un análisis económico del estudio en función a los kilos de
carne y litros de leche producidos a partir del mayor rendimiento en el lote y la mayor
calidad del forraje conservado y el retorno de la inversión en la incorporación de tecnología.
"Los resultados marcaron una relación de $ 5,58 a $ 1, o sea que por cada peso invertido en
urea se logró una respuesta de $ 5,58 en litros de leche", comentó.
En el marco de este estudio, el Ing. Bertoia planteó que en nuestro país se destinan
aproximadamente 1,1 millones de hectáreas al picado para forraje conservado (70% maíz,
10% sorgo forrajero, 10% de sorgo granífero y otro 10% correspondiente a otras fuentes de
reservas como la cebada –con mayor participación cada vez -, trigo, pasturas, soja, alfalfa,
etc). Más allá de esto, señala que la demanda del silaje en Argentina se concentra en un
87% entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; destinándose un 46% de ese total a la
producción láctea y un 54% a la de carne. Explica también que, en la medida que la
producción de carne aumente su % de “silaje” en la dieta (hoy es cercano al 15%) la
demanda de este tipo de tipo de material destinado a ensilaje, crecerá casi
exponencialmente.
A estos datos se suman las cifras surgidas de las estadísticas de Fertilizar sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en este mes, en la que se registra un 3 % de
caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando puntualmente para
el maíz un descenso en intención de siembra del 8%, alcanzando un total de 4.391.059
hectáreas. "Estos valores han mejorado respecto de los meses anteriores y estimamos
continuarán con esta tendencia", indicó Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar. En este
sentido, las autoridades de la entidad también se refirieron al uso de fertilizantes para la
campaña de maíz 2012 / 2013, destacando que se va fertilizar el 90 % del área sembrada
de maíz y las dosis de fertilizante por hectárea serán menores que las utilizadas en la
campaña pasada.
“Esto es francamente alarmante, ya que las lluvias han lavado los perfiles y los niveles de
nitratos en la mayoría de los suelos a sembrar son escasos. Recomendamos más que nunca
la realización de análisis de suelos para poder aplicar las cantidades adecuadas de
nutrientes, ya que el maíz presenta respuestas muy marcadas a la disponibilidad de
nitrógeno, fósforo, azufre e inclusive micronutrientes como zinc y boro”, aseguró Maria
Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de la entidad.
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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Impacto de la fertilización nitrogenada en maíces para silo
Ensayos realizados por el Ing. Luis Bertoia de Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(UNLZ), junto a Fertilizar Asociación Civil, mostraron que el aporte de nitrógeno (urea) en
maíces para silo produjo un 22% de aumento en la espiga, permitiendo así un rendimiento
positivo de la planta completa. Además, remarcó que por cada peso invertido en urea se
obtuvo una respuesta de $ 5,58 en litros de leche.
El Ing. Luis Máximo Bertoia presentó un ensayo - financiado por la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora y Fertilizar Asociación Civil- sobre fertilización nitrogenada en maíces para
silo. Este estudio apuntó a evaluar la respuesta del aporte de nitrógeno en la calidad de la
caña y la hoja, en la parte reproductiva o espiga, y la planta entera, empleando diferentes
dosis en distintos híbridos y en diversas localidades. Allí, se encontró escasa respuesta
directa en caña y hoja, pero un 22% de aumento promedio en la espiga, permitiendo un
rendimiento positivo de la planta completa. Esta situación, que también repercutió
favorablemente sobre la digestibilidad de los híbridos analizados, por la alta incidencia que
tiene esta parte de la planta –la espiga- en este parámetro del material destinado a la
nutrición animal. "Al híbrido de silaje se lo debe evaluar por su capacidad de producción en
carne y leche y no solamente por sus volúmenes", apuntó el Ingeniero. Asimismo, el
especialista realizó un análisis económico del estudio en función a los kilos de carne y litros
de leche producidos a partir del mayor rendimiento en el lote y la mayor calidad del forraje
conservado y el retorno de la inversión en la incorporación de tecnología. "Los resultados
marcaron una relación de $ 5,58 a $ 1, o sea que por cada peso invertido en urea se logró
una respuesta de $ 5,58 en litros de leche", comentó. En el marco de este estudio, el Ing.
Bertoia planteó que en nuestro país se destinan aproximadamente 1,1 millones de hectáreas
al picado para forraje conservado (70% maíz, 10% sorgo forrajero, 10% de sorgo granífero
y otro 10% correspondiente a otras fuentes de reservas como la cebada –con mayor
participación cada vez -, trigo, pasturas, soja, alfalfa, etc). Más allá de esto, señala que la
demanda del silaje en Argentina se concentra en un 87% entre Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba; destinándose un 46% de ese total a la producción láctea y un 54% a la de carne.
Explica también que, en la medida que la producción de carne aumente su % de “silaje” en
la dieta (hoy es cercano al 15%) la demanda de este tipo de tipo de material destinado a
ensilaje, crecerá casi exponencialmente. A estos datos se suman las cifras surgidas de las
estadísticas de Fertilizar sobre la intención de siembra de los distintos cultivos realizada en
este mes, en la que se registra un 3 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos
extensivos, indicando puntualmente para el maíz un descenso en intención de siembra del
8%, alcanzando un total de 4.391.059 hectáreas. "Estos valores han mejorado respecto de
los meses anteriores y estimamos continuarán con esta tendencia", indicó Pablo Pussetto,
Presidente de Fertilizar. En este sentido, las autoridades de la entidad también se refirieron
al uso de fertilizantes para la campaña de maíz 2012 / 2013, destacando que se va fertilizar
el 90 % del área sembrada de maíz y las dosis de fertilizante por hectárea serán menores
que las utilizadas en la campaña pasada. “Esto es francamente alarmante, ya que las lluvias
han lavado los perfiles y los niveles de nitratos en la mayoría de los suelos a sembrar son
escasos. Recomendamos más que nunca la realización de análisis de suelos para poder
aplicar las cantidades adecuadas de nutrientes, ya que el maíz presenta respuestas muy
marcadas a la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, azufre e inclusive micronutrientes como
zinc y boro”, aseguró Maria Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de la entidad.
Acerca de FERTILIZAR
FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la industria agropecuaria
(empresas, instituciones, asociaciones de productores, universidades, entre otros), cuyo objetivo es concientizar sobre
la importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo, a través de la difusión de
información técnico-científica adaptada a la realidad local, que explique las ventajas agronómicas y económicas del
agregado balanceado de nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo para una
agricultura sustentable. Con este objetivo, FERTILIZAR lleva a cabo múltiples actividades de difusión e investigación,
entre las cuales se encuentran: financiar becas e investigaciones científico-técnicas, desarrollar convenios tecnológicos
y con entidades educativas, coordinar reuniones de divulgación, publicar información científico-técnica sobre el tema,
entre otras. FERTILIZAR está formado por empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de todo
tipo de fertilizantes, tanto nacionales como multinacionales. FERTILIZAR tiene un intercambio constante con
asociaciones del agro como ser Aapresid, Aacrea, INTA, Maizar, Asagir, Acsoja, Universidades privadas y oficiales.

http://www.engormix.com/MA-agricultura/maiz/noticias/impacto-fertilizacion-nitrogenada-maicest17928/417-p0.htm
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Fertilizar analizó la situación actual y la relación insumo-producto para “nutrir” el cereal
durante la campaña 2012/13 en la Argentina.
Más allá de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio
norte generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde
Fertilizar, señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado, y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios), por otro, posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el directivo destacó que son muy favorables. “Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas”, opinó el
presidente de Fertilizar Asociación Civil, Pablo Pussetto.
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. “El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera”, comentó Pussetto.
Asimismo, el directivo mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes,
señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la
región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se
encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
"La relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP o SSP) es muy buena",
dijo Pablo Pussetto.
“Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy importantes
ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer
en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo desde hace
años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor aporte
derastrojos – en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema
radicular “, agregó Pussetto.
Un 10% menos de intención de siembra
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un
4% de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra de maíz.
Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
millones de toneladas. “Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario”.
Escenario favorable
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.

Pussetto, profundizó sobre algunos de estos factores que representan una oportunidad para
la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se revirtió la falta de humedad y hoy los
perfiles están cargados adecuadamente de humedad, lo que permite pensar en altos
rendimientos; así como también los pronósticos en este aspecto, para el resto del período
del cultivo, también son alentadores.
Novedades técnicas
El ingeniero agrónomo Gabriel Espósito, de la Cátedra de Producción de Cereales de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, se refirió los últimos avances en el conocimiento técnico
del manejo de este cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar
dos fechas de siembra de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en
diciembre. La conveniencia de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del
lote. “La siembra temprana tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía,
requiere de una menor inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento”,
destacó.
Espósito señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es la
lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. “Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo”.
Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización de maíz para ambas fechas,
para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por ambiente. Destacó como los
principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno, fósforo, azufre, y zinc. En
cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500 kilos por hectárea con una
muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus investigaciones en algunas
campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que utilizan los productores. Mostró
datos de interacción de azufre y nitrógeno, “incluir el azufre en el paquete de fertilización
tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de nitrógeno”. También
mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. “Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región”
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Campaña de maíz: entre el pesimismo y la oportunidad
Ante una nueva campaña maicera, las buenas perspectivas climáticas y de mercado
internacional se contraponen con el escepticismo de los productores frente a las políticas
gubernamentales respecto del cultivo.
Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las
expectativas de siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico. Más allá
de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio norte
generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la entidad,
señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina. Entre los factores positivos
que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las condiciones de humedad
óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano; precios internacionales muy
por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la apertura del mercado en 15
millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy favorables (principalmente
nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy favorable relación de precios
soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al maíz lograr mejores valores
de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas regiones del país. Pablo
Pussetto, presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de humedad,
lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en este
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el directivo destacó que son muy favorables. ‘Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas‘.
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a
la tierra agrícola. En el caso del maíz,
se mostró que existe un muy buen margen. ‘El margen bruto del cultivo maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera‘, comentó Pussetto.
Asimismo, mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes, señalando
que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la región
maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se encuentran
con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
Impactos del cultivo
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja.
“Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy importantes
ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer
en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo desde hace
años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor aporte de
rastrojos -en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema radicular “,
agregó.
Desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención de siembra de
los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un 4% de caída
de la superficie sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz un descenso del
10%. Las autoridades remarcaron que en los últimos meses el contexto cambió, por lo que
se prevé que esta situación mejore a favor de la siembra de maíz.
Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011.
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Entre el pesimismo y la oportunidad
Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local de maíz 2012/2013, en la que las
expectativas de siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico.
Más allá de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio
norte generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la
entidad, señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, destacó que
son muy favorables. "Si analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el
fertilizante fosfatado (MAP o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían
aplicar dosis más cercanas a la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto
de la extracción de nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas
agrícolas".
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. "El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera", comentó Pussetto.
Asimismo, el directivo mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes,
señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la
región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se
encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja.
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un
4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra de maíz.
Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
MM de toneladas. "Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario”.
http://www.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=21841
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El maíz argentino se encuentra en la médula de las decisiones de los productores
agropecuarios en este inicio de la campaña de granos gruesos 2012-2013: la caída en la
intención de siembra de este cereal va a tener un piso que podría promediar el 10 por
ciento.
Tal es la situación, que esta semana, la asociación civil Fertilizar salió a explicar que es
conveniente sembrar maíz, garantía de la rotación de suelos con soja y sanidad del recurso.
Pero los productores tienen miedo a no poder vender, a que los rindes no compensen, a la
inversión que significa hacer una hectárea de maíz que es entre 400 y 500 dólares, quizá la
mitad que en soja y a no poder recuperar esa financiación.
El titular de Fertilizar Pablo Pussetto atribuyó esos temores a la "memoria de corto plazo",
en diálogo con Noticias Argentinas.
"Ya que tuvieron rindes bajos en el ciclo anterior y además por la sequía y distintas políticas
quedaron varios en una situación deficiente financiera", sostuvo.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya dio por terminada la campaña 2011-2012 de maíz
que tantos resquemores generó y contabilizó 19,3 millones de toneladas cosechadas, casi
cuatro millones menos que en el ciclo anterior.
En tanto, la curiosidad es que se cosechó menos maíz en la última campaña con mayor
superficie implantada, 3.87 millones de hectáreas "debido a las buenas condiciones
climáticas durante el periodo de siembra".
Sin embargo, en el ciclo 2011-2012, con 3.575 millones de hectáreas, se registró una mayor
cosecha: 23.1 millones de toneladas, porque el rendimiento fue más alto, de 6800 kilos por
hectárea y este año bajó a 5510 kilos.
La siembra del nuevo maíz ya empezó en Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
Son los maíces tempranos de septiembre que corren algún riesgo con las heladas.
Los productores con la nueva tendencia de los maíces tardíos tienen hasta diciembre para
decidir la siembra de un cultivo tal vez exitoso, pero con menos rendimientos.
La Bolsa de Comercio de Rosario analizó por ahora la intención de siembra en la zona núcleo
productiva donde se cultiva alrededor de un 37 por ciento del maíz del área agrícola
nacional, y llegó a la conclusión de que bajó un 20 por ciento.
En un reciente informe, destacó que en el área "la intencionalidad de siembra se recuperó
pero parece haber encontrado el límite y de las casi 1,2 millones de hectáreas sembradas el
año pasado se cultivarían hora 950 mil".
Cristian Russo, jefe de la Guía Estratégica del Agro de la Bolsa rosarina dijo a NA que "la
seca fue muy fuerte, hubo muchos cambios en la cadena del maíz, empresas de acopios que
se fundieron después de estar 40 años en la actividad y también se evalúa la conveniencia
del retorno por peso invertido por soja aunque el margen bruto de maíz es más alto que el
de la soja".

En tanto, el Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su
reporte de precampaña de maíz, a principios de agosto, "teniendo en cuenta el contexto
económico", puso como tentativa de siembra un 20 por ciento menos respecto de la
campaña anterior, número que van a ajustar por las buenas condiciones climáticas.
"Hay varios factores que impactan sobre la intención de siembra en forma negativa como
ser la inversión inicial y los magros rendimientos que se cosecharon a consecuencia de la
sequía", indicó en este análisis, a NA, Esteban Copati de la Bolsa de Cereales porteña.
Pussetto insistió: "La relación de insumos-maíz es positiva, me refiero a la cantidad de maíz
que es necesaria para comprar una tonelada de los fertilizantes como urea (nitrógeno) o
fosfato monoamónico, la relación está en los valores más bajos de las últimas cuatro
campañas". Otro punto a favor para la campaña maicera 2012-2013 son las excelentes
condiciones climáticas.
Pablo Mércuri, del Instituto del Clima y Agua del INTA Castelar aseguró en un estudio que
las últimas lluvias fueron un récord de 40 años en la Argentina y que impulsarán la siembra
de granos gruesos. Pero también pesa en contra la intervención del Gobierno en el mercado
de granos.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) solicitó "una urgente liberación de las exportaciones de
maíz y un horizonte previsible de comercialización para el cereal, para que los productores
puedan rotar sus cultivos y para que la Argentina se beneficie con la implantación de un
cereal que es el insumo de innumerables industrias afincadas en las más diversas
comunidades del interior".
Por su parte el agro diputado nacional y productor entrerriano Jorge Chemes (UCR) dijo que
de la anunciada liberación de 15 millones de toneladas de maíz, el pasado 16 de julio, para
incentivar la siembra, sólo se cumplieron con "300 mil toneladas".
La SRA avaló esa afirmación. El maíz está intervenido como el trigo, la soja no, todavía, por
eso es más conveniente.

http://www.on24.com.ar/notaagro.aspx?idNot=55501
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El maíz argentino se encuentra en la médula de las decisiones de los productores
agropecuarios en este inicio de la campaña de granos gruesos 2012-2013: la caída en la
intención de siembra de este cereal va a tener un piso que podría promediar el 10 por
ciento.
La relación insumo-maíz es positiva. Otro punto a favor para la campaña maicera 2012-2013
son las excelentes
Tal es la situación, que esta semana, la asociación civil Fertilizar salió a explicar que es
conveniente sembrar maíz, garantía de la rotación de suelos con soja y sanidad del recurso.
Pero los productores tienen miedo a no poder vender, a que los rindes no compensen, a la
inversión que significa hacer una hectárea de maíz que es entre 400 y 500 dólares, quizá la
mitad que en soja y a no poder recuperar esa financiación.
El titular de Fertilizar Pablo Pussetto atribuyó esos temores a la “memoria de corto plazo”,
en diálogo con Noticias Argentinas.
“Ya que tuvieron rindes bajos en el ciclo anterior y además por la sequía y distintas políticas
quedaron varios en una situación deficiente financiera”, sostuvo.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya dio por terminada la campaña 2011-2012 de maíz
que tantos resquemores generó y contabilizó 19,3 millones de toneladas cosechadas, casi
cuatro millones menos que en el ciclo anterior.
En tanto, la curiosidad es que se cosechó menos maíz en la última campaña con mayor
superficie implantada, 3.87 millones de hectáreas “debido a las buenas condiciones
climáticas durante el periodo de siembra”.
Sin embargo, en el ciclo 2011-2012, con 3.575 millones de hectáreas, se registró una mayor
cosecha: 23.1 millones de toneladas, porque el rendimiento fue más alto, de 6800 kilos por
hectárea y este año bajó a 5510 kilos.
La siembra del nuevo maíz ya empezó en Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
Son los maíces tempranos de septiembre que corren algún riesgo con las heladas.
Los productores con la nueva tendencia de los maíces tardíos tienen hasta diciembre para
decidir la siembra de un cultivo tal vez exitoso, pero con menos rendimientos.
La Bolsa de Comercio de Rosario analizó por ahora la intención de siembra en la zona núcleo
productiva donde se cultiva alrededor de un 37 por ciento del maíz del área agrícola
nacional, y llegó a la conclusión de que bajó un 20 por ciento.
En un reciente informe, destacó que en el área “la intencionalidad de siembra se recuperó
pero parece haber encontrado el límite y de las casi 1,2 millones de hectáreas sembradas el
año pasado se cultivarían ahora 950 mil”.
Cristian Russo, jefe de la Guía Estratégica del Agro de la Bolsa rosarina dijo a NA que “la
seca fue muy fuerte, hubo muchos cambios en la cadena del maíz, empresas de acopios que
se fundieron después de estar 40 años en la actividad y también se evalúa la conveniencia
del retorno por peso invertido por soja aunque el margen bruto de maíz es más alto que el
de la soja”.
En tanto, el Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su
reporte de precampaña de maíz, a principios de agosto, “teniendo en cuenta el contexto
económico”, puso como tentativa de siembra un 20 por ciento menos respecto de la
campaña anterior, número que van a ajustar por las buenas condiciones climáticas.
“Hay varios factores que impactan sobre la intención de siembra en forma negativa como
ser la inversión inicial y los magros rendimientos que se cosecharon a consecuencia de la
sequía”, indicó en este análisis, a NA, Esteban Copati de la Bolsa de Cereales porteña.
Pussetto insistió: “La relación de insumos-maíz es positiva, me refiero a la cantidad de maíz
que es necesaria para comprar una tonelada de los fertilizantes como urea (nitrógeno) o
fosfato monoamónico, la relación está en los valores más bajos de las últimas cuatro
campañas”.

Otro punto a favor para la campaña maicera 2012-2013 son las excelentes condiciones
climáticas.
Pablo Mércuri, del Instituto del Clima y Agua del INTA Castelar aseguró en un estudio que
las últimas lluvias fueron un récord de 40 años en la Argentina y que impulsarán la siembra
de granos gruesos.
Pero también pesa en contra la intervención del Gobierno en el mercado de granos.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) solicitó “una urgente liberación de las exportaciones de
maíz y un horizonte previsible de comercialización para el cereal, para que los productores
puedan rotar sus cultivos y para que la Argentina se beneficie con la implantación de un
cereal que es el insumo de innumerables industrias afincadas en las más diversas
comunidades del interior”.
Por su parte el agro diputado nacional y productor entrerriano Jorge Chemes (UCR) dijo que
de la anunciada liberación de 15 millones de toneladas de maíz, el pasado 16 de julio, para
incentivar la siembra, sólo se cumplieron con “300 mil toneladas”.
La SRA avaló esa afirmación.
El maíz está intervenido como el trigo, la soja no, todavía, por eso es más conveniente.

http://www.agromeat.com/85917/el-maiz-se-encuentra-en-lamedula-de-las-decisiones-de-los-

Medio: Infocampo
Título: "Los fertilizantes fosfatados están entre un 5 y un 10 por ciento por
debajo de los valores de hace un año"
Autor: s/a
Los aseguró a Infocampo el presidente de Fertilizar, Pablo Pussetto. El ejecutivo destacó que
es un buen año para recuperar nutrientes.
Los fertilizantes nitrogenados se encuentran en los mismos precios que la campaña pasada y
los fosfatados están entre un 5 y un 10 por ciento por debajo de los valores de hace un año
atrás", dijo a Infocampo Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar.
Esta situación, sumada a la fuerte suba de las cotizaciones del maíz en los últimos meses,
ya convirtieron al ciclo 2012/13 en un excelente año para la siembra del cereal. Pero, para
el especialista, la oportunidad va más allá. "La relación urea-maíz se encuentra en línea con
lo que fue en los últimos años. Y cuando analizamos la relación MAP-maíz, vemos que está
en valores muy bajos", detalló Pussetto. Por ese motivo, aseguró que "es un año para
pensar no sólo en la reposición sino en aplicar una dosis mayor de fosfatos pensando en
estar comprando, en esta relación, un fósforo barato". Sobre el porque de las actuales
cotizaciones del insumo, Pussetto, explicó que "en el caso de los nitrogenados no se ven
subas porque a nivel internacional hubo una serie de nuevas plantas que se pusieron en
funcionamiento en esta campaña (...) lo que ha permitido que los precios internacionales no
suban". En tanto, "en el caso de los fosfatados, los precios internacionales no acompañaron
la suba de la soja y el maíz", aseveró.
Ante el buen escenario para el maíz, el titular de Fertilizar estima que la incertidumbre del
productor sobre la posibilidad de incluir el cereal en la rotación durante este ciclo va ir
cambiando con el correr de los días. "Las relaciones (insumo-maíz) son mejores que a inicios
de la campaña pasada. A principio del año pasado todo el mundo decía que la superficie de
maíz iba a explotar, había un optimismo muy grande que después fue opacado por lo malo
que fue la situación climática", recordó el ejecutivo. Y agregó que "esta memoria de corto
plazo, que incluye los malos resultados de la campaña anterior, con la consecuencia de una
descapitalización, es lo que aún detiene al productor".
Otra barrera para la siembra es es la alta inversión para hacer una hectárea de maíz.
"Aplicando tecnología de punta tenés entre 400 y 500 dólares de inversión. En mucho casos,
el productor no cuenta con ese capital o tiene dudas de hacer semejante inversión en un
escenario que intuye de incertidumbre política", explicó Pussetto.
"Hay más productores que vienen con inquietud de tener algún nivel de financiación y
obviamente desde las empresas de insumos se ponen sobre la mesa algunas herramientas,
pero es fundamental complementarlo con financiación bancaria porque las empresas no
pueden atender todas las necesidades de la campaña", finalizó. Las relaciones insumo
producto son favorables para esta campaña de maíz. Si vemos la relación urea maíz vemos
que esta se encuentra en línea con lo que fue en lo últimos años que son muy favorables par
el uso de la tecnología. Y cuando analizamos la relación MAP - maíz, vemos que está en
valores muy bajos lo que significa que necesito menos toneladas de maíz para comprar una
tonelada de fosfato mono amónico. Esto lleva a pensar que es un año para pensar no sólo
en la reposición sino en aplicar una dosis mayor de fosfatos pensando en estar comprando
en esta relación un fósforo barato. Se dio la combinación de una suba muy abrupta en los
últimos dos meses del precio del maíz y los fertilizantes a nivel internacional no han seguido
la misma tendencia.
Si vos analizas estas relaciones te encontrase en valores mejores que a inicios de la
campaña de maíz del año pasado. Si vos recordás a principio del año pasado todo el mundo
decía qué la superficie de maíz iba a explotar, había un optimismo muy grande que después
fue opacado por lo malo que fue la situación climática. Y nosotros lo que vemos es que este
año se combina un incentivo muy grandes desde lo económico más una buena perspectiva
desde lo climático. No hacer mis,
Esta memoria de corto plazo que son los malos resultados de la campaña anterior que
además trajo como consecuencia una descapitalización del productor.
una barrera que hoy ve el producto es la alta inversión que tiene que hacer para hacer una
hectárea de maíz. Aplicando tecnología de punta vos tenés entre 400/500 dólares de
inversión. En mucho casos no cuenta con ese capital o tiene dudas de hacer semejante
inversión en un escenario que intuye de incertidumbre política.

Hay más productores qeu vienen con inquietud de tener algún nivel de financiación y
obviamente desde las empresas de insumos se ponen sobre la mesa algunas herramientas
en ese sentido pero es fundamental complementarlo con financiación bancaria porque las
empresas no pueden atender todas las necesidades de la campaña.
Los fertilizantes nitrogenados se encuentran en los mismos valores que la campaña pasa y
en el caso de los fosfatados estamos entre un 5 y un 10 de los precios de la campaña
pasada por esta época.
En los nitrogenados no se ven subas porqué a nivel internacional hubo una serie de nuevas
plantas que sie pudieron en funcionamiento en esta campaña y ese esa sobrecapacidad lo
que ha permitido que los precios internacionales no suban.
En el caso de los fosfatados, se da el fenómeno de que los precios internacionales no
acompañaron la suba de la soja y el maíz.

http://infocampo.com.ar/nota/campo/35635/los-fertilizantes-fosfatados-estanentre-un-5-y-un-10-por-ciento-por-debajo-de-los-valores-de-hace-un-ano

Medio: Cuenca Rural
Título: Maíz, en el centro de las decisiones
Autor: s/a
Como la caída en la intención de siembra del maíz tendría un piso que podría promediar el
10%, la asociación civil Fertilizar salió a explicar sobre la conveniencia de sembrar el cereal
para garantizar la rotación de suelos con la soja.
Lunes 03.09.2012Como la caída en la intención de siembra del maíz tendría un piso
que podría promediar el 10%, la asociación civil Fertilizar salió a explicar sobre la
conveniencia de sembrar el cereal para garantizar la rotación de suelos con la soja.
Los productores, sin embargo, tienen miedo a no poder vender, a que los rindes no
compensen, a la inversión --hacer una hectárea va de 400 a 500 dólares-- y a no poder
recuperar ese dinero.
"Debido a la sequía que provocó bajos rindes del ciclo anterior y algunas políticas oficiales,
varios quedaron en una deficiente situación financiera", señaló el titular de la entidad, Pablo
Pussetto.
Al dar por finalizada la campaña 2011-2012, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
contabilizó una cosecha de 19,3 millones (casi cuatro millones menos que en 2010-2011).
Ahora, la siembra de los maíces tempranos --que ya empezó en Entre Ríos, Córdoba y Santa
Fe-- corren algún riesgo de heladas. Por la nueva tendencia de los tardíos, los más
reticentes tienen hasta diciembre para decidirse.
En el último caso, la ecuación es de dos componentes: mayores posibilidades de éxito, pero
con menor rendimiento.
La Bolsa de Comercio de Rosario ya analizó la intención de siembra en la zona núcleo -donde se cultiva alrededor del 37% del área agrícola nacional-- y llegó a la conclusión de
que bajó 20%.
"La seca fue muy fuerte. Hubo muchos cambios en la cadena del maíz, empresas de acopios
que se fundieron después de estar cuarenta años en la actividad. También se evalúa la
conveniencia del retorno por peso invertido en soja, aunque el margen bruto del maíz es
más alto que el de la soja", describió el jefe de la Guía Estratégica del Agro de la Bolsa de
Comercio de Rosario, Christian Russo.
Como contrapartida, la campaña maicera 2012-2013 dispondrá, según todos los indicios, de
excelentes condiciones climáticas: las últimas lluvias fueron récord desde 1970 e impulsarán
la siembra de granos gruesos.

http://www.cuencarural.com/economia_y_negocios/80068-maiz-en-elcentro-de-las-decisiones/

Domingo 02 de septiembre
Medio: Terra
Título: El estratégico maíz en el centro de las decisiones
Autor: s/a
El maíz argentino se encuentra en la médula de las decisiones de los productores
agropecuarios en este inicio de la campaña de granos gruesos 2012-2013: la caída en la
intención de siembra de este cereal va a tener un piso que podría promediar el 10 por
ciento.
Tal es la situación, que esta semana, la asociación civil Fertilizar salió a explicar que es
conveniente sembrar maíz, garantía de la rotación de suelos con soja y sanidad del recurso.
Pero los productores tienen miedo a no poder vender, a que los rindes no compensen, a la
inversión que significa hacer una hectárea de maíz que es entre 400 y 500 dólares, quizá la
mitad que en soja y a no poder recuperar esa financiación.
El titular de Fertilizar Pablo Pussetto atribuyó esos temores a la "memoria de corto plazo",
en diálogo con Noticias Argentinas.
"Ya que tuvieron rindes bajos en el ciclo anterior y además por la sequía y distintas políticas
quedaron varios en una situación deficiente financiera", sostuvo.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya dio por terminada la campaña 2011-2012 de maíz
que tantos resquemores generó y contabilizó 19,3 millones de toneladas cosechadas, casi
cuatro millones menos que en el ciclo anterior.
En tanto, la curiosidad es que se cosechó menos maíz en la última campaña con mayor
superficie implantada, 3.87 millones de hectáreas "debido a las buenas condiciones
climáticas durante el periodo de siembra".
Sin embargo, en el ciclo 2011-2012, con 3.575 millones de hectáreas, se registró una mayor
cosecha: 23.1 millones de toneladas, porque el rendimiento fue más alto, de 6800 kilos por
hectárea y este año bajó a 5510 kilos. La siembra del nuevo maíz ya empezó en Entre Ríos,
Córdoba y Santa Fe. Son los maíces tempranos de septiembre que corren algún riesgo con
las heladas.
Los productores con la nueva tendencia de los maíces tardíos tienen hasta diciembre para
decidir la siembra de un cultivo tal vez exitoso, pero con menos rendimientos.
La Bolsa de Comercio de Rosario analizó por ahora la intención de siembra en la zona núcleo
productiva donde se cultiva alrededor de un 37 por ciento del maíz del área agrícola
nacional, y llegó a la conclusión de que bajó un 20 por ciento.
En un reciente informe, destacó que en el área "la intencionalidad de siembra se recuperó
pero parece haber encontrado el límite y de las casi 1,2 millones de hectáreas sembradas el
año pasado se cultivarían ahora 950 mil".
Cristian Russo, jefe de la Guía Estratégica del Agro de la Bolsa rosarina dijo a NA que "la
seca fue muy fuerte, hubo muchos cambios en la cadena del maíz, empresas de acopios que
se fundieron después de estar 40 años en la actividad y también se evalúa la conveniencia
del retorno por peso invertido por soja aunque el margen bruto de maíz es más alto que el
de la soja".
En tanto, el Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su
reporte de precampaña de maíz, a principios de agosto, "teniendo en cuenta el contexto
económico", puso como tentativa de siembra un 20 por ciento menos respecto de la
campaña anterior, número que van a ajustar por las buenas condiciones climáticas.
"Hay varios factores que impactan sobre la intención de siembra en forma negativa como
ser la inversión inicial y los magros rendimientos que se cosecharon a consecuencia de la
sequía", indicó en este análisis, a NA, Esteban Copati de la Bolsa de Cereales porteña.
Pussetto insistió: "La relación de insumos-maíz es positiva, me refiero a la cantidad de maíz
que es necesaria para comprar una tonelada de los fertilizantes como urea (nitrógeno) o
fosfato mono amónico, la relación está en los valores más bajos de las últimas cuatro
campañas".

Otro punto a favor para la campaña maicera 2012-2013 son las excelentes condiciones
climáticas. Pablo Mércuri, del Instituto del Clima y Agua del INTA Castelar aseguró en un
estudio que las últimas lluvias fueron un récord de 40 años en la Argentina y que impulsarán
la siembra de granos gruesos. Pero también pesa en contra la intervención del Gobierno en
el mercado de granos.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) solicitó "una urgente liberación de las exportaciones de
maíz y un horizonte previsible de comercialización para el cereal, para que los productores
puedan rotar sus cultivos y para que la Argentina se beneficie con la implantación de un
cereal que es el insumo de innumerables industrias afincadas en las más diversas
comunidades del interior".
Por su parte el agro diputado nacional y productor entrerriano Jorge Chemes (UCR) dijo que
de la anunciada liberación de 15 millones de toneladas de maíz, el pasado 16 de julio, para
incentivar la siembra, sólo se cumplieron con "300 mil toneladas".
La SRA avaló esa afirmación.
El maíz está intervenido como el trigo, la soja no, todavía, por eso es más conveniente.

http://noticias.terra.com.ar/el-estrategico-maiz-en-el-centro-de-lasdecisiones,516139178c689310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html

Medio: Cien Radios
Título: Campaña de maíz: Todas las opiniones
Autor: s/a
Mientras los últimos informes muestran una intencionalidad de siembra de maíz en la zona
núcleo con ciertos niveles de recuperación,eso no podría impedir una caída del área que
podría ser del 20 por ciento.Para los especialistas, el factor incertidumbre frente a
cuestiones comerciales y el problema de financiación de insumos, siguen siendo los factores
más influyentes a la hora de enumerar los limitantes de sumar superficie.
A pesar de eso, en Mitre y el Campo, el Director Ejecutivo de Maizar, Martín Fraguío, sostuvo
que el uso de mayor tecnología por parte de los productores permitirá el crecimiento en las
campañas de maíz y sorgo.
Diálogo con Martín Fraguío:

Más Opiniones
Otro de los que opinó sobre las perspectivas en maíz, fue el Gerente de Servicio Técnico de
Nidera, Guillermo Alonso, quien aseguró que los productores se podrán decidirse por el
maíz, debido a los precios actuales que son muy competitivos, las lluvias registradas durante
el invierno y la caída del área de trigo que de alguna manera será capitalizada por el cereal.
Diálogo con Guillermo Alonso:
El informe elaborado en Mitre y el Campo, también tuvo la participación de Jorge Bassi, de la
empresa Bunge Fertilizantes. El especialista dijo que el uso del fertilizante permite una muy
buena fertilidad del suelo y además reconoció que el precio de dicho insumo en la actualidad
se encuentra “estable”, luego de un período de valores altos como consecuencia de la sequía
en los Estados Unidos.
Diálogo con Jorge Bassi:

http://campo.cienradios.com.ar/2012/09/03/campana-de-maiztodas-las-opiniones/?utm_source=rss

Sábado 01 de septiembre
Medio: Terra
Título: Ante posible baja intención de siembra de maíz, Fertilizar destacó
factores positivos para el cultivo
Autor: s/a
La Asociación Civil Fertilizar mostró su preocupación por la baja intención de siembra del
maíz de la nueva campaña 2012-2013 y destacó los factores positivos del cultivo como
"precios internacionales muy por encima de los históricos.
También subrayó que "la sequía del hemisferio norte" con la caída de la producción maicera,
"generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo".
En estos momentos, cuando la siembra de los maíces tempranos empieza en octubre, ya
existen buenas condiciones de humedad y los pronósticos climáticos advierten de la
posibilidad de una campaña con récords de producción para la cosecha en otoño 2013.
Para Fertilizar, además "las condiciones climáticas y económicas, por un lado y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina".
Los dirigentes de Fertilizar también pusieron el acento en la buena relación que existe entre
insumo-producto, es decir la cantidad de kilos de maíz que son necesarios para comprar
fertilizantes como nitrógeno y fósforo.
Están convencidos de que la "relación de precios soja-maíz es la menor de los últimos años,
permitiendo al maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de
soja, en muchas regiones del país".
Entre los factores positivos incluyeron la liberación de 15 millones de toneladas de maíz para
la comercialización en el mercado intervenido mientras que la próxima semana podrían
liberarse los remanentes de la cosecha vieja que estaría entre dos y tres millones de
toneladas.
"Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy importantes
ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer
en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo desde hace
años con las rotaciones totalmente desequilibradas", indicó Pablo Pussetto, presidente de
Fertilizar.

http://noticias.terra.com.ar/ante-posible-baja-intencion-de-siembrade-maiz-fertilizar-destaco-factores-positivos-para-elcultivo,db06a5f950389310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html

Medio: Clarín- Suplemento Rural
Título: El maíz argentino tendrá su año para recordar
Autor: s/a

Medio: La Nación- Suplemento Campo
Título: Panorama favorable para el cultivo de maíz
Autor: s/a

Medio: Campo en Acción
Título: Variables climáticas y económicas favorables para la campaña
maicera
Autor: s/a
Según la Asociación Civil Fertilizar, más allá de los malos resultados productivos de la última
campaña, la sequía del hemisferio norte generó una ventana de oportunidad muy
interesante para el cultivo. Las condiciones climáticas y económicas y los paquetes
tecnológicos posibilitarán lograr maíces de altos rendimientos y calidad en toda la región
maicera argentina. Según la Asociación Civil Fertilizar, más allá de los malos resultados
productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio norte generó una ventana de
oportunidad muy interesante para el cultivo. Fertilizar analizó la situación actual de la
campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las expectativas de siembra parecen
distanciadas del análisis meramente económico.
Entre los factores positivos se destacan las condiciones de humedad óptima para la siembra,
un pronóstico favorable para el verano; precios internacionales muy por encima de los
valores históricos (por la sequía en los Estados Unidos y en el este europeo); la apertura del
mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy favorables.
Esto se complementa con una muy favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor
de los últimos años, permitiendo al cereal lograr mejores valores de margen bruto por
hectárea que el cultivo de la oleaginosa, en muchas regiones del país. El presidente de
Fertilizar, Pablo Pussetto, comentó que se revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles
están cargados adecuadamente, lo que permite pensar en altos rendimientos; así como
también los pronósticos para el resto del período del cultivo también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el directivo destacó que es muy buena. "Esto nos
hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a la reposición que a la respuesta,
lo que haría mitigar el impacto de la extracción de nutrientes con las sucesivas campañas
agrícolas".
En cuanto al margen bruto del cultivo dijo que "mejoró en forma sustancial en los últimos 90
días con un aumento de precios de cosecha que no fue acompañado por un aumento de los
principales insumos. De esta manera compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera". Asimismo, el directivo mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de
nutrientes, señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible
en toda la región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los
perfiles están con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la
siembra. Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y
la producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja. "Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy
importantes ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos
recomponer en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo
desde hace años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor
aporte de rastrojos - en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema
radicular", agregó Pussetto. Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una
encuesta sobre la intención de siembra de los distintos cultivos realizada en mayo, en la que
se registraba un 4% de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos,
indicando para el maíz un descenso del 10 por ciento. En este sentido, las autoridades de la
entidad remarcaron que en los últimos meses, el contexto cambió.
Además compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en la
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
entre un 10 y 15 % respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3 millones de
toneladas.

http://www.campoenaccion.com/agricultura/nota.php?id=20985

Medio: El Eco- Tandil
Título: La próxima campaña maicera se debate entre el pesimismo y las
oportunidades
Autor: s/a

Viernes 31 de agosto
Medio: Ámbito Financiero
Título: Dicen en el campo
Autor: s/a

Medio: El Cronista Comercial - Infocampo
Título: El año pinta muy bien para hacer maíz
Autor: s/a

Medio: La Tercera-Campo 3
Título: Maíz 2012: entre el pesimismo y la oportunidad
Autor: s/a

Medio: Ondas de Campo
Título: Pussetto: "Apostaría a maíces tempranos para maximizar
rendimiento"
Autor: s/a
31-08-2012, 20:46 - El presidente de Fertilizar destacó la importancia del cultivo para los
nutrientes del suelo, y cómo una implantación temprana favorece una futura siembra de
soja.
Se viene la campaña de verano, y el panorama es bien diferente al del año pasado. El maíz,
tan castigado en los últimos años, se presenta como un cultivo atractivo. Esto es así no
sólo por los niveles de precios, sino también por la sustentabilidad y el manejo de los
nutrientes del suelo, explica el presidente de la asociación civil Fertilizar, Pablo
Pussetto.
“Argentina, en este contexto de necesidad de alimentos, tiene un rol crucial. En
Fertilizar somos convencidos de que la potencialidad en la agricultura argentina es una
realidad de mediano y largo plazo. Lo vemos siempre desde la sustentabilidad del
sistema productivo, lo cual ayuda a que Argentina sea una potencia sostenida en el
tiempo”, destacó el directivo.
Para Pussetto, “Este escenario es muy favorable para el maíz. Aunque parecería que la
campaña viene medio tibia. Hay muchos factores, uno será la memoria de corto plazo, la
campaña fallida del año pasado, por la sequía. Está el contexto económico, pero hoy vemos
una gran oportunidad para el productor”.
Pussetto remarca el valor de una buena siembra de maíz para la 2012/2013: “La
importancia del maíz (reside en) en la rotación, el impacto positivo en el ambiente
productivo por el aporte de rastrojo, que mejorarán las retenciones de nutrientes. Si se
incluye el maíz en rotación, tendrá impacto positivo en mayor rendimiento que haga con la
soja. El contexto se presenta favorable”.
Además, “Los precios internacionales se encuentran en niveles record. Si hacemos la
relación, la cantidad de maíz que necesito para comprar una tonelada de soja, esta mejor
que el año pasado. El aumento del maíz ha sido mayor que el de la soja. La situación es
mejor si analizamos la cantidad de toneladas de maíz para comprar una tonelada de fosfato.
Esta relación está muy por debajo de los últimos cuatro años”.
Sin dudas, “está el menú para que el productor haga maíz en esta campaña, con un alto
nivel de tecnología y pensar en reponer más”.
Si bien el primer semestre estuvo dominado por un retroceso del trigo, “de cara al segundo
semestre somos optimistas, a esto se suma la cuestión climática. En el corto plazo estas
precipitaciones de agosto dejaron zonas de anegamiento, pero si esa agua escurre a tiempo,
uno puede pensar que las perspectivas que hay, con un perfil cargado de humedad, uno
podría tomar decisiones. Las opciones están en si hace un maíz temprano o apuesta a una
estabilidad mayor con maíces tardíos”.
“El desafío que tenemos que hacer es compensar parte de la caída de producción de
alimentos por sequía de Estados Unidos. Una campaña donde la cuestión climática empieza
a despejarse debería llevar a que se opte por maíces tempranos y maximizar el rendimiento.
La conclusión a la que se llegó es que deberían hacerse maíces tempranos porque maximiza
rendimientos”, afirmó.

Jueves 30 de agosto
Medio: La Opinión -Rafaela
Título: La reposición de nutrientes
Autor: s/a
En un análisis de la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, la fundación
Fertilizar expresó que en los últimos 3 meses avanzó muy positivamente el margen bruto del
maíz. "Lo hizo con un aumento de precios de cosecha que no fue acompañado por un
aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto proyectado es muy
favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de primera", comentó el
presidente, Pablo Pussetto. Mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de
nutrientes, señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible
en toda la región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los
perfiles se encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la
siembra.
Para Fertilizar sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en
soja.
Más allá de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio
norte generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la
entidad, señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos por otro; posibilitarán lograr maíces de altos rendimientos y calidad en toda la
región

maicera

argentina.

Las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en Argentina para todos los
cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de fertilizantes de entre un 10
y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3 MM de toneladas.

http://www.diariolaopinion.com.ar/Sitio/VerNoticia.aspx?s=0&i=631
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Medio: Agrositio
Título: Un debate entre el pesimismo y la oportunidad.
Autor: s/a
Cae 4% el área a sembrar y la utilización de fertilizantes marca un descenso del 20%; al
mismo tiempo, los precios son excelentes, se abre mercado exportador y la relación
insumo/producto es favorable
Fertilizar Asociación Civil compartió en el día de hoy un espacio con referentes del sector en
distintas áreas, para presentar sus experiencias sobre la campaña venidera de maíz.
El debate se llevó a cabo cerca de las 11.30 hs. en el Salón ZEUS del Hotel Savoy situado en
Capital Federal, y contó con la disertación de Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, quien
realizó una breve reseña del mercado de fertilizantes en maíz en campañas anteriores y
reveló datos acerca de la intención de siembra y fertilización para el ciclo 2012/13 con la
consecuente relación insumo/producto.
A su turno expuso el Ing. Agr. Gabriel Espósito, profesor de la Universidad de Río Cuarto,
sobre Estrategias de Fertilización para la presente campaña, para maíz temprano y para
maíz tardío, al tiempo que habló acerca de la importancia del Zinc.
Por último, el Ing. Agr. Luis Máximo Bertoia, de la Cátedra de Cerealicultura de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), realizó un análisis económico- productivo
de la campaña en curso, y disertó acerca del uso de la planta completa, al tiempo que
brindó características acerca de los híbridos graníferos y sileros.
Del evento también participaron María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de
Fertilizar, Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar, y Martín Fraguío, Director Ejecutivo de la
Asociación Maíz y Sorgo Argentina (MAIZAR).
Declaraciones de Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar:

http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=136385

Medio: AgroMeat
Título: “Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos”
Autor: s/a
Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las
expectativas de siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico. Más allá
de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio norte
generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la entidad,
señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de humedad,
lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en este
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el Directivo destacó que son muy favorables. “Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas”.
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. “El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera”, comentó Pussetto.
Asimismo, el Directivo mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes,
señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la
región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se
encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja.
“Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy importantes
ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer
en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo desde hace
años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor aporte de
rastrojos – en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema radicular
“, agregó Pussetto.
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un
4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra de maíz.
Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
MM de toneladas. “Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario”.
Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz

Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avances en el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra
de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia
de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. “La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento”, destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. “Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo”. Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización
de maíz para ambas fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por
ambiente. Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno,
fósforo, azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500
kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus
investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que
utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, “incluir el azufre
en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de
nitrógeno”. También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. “Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región”.

http://www.agromeat.com/85397/apostar-al-maiz-en-esta-campanatraera-efectos-positivos

Miércoles 29 de Agosto
Medio: FyO
Título: Maíz 2012: Entre el pesimismo y la oportunidad
Autor: s/a
Más allá de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio
norte generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la
entidad, señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de humedad,
lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en este
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el Directivo destacó que son muy favorables. "Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas".
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. "El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera", comentó Pussetto.
Asimismo, el Directivo mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de
nutrientes, señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible
en toda la región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los
perfiles se encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la
siembra.
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja.
"Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy importantes
ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer
en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo desde hace
años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor aporte de
rastrojos - en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema radicular
", agregó Pussetto.
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un
4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %.

En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos meses, el contexto cambió,
por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la siembra de maíz.
Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
MM de toneladas. "Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario”.
Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avances en el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra
de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia
de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. "La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento", destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. “Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo”. Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización
de maíz para ambas fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por
ambiente. Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno,
fósforo, azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500
kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus
investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que
utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, “incluir el azufre
en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de
nitrógeno". También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. "Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región".

http://www.fyo.com/granos/ampliar.aspx?idnoticia=126352

Medio: NYvestrategias
Título: Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos
Autor: s/a
Pablo Pussetto, de Fertilizar, indicó que mejoraron los perfiles, la relación insumo/producto y
el márgen bruto del cultivo de maiz. De yapa, el impacto sobre el suelo
Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las
expectativas de siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico. Más allá
de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio norte
generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la entidad,
señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de humedad,
lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en este
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el Directivo destacó que son muy favorables. "Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas".
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. "El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera", comentó Pussetto. Asimismo, el Directivo mencionó la importancia de considerar
la disponibilidad de nutrientes, señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de
fósforo disponible en toda la región maicera; así como también, a diferencia de la campaña
anterior, los perfiles se encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas
previas a la siembra. Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo
sobre el suelo y la producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno
y fósforo que se hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos
sucesores, principalmente en soja. "Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos
positivos adicionales muy importantes ligados a conservación de nuestro principal recurso, el
suelo, ya que podremos recomponer en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono
que se está produciendo desde hace años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El
maíz posibilita un mayor aporte de rastrojos - en cantidad y calidad- y una mejor porosidad
de suelos por su sistema radicular ", agregó Pussetto.
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un
4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra de maíz.

Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
MM de toneladas. "Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario”.
Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avances en el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra
de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia
de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. "La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento", destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. “Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo”. Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización
de maíz para ambas fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por
ambiente. Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno,
fósforo, azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500
kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus
investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que
utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, “incluir el azufre
en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de
nitrógeno". También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. "Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región".

http://www.nyvestrategias.com.ar/?opcion=notampliada

Medio: ASA
Título: Productores aún no plantan maíz a pesar de que rinde un 50 por
ciento más que la soja || BAE || Agricultura
Autor: s/a
El margen bruto superaría al de la soja y para eso presenta una ventaja central: la relación
insumo/producto, es la más baja de las últimas cuatro campañas. A pesar de estos datos,
todo indica que las cantidad de hectáreas destinas a la siembra caerían en un 20 por ciento.
Un trabajo elaborado por Fertilizar Asociación Civil destacó que más allá de los malos
resultados productivos la sequía del Hemisferio Norte generó una ventana de oportunidad
muy interesante para este cultivo acompañado por la apertura del mercado en 15 millones
de toneladas por parte del Gobierno, y las relaciones insumo/producto muy favorables
(principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy favorable relación
de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al cereal lograr
mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo oleaginoso, en muchas
regiones del país.
En este último punto y si bien ambos cultivos tienen buenos precios, el del maíz “subió
mucho más” que el de la soja, lo que lo hace más atractivo.
Al ver el margen bruto y sobre datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), se observa que para un rendimiento de 9,5 kilos por hectárea contra 3,8 kilos, este
último tiene una rentabilidad de u$s647 por hectárea contra u$s750 del maíz. Si por el
contrario se lo analiza para campos arrendados, la relación es de u$s37 contra u$s159 a
favor del cereal.
Si se siguen haciendo las cuentas, se puede ver que por una hectárea de maíz la ganancia
sería de $1.600 y la del poroto de 1.050 pesos. La relación es de 1,5 a 1 a favor del cereal.
En diálogo con BAE, el presidente de Fertilizar, Pablo Pussetto, señaló que para esta
campaña “se necesitan menos toneladas de maíz para comprar una tonelada de fósforo, lo
que es una buena oportunidad para recomponer la extracción excesiva de los suelos que año
tras año se hace y no se repone”.
“El margen bruto del maíz mejoró en forma sustancial en los últimos noventa días con un
aumento de precios de cosecha que no fue acompañado por un aumento de los principales
insumos, con lo cual es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja
de primera”, comentó Pussetto.
Por consiguiente, el productor tiene todo a su favor: buen clima y altos precios, pero “hay
una memoria a corto plazo ya que tuvieron rindes bajos en el ciclo anterior mas deberían
ver que es un año con mejores oportunidades”, dijo el ejecutivo.
Caída. Un informe del Departamento de Estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires indicó que habrá una fuerte “reducción” sobre la intención de siembra para el maíz,
pero la misma se vería “atenuada” por un “mejor” precio de mercado, mejores perspectivas
“climáticas” y una situación de mercado más fluida dado el “cupo” de exportación anunciado.
Y en el mismo trabajo se aclara que “hay varios factores económicos que tienden a deprimir
la intención de siembra”.
Para afirmar esto, la Bolsa tiene en cuenta el alza registrada durante los últimos años sobre
los costos de producción y transporte, en pocas palabras, la financiación de insumos podría
transformarse en un punto crítico a fin de definir el área.
En este contexto, se estima que se sembrarían 3.100.000 hectáreas, reflejando una caída de
20 por ciento en relación con la superficie implantada durante el ciclo previo y un recorte de
5 por ciento en comparación al promedio de siembra de las últimas cinco campañas.
Sembrar maíz tiene un impacto positivo sobre el suelo y la producción, ya que en general,
este cereal balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se hacen con las extracciones y
mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente en soja. La Argentina se
pierde la oportunidad de poder cosechar un mayor volumen de porotos y también de
generar un aumento en los ingresos de divisas para el país. Hay que dejar de hacer soja
sobre soja.

http://www.asa.org.ar/vertext.asp?id=3098

Medio: Cereales Quemú
Título: "Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos"
Autor: s/a
Pablo Pussetto, de Fertilizar, indicó que mejoraron los perfiles, la relación insumo/producto y
el márgen bruto del cultivo de maiz. De yapa, el impacto sobre el suelo.
Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las
expectativas de siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico. Más allá
de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio norte
generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la entidad,
señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de humedad,
lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en este
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el Directivo destacó que son muy favorables. “Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas“.
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. “El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera“, comentó Pussetto.
Asimismo, el Directivo mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes,
señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la
región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se
encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja. “Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy
importantes ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos
recomponer en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo
desde hace años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor
aporte de rastrojos – en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema
radicular“, agregó Pussetto.
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un
4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra de maíz.

Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
MM de toneladas. “Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario”.
Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avances en el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra
de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia
de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. “La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento“, destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. “Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo”. Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización
de maíz para ambas fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por
ambiente. Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno,
fósforo, azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500
kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus
investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que
utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, “incluir el azufre
en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de
nitrógeno“. También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. “Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región“.

http://www.cerealesquemu.com.ar/articulo/ver/68963/Apostar-almaiz-en-esta-campana-traera-efectos-positivos

Medio: Cuenca Rural
Título: "Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos"
Autor: s/a
Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las
expectativas de siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico. Más allá
de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio norte
generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de humedad,
lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en este
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el Directivo destacó que son muy favorables. "Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas".
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. "El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera", comentó Pussetto.
Asimismo, el Directivo mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes,
señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la
región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se
encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja.
"Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy importantes
ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer
en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo desde hace
años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor aporte de
rastrojos - en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema radicular
", agregó Pussetto.
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un
4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra de maíz.

Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
MM de toneladas. "Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario".
Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avances en el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra
de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia
de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. "La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento", destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. "Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo". Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización
de maíz para ambas fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por
ambiente. Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno,
fósforo, azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500
kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus
investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que
utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, "incluir el azufre
en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de
nitrógeno". También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. "Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región".

http://www.cuencarural.com/agricultura/80010-apostar-al-maiz-enesta-campana-traera-efectos-positivos/

Medio: ON24
Título: "Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos"
Autor: s/a
Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las
expectativas de siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico. Más allá
de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio norte
generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la entidad,
señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de humedad,
lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en este
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el Directivo destacó que son muy favorables. "Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas".
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. "El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera", comentó Pussetto. Asimismo, el Directivo mencionó la importancia de considerar
la disponibilidad de nutrientes, señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de
fósforo disponible en toda la región maicera; así como también, a diferencia de la campaña
anterior, los perfiles se encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas
previas a la siembra. Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo
sobre el suelo y la producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno
y fósforo que se hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos
sucesores, principalmente en soja. "Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos
positivos adicionales muy importantes ligados a conservación de nuestro principal recurso, el
suelo, ya que podremos recomponer en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono
que se está produciendo desde hace años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El
maíz posibilita un mayor aporte de rastrojos - en cantidad y calidad- y una mejor porosidad
de suelos por su sistema radicular ", agregó Pussetto.

Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un
4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra de maíz.
Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
MM de toneladas. "Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario”.
Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avances en el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra
de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia
de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. "La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento", destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. “Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo”. Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización
de maíz para ambas fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por
ambiente. Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno,
fósforo, azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500
kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus
investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que
utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, “incluir el azufre
en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de
nitrógeno". También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. "Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región".

http://www.on24.com.ar/notaagro.aspx?idNot=55406

Medio: Sola Cereales
Título: "Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos"
Autor: s/a
Pablo Pussetto, de Fertilizar, indicó que mejoraron los perfiles, la relación insumo/producto y
el márgen bruto del cultivo de maíz. De yapa, el impacto sobre el suelo. Fertilizar analizó la
situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las expectativas de
siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico.
Más allá de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio
norte generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la
entidad, señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de humedad,
lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en este
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el Directivo destacó que son muy favorables. "Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas".
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. "El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera", comentó Pussetto.
Asimismo, el Directivo mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes,
señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la
región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se
encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja. "Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy
importantes ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos
recomponer en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo
desde hace años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor
aporte de rastrojos - en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema
radicular", agregó Pussetto.
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un
4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %.

En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos meses, el contexto cambió,
por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la siembra de maíz.
Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
MM de toneladas. "Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario".
Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avances en el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra
de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia
de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. "La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento", destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. "Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo". Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización
de maíz para ambas fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por
ambiente. Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno,
fósforo, azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500
kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus
investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que
utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, "incluir el azufre
en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de
nitrógeno". También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. "Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región".

http://www.solacereales.com.ar/?opcion=notampliada

Medio: Ruiba
Título: "Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos" Pablo
Pussetto
Autor: s/a
Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos Pablo Pussetto, de Fertilizar, indicó
que mejoraron los perfiles, la relación insumo/producto y el márgen bruto del cultivo de
maiz. De yapa, el impacto sobre el suelo.:
Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las
expectativas de siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico.
Más allá de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio
norte generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la
entidad, señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país. Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos
factores que representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así,
comentó que se revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados
adecuadamente de humedad, lo que permite pensar en altos rendimientos; así como
también los pronósticos en este aspecto, para el resto del período del cultivo, también son
alentadores. En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz
necesarias para comprar una tonelada de fertilizante), el Directivo destacó que son muy
favorables. "Si analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante
fosfatado (MAP o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis
más cercanas a la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la
extracción de nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas".
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. "El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera", comentó Pussetto.
Asimismo, el Directivo mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes,
señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la
región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se
encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja. "Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy
importantes ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos
recomponer en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo
desde hace años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor
aporte de rastrojos - en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema
radicular", agregó Pussetto. Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una
encuesta sobre la intención de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo,
en la que se registraba un 4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos
extensivos, indicando para el maíz un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades
remarcaron que en los últimos meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta
situación mejore a favor de la siembra de maíz.

Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
MM de toneladas. "Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario".
Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avances en el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra
de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia
de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. "La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento", destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. "Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo". Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización
de maíz para ambas fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por
ambiente. Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno,
fósforo, azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500
kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus
investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que
utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, "incluir el azufre
en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de
nitrógeno". También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. "Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región".

Medio: Campo en Acción
Título: 2012: un año excelente para reponer nutrientes
Autor: s/a
Para Fertilizar, la buena relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado
"llevaría a aplicar dosis más cercanas a la reposición que a la respuesta, mitigando
el impacto de la extracción".
Según Fertilizar, este año trae grandes oportunidades para la reposición de nutrientes. En
un análisis de la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, la fundación
expresó que en los últimos 3 meses avanzó muy positivamente el margen bruto del maíz.
"Lo hizo con un aumento de precios de cosecha que no fue acompañado por un aumento de
los principales insumos. De esta manera el margen bruto proyectado es muy favorable y
compite en forma exitosa con la alternativa de soja de primera", comentó el presidente,
Pablo Pussetto.
En ese sentido, mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes,
señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la
región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se
encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
De esta forma, para Fertilizar sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el
suelo y la producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo
que se hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores,
principalmente en soja.
"Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy importantes
ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer
en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo desde hace
años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor aporte de
rastrojos - en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema radicular",
agregó Pussetto.
Más allá de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio
norte generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la
entidad, señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina. Entre los factores positivos
que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las condiciones de humedad
óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano; precios internacionales muy
por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la apertura del mercado en 15
millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy favorables (principalmente
nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy favorable relación de precios
soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al maíz lograr mejores valores
de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas regiones del país. Por su
parte, Pussetto comentó que se revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están
cargados adecuadamente, lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también
los pronósticos en este aspecto, para el resto del período del cultivo, también son
alentadores. En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz
necesarias para comprar una tonelada de fertilizante), el directivo destacó que son muy
favorables: "Si analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante
fosfatado (MAP o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis
más cercanas a la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la
extracción de nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas".
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un
4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra de maíz. Finalmente, la entidad compartió las cifras proyectadas de consumo de
fertilizantes para 2012 en Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un
descenso de la demanda de fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011,
alcanzando una cifra cercana a las 3,3 MM de toneladas. "Si bien consideramos que la
demanda del segundo semestre será sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera
mitad del año. Lamentablemente no estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido
contrario”.

http://www.campoenaccion.com/agricultura/nota.php?id=20959

Medio: Campo en Acción
Título: Productores aún no plantan maíz a pesar de que rinde un 50% más
(...)
Autor: s/a
El maíz tiene todo a su favor para crecer en la siguiente cosecha. El margen bruto superaría
al de la soja y para eso presenta una ventaja central: la relación insumo/producto, es la más
baja de las últimas cuatro campañas. A pesar de estos datos, todo indica que las cantidad
de hectáreas destinas a la siembra caerían en un 20 por ciento.
29.08.2012 La cantidad de hectáreas destinadas al cereal caería un 20%
El maíz tiene todo a su favor para crecer en la siguiente cosecha. El margen bruto superaría
al de la soja y para eso presenta una ventaja central: la relación insumo/producto, es la más
baja de las últimas cuatro campañas. A pesar de estos datos, todo indica que las cantidad
de hectáreas destinas a la siembra caerían en un 20 por ciento.
Un trabajo elaborado por Fertilizar Asociación Civil destacó que más allá de los malos
resultados productivos la sequía del Hemisferio Norte generó una ventana de oportunidad
muy interesante para este cultivo acompañado por la apertura del mercado en 15 millones
de toneladas por parte del Gobierno, y las relaciones insumo/producto muy favorables
(principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy favorable relación
de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al cereal lograr
mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo oleaginoso, en muchas
regiones del país.
En este último punto y si bien ambos cultivos tienen buenos precios, el del maíz "subió
mucho más" que el de la soja, lo que lo hace más atractivo.
Al ver el margen bruto y sobre datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), se observa que para un rendimiento de 9,5 kilos por hectárea contra 3,8 kilos, este
último tiene una rentabilidad de u$s647 por hectárea contra u$s750 del maíz. Si por el
contrario se lo analiza para campos arrendados, la relación es de u$s37 contra u$s159 a
favor del cereal.
Si se siguen haciendo las cuentas, se puede ver que por una hectárea de maíz la ganancia
sería de $1.600 y la del poroto de 1.050 pesos. La relación es de 1,5 a 1 a favor del cereal.
El presidente de Fertilizar, Pablo Pussetto, señaló que para esta campaña "se necesitan
menos toneladas de maíz para comprar una tonelada de fósforo, lo que es una buena
oportunidad para recomponer la extracción excesiva de los suelos que año tras año se hace
y no se repone".
"El margen bruto del maíz mejoró en forma sustancial en los últimos noventa días con un
aumento de precios de cosecha que no fue acompañado por un aumento de los principales
insumos, con lo cual es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja
de primera", comentó Pussetto.
Por consiguiente, el productor tiene todo a su favor: buen clima y altos precios, pero "hay
una memoria a corto plazo ya que tuvieron rindes bajos en el ciclo anterior mas deberían
ver que es un año con mejores oportunidades", dijo el ejecutivo.
Caída. Un informe del Departamento de Estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires indicó que habrá una fuerte "reducción" sobre la intención de siembra para el maíz,
pero la misma se vería "atenuada" por un "mejor" precio de mercado, mejores perspectivas
"climáticas" y una situación de mercado más fluida dado el "cupo" de exportación anunciado.
Y en el mismo trabajo se aclara que "hay varios factores económicos que tienden a deprimir
la intención de siembra".
Para afirmar esto, la Bolsa tiene en cuenta el alza registrada durante los últimos años sobre
los costos de producción y transporte, en pocas palabras, la financiación de insumos podría
transformarse en un punto crítico a fin de definir el área.
En este contexto, se estima que se sembrarían 3.100.000 hectáreas, reflejando una caída de
20% en relación con la superficie implantada durante el ciclo previo y un recorte de 5% en
comparación al promedio de siembra de las últimas cinco campañas.
Sembrar maíz tiene un impacto positivo sobre el suelo y la producción, ya que en general,
este cereal balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se hacen con las extracciones y
mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente en soja. La Argentina se
pierde la oportunidad de poder cosechar un mayor volumen de porotos y también de
generar un aumento en los ingresos de divisas para el país. Hay que dejar de hacer soja
sobre soja.

http://www.campoenaccion.com/agricultura/nota.php?id=20962

Medio: Portal Agropecuario
Título: Pussetto "hay que darle otra oportunidad al maíz"
Autor: s/a
Durante la realización de la Jornada "Maíz: entre el pesimismo y la oportunidad", disertó el
presidente de Fertilizar, Pablo Pussetto, quien destacó que a pesar de las malas experiencias
vividas por los productores en campañas anteriores, se vive la próxima con marcada
expectativa.
El dilema que tiene hoy el productor es si se queda en el pesimismo o ver lo que nosotros
entendemos es una gran oportunidad por delante, agrego Pussetto. La mala campaña
anterior caló hondo en la memoria del productor y en los recursos financiero con los que
cuenta. Pero de todas formas, " cuando vemos precios records a nivel internacional, la
mejor relacion de valores entre maiz y soja , la condiciones climaticas favorables por los
altos perfiles de humedad, con la perspectiva da un maiz de alto rendimiento, entendemos
que hay que dar una revisión a la decisión y volcarse al cereal".
El titular de Fertilizar agregó que también se notan beneficios en las relaciones insumo
producto urea maiz, los que se encuentran en linea con los valores de los ultimos años, por
lo lo tanto no sólo es un año para pensar en reponer nutrientes, sino en aplicar dosis
mayores de fosfatos.

http://www.portalagropecuario.com.ar/~portalag/index.php/agricultu
ra/1398-pussetto-hay-que-darle-otra-oportunidad-al-maiz

Medio: Geosyr Noticias
Título: Productores aún no plantan maíz a pesar de que rinde un 50% más
que la soja
Autor: s/a
La cantidad de hectáreas destinadas al cereal caería un 20%
El maíz tiene todo a su favor para crecer en la siguiente cosecha. El margen bruto superaría
al de la soja y para eso presenta una ventaja central: la relación insumo/producto, es la más
baja de las últimas cuatro campañas. A pesar de estos datos, todo indica que las cantidad
de hectáreas destinas a la siembra caerían en un 20 por ciento.
Un trabajo elaborado por Fertilizar Asociación Civil destacó que más allá de los malos
resultados productivos la sequía del Hemisferio Norte generó una ventana de oportunidad
muy interesante para este cultivo acompañado por la apertura del mercado en 15 millones
de toneladas por parte del Gobierno, y las relaciones insumo/producto muy favorables
(principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy favorable relación
de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al cereal lograr
mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo oleaginoso, en muchas
regiones del país.
En este último punto y si bien ambos cultivos tienen buenos precios, el del maíz “subió
mucho más” que el de la soja, lo que lo hace más atractivo.
Al ver el margen bruto y sobre datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), se observa que para un rendimiento de 9,5 kilos por hectárea contra 3,8 kilos, este
último tiene una rentabilidad de u$s647 por hectárea contra u$s750 del maíz. Si por el
contrario se lo analiza para campos arrendados, la relación es de u$s37 contra u$s159 a
favor del cereal.
Si se siguen haciendo las cuentas, se puede ver que por una hectárea de maíz la ganancia
sería de $1.600 y la del poroto de 1.050 pesos. La relación es de 1,5 a 1 a favor del cereal.
En diálogo con BAE, el presidente de Fertilizar, Pablo Pussetto, señaló que para esta
campaña “se necesitan menos toneladas de maíz para comprar una tonelada de fósforo, lo
que es una buena oportunidad para recomponer la extracción excesiva de los suelos que año
tras año se hace y no se repone”.
“El margen bruto del maíz mejoró en forma sustancial en los últimos noventa días con un
aumento de precios de cosecha que no fue acompañado por un aumento de los principales
insumos, con lo cual es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja
de primera”, comentó Pussetto.
Por consiguiente, el productor tiene todo a su favor: buen clima y altos precios, pero “hay
una memoria a corto plazo ya que tuvieron rindes bajos en el ciclo anterior mas deberían
ver que es un año con mejores oportunidades”, dijo el ejecutivo.
Caída. Un informe del Departamento de Estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires indicó que habrá una fuerte “reducción” sobre la intención de siembra para el maíz,
pero la misma se vería “atenuada” por un “mejor” precio de mercado, mejores perspectivas
“climáticas” y una situación de mercado más fluida dado el “cupo” de exportación anunciado.
Y en el mismo trabajo se aclara que “hay varios factores económicos que tienden a deprimir
la intención de siembra”.

Para afirmar esto, la Bolsa tiene en cuenta el alza registrada durante los últimos años sobre
los costos de producción y transporte, en pocas palabras, la financiación de insumos podría
transformarse en un punto crítico a fin de definir el área.
En este contexto, se estima que se sembrarían 3.100.000 hectáreas, reflejando una caída de
20% en relación con la superficie implantada durante el ciclo previo y un recorte de 5% en
comparación al promedio de siembra de las últimas cinco campañas.
Sembrar maíz tiene un impacto positivo sobre el suelo y la producción, ya que en general,
este cereal balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se hacen con las extracciones y
mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente en soja. La Argentina se
pierde la oportunidad de poder cosechar un mayor volumen de porotos y también de
generar un aumento en los ingresos de divisas para el país. Hay que dejar de hacer soja
sobre soja.

http://comunidad.geosyr.com.ar/blogs/noticias/archive/2012/08/29/
productores-a-250-n-no-plantan-ma-237-z-a-pesar-de-que-rinde-un50-m-225-s-que-la-soja.aspx

Medio: Mundo Campo
Título: Maíz 2012: Entre el pesimismo y la oportunidad
Autor: s/a
Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las
expectativas de siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico. Más allá
de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio norte
generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la entidad,
señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de humedad,
lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en este
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el Directivo destacó que son muy favorables. “Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas”.
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. “El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera”, comentó Pussetto.
Asimismo, el Directivo mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes,
señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la
región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se
encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja. “Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy
importantes ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos
recomponer en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo
desde hace años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor
aporte de rastrojos – en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema
radicular “, agregó Pussetto.
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un

4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra de maíz.
Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
MM de toneladas. “Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario”.
Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avances en el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra
de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia
de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. “La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento”, destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. “Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo”. Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización
de maíz para ambas fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por
ambiente. Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno,
fósforo, azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500
kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus
investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que
utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, “incluir el azufre
en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de
nitrógeno”. También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. “Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región”.

http://mundocampo.com/?p=6291

Medio: Portal Agropecuario
Título: La Disyuntiva de sembrar maíces tempranos o tardíos
Autor: s/a
Fertilizar realizó durante el día de hoy una jornada sobre " Maíz: entre el pesimismo y la
oportunidad". Entre otros disertó el Ing. Agr. Gabriel Expósito, de la Universidad Nacional de
Río Cuarto, quien destacó entre otros conceptos que en ambientes propicios y con
condiciones climáticas propicias es mejor realizar siembras temprana que tardías. + VIDEO

http://www.portalagropecuario.com.ar/index.php/agricultura/1397fertilizar-realizo-jornada-sobre-maiz
Maíz 2012: Entre el pesimismo y la oportunidad
Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las
expectativas de siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico. Más allá
de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio norte
generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo.
Desde la entidad, señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los
paquetes tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr
maíces de altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de humedad,
lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en este
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el Directivo destacó que son muy favorables. "Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas".
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. "El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera", comentó Pussetto.
Asimismo, el Directivo mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes,
señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la

región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se
encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja.
"Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy importantes
ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer
en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo desde hace
años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor aporte de
rastrojos - en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema radicular
", agregó Pussetto.
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un
4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra de maíz.

Además, compartieron las
cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en Argentina para todos los
cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de fertilizantes de entre un 10
y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3 MM de toneladas. "Si bien
consideramos que la demanda del segundo semestre será sostenida, no se logrará revertir la
caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no estamos construyendo fertilidad,
sino yendo en sentido contrario".
Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avances en el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra
de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia
de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. "La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento", destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. "Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo". Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización
de maíz para ambas fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por

ambiente. Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno,
fósforo, azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500
kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus
investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que
utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, "incluir el azufre
en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de
nitrógeno". También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. "Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región".

http://www.portalagropecuario.com.ar/index.php/agricultura/1402maiz-2012-entre-el-pesimismo-y-la-oportunidad

Medio: FyO
Título: Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos
Autor: s/a
Pablo Pussetto, de Fertilizar, indicó que mejoraron los perfiles, la relación insumo/producto y
el márgen bruto del cultivo de maiz. De yapa, el impacto sobre el suelo.
Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las
expectativas de siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico. Más allá
de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio norte
generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la entidad,
señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de humedad,
lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en este
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el Directivo destacó que son muy favorables. "Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas".
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. "El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera", comentó Pussetto.
Asimismo, el Directivo mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes,
señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la
región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se
encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja.
"Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy importantes
ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer
en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo desde hace
años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor aporte de
rastrojos - en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema radicular
", agregó Pussetto.
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un
4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos

meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra de maíz.
Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
MM de toneladas. "Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario”.
Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avances en el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra
de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia
de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. "La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento", destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. “Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo”. Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización
de maíz para ambas fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por
ambiente. Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno,
fósforo, azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500
kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus
investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que
utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, “incluir el azufre
en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de
nitrógeno". También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. "Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región".

http://www.fyo.com/granos/ampliar.aspx?IdNoticia=126340

Medio: Díaz de Campo
Título: Maíz 2012: entre el pesimismo y la oportunidad
Autor: s/a
Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que
las expectativas de siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico.
Más allá de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio
norte generó unaventana de oportunidad muy interesante para este cultivo.
Desde la entidad, señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y
los paquetes tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán
lograr maíces de altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Optimistas. Pablo Pussetto (Fertilizar) y Gabriel Espósito (Univ. Nacional de Río Cuarto) en la
presentación. (Por Fertilizar) Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable
para el maíz, se destacan las condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico
favorable para el verano; precios internacionales muy por encima de los valores históricos
(sequía EE.UU. y EU); la apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones
insumo/producto muy favorables (principalmente nitrógeno y fósforo).
Esto se complementa con una muy favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor
de los últimos años, permitiendo al maíz lograr mejores valores de margen bruto por
hectárea que el cultivo de soja, en muchas regiones del país.
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que
se revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de
humedad, lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en
este aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el directivo destacó que son muy favorables. “Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas”.Otro de los
factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta comparación
es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se mostró que
existe un muy buen margen.“El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en forma
sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera”, comentó Pussetto.
Asimismo, mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes, señalando
que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la región
maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se encuentran
con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja.
“Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy importantes
ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer
en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo desde hace
años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor aporte de
rastrojos -en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema radicular”,
agregó Pussetto.
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba
un 4% de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el
maíz un descenso del 10%. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra
de
maíz.
Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10% y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a
las 3,3 millones de toneladas. “Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre

será sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente
no estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario”.
Novedades técnicas en el manejo del maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito, de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avancesen el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo.
El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra de
maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia de
utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. “La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento”, destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar
un mayor rendimiento del cultivo. “Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 mm y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para
el resto de las etapas del cultivo”.
Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización de maíz para ambas fechas,
para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por ambiente.
Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno, fósforo,
azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500 kilos por
hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia.
Según sus investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de
la que utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, “incluir el
azufre en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de
absorción de nitrógeno”. También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta
la fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando elenorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia.
La mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este
manejo en los campos. “Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender
hoy puede abarcar el 15% de los campos de nuestra región”.

http://www.diazdecampo.com/actualidad/maiz-2012-entre-elpesimismo-y-la-oportunidad

Martes 28 de agosto
Medio: Infocampo.com.ar
Autor: s/a
Para Fertilizar, la buena relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado "llevaría a
aplicar dosis más cercanas a la reposición que a la respuesta, mitigando el impacto de la
extracción".
Según Fertilizar, este año trae grandes oportunidades para la reposición de nutrientes. En
un análisis de la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, la fundación
expresó que en los últimos 3 meses avanzó muy positivamente el margen bruto del maíz.
"Lo hizo con un aumento de precios de cosecha que no fue acompañado por un aumento de
los principales insumos. De esta manera el margen bruto proyectado es muy favorable y
compite en forma exitosa con la alternativa de soja de primera", comentó el presidente,
Pablo Pussetto.
En ese sentido, mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes,
señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la
región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se
encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
De esta forma, para Fertilizar sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el
suelo y la producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo
que se hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores,
principalmente en soja.
"Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy importantes
ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer
en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo desde hace
años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor aporte de
rastrojos - en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema radicular",
agregó Pussetto.
Más allá de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio
norte generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la
entidad, señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
Por su parte, Pussetto comentó que se revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están
cargados adecuadamente, lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también
los pronósticos en este aspecto, para el resto del período del cultivo, también son
alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el directivo destacó que son muy favorables: "Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas".
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un

4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra de maíz.
Finalmente, la entidad compartió las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para
2012 en Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la
demanda de fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra
cercana a las 3,3 MM de toneladas. "Si bien consideramos que la demanda del segundo
semestre será sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año.
Lamentablemente no estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario”.

http://infocampo.com.ar/nota/campo/35427/2012-un-anoexcelente-para-reponer-nutrientes

Medio: Engormix
Título: Argentina - Maíz 2012: Entre el pesimismo y la oportunidad.
Informe de FERTILIZAR
Autor: s/a
Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las
expectativas de siembra parecen distanciadas del análisis meramente económico. Más allá
de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio norte
generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo. Desde la entidad,
señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los paquetes
tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr maíces de
altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de humedad,
lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en este
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el Directivo destacó que son muy favorables. "Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas".
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. "El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera", comentó Pussetto.
Asimismo, el Directivo mencionó la importancia de considerar la disponibilidad de nutrientes,
señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en toda la
región maicera; así como también, a diferencia de la campaña anterior, los perfiles se
encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja.
"Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy importantes
ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer
en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo desde hace
años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor aporte de
rastrojos - en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema
radicular ", agregó Pussetto.
Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta sobre la intención
de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba un
4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos, indicando para el maíz
un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore a favor de la
siembra de maíz.

Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
MM de toneladas. "Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario”.
Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avances en el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra
de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia
de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. "La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento", destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. “Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo”. Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización
de maíz para ambas fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por
ambiente. Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno,
fósforo, azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500
kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus
investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que
utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, “incluir el azufre
en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de
nitrógeno". También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. "Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región".

http://www.engormix.com/MA-agricultura/maiz/noticias/argentinamaiz-2012-entre-t17868/417-p0.htm

Medio: BAE
Título: Productores aún no plantan maíz a pesar de que rinde un 50 % más
que la soja
Autor: s/a

Medio: Agrositio
Título: Maíz 2012: Entre el pesimismo y la oportunidad
Autor: s/a
Agrositio 27/08/2012 | 18:10 (actualizado hace 21 horas) Fertilizar analizó la situación
actual de la campaña local de maíz 2012/ 2013, en la que las expectativas de siembra
parecen distanciadas del análisis meramente económico...
Más allá de los malos resultados productivos de la última campaña, la sequía del hemisferio
norte generó una ventana de oportunidad muy interesante para este cultivo.
Desde la entidad, señalaron que las condiciones climáticas y económicas, por un lado; y los
paquetes tecnológicos (genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán lograr
maíces de altos rendimientos y calidad en toda la región maicera argentina.
Entre los factores positivos que prevén un escenario favorable para el maíz, se destacan las
condiciones de humedad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el verano;
precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía EEUU y EU); la
apertura del mercado en 15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto muy
favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se complementa con una muy
favorable relación de precios soja/maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al
maíz lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo de soja, en muchas
regiones del país.
Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, profundizó sobre algunos de estos factores que
representan una oportunidad para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están cargados adecuadamente de humedad,
lo que permite pensar en altos rendimientos; así como también los pronósticos en este
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son alentadores.
En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de toneladas de maíz necesarias para
comprar una tonelada de fertilizante), el Directivo destacó que son muy favorables. "Si
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y el fertilizante fosfatado (MAP
o SSP), es muy buena. Esto nos hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a
la reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto de la extracción de
nutrientes que se viene realizando con las sucesivas campañas agrícolas".
Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de los distintos cultivos, ya que esta
comparación es la que pone costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, se
mostró que existe un muy buen margen. "El margen bruto del cultivo me maíz mejoró en
forma sustancial en los últimos 90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue
acompañado por un aumento de los principales insumos. De esta manera el margen bruto
proyectado es muy favorable y compite en forma exitosa con la alternativa de soja de
primera", comentó Pussetto. Asimismo, el Directivo mencionó la importancia de considerar
la disponibilidad de nutrientes, señalando que actualmente los suelos tienen bajos niveles de
fósforo disponible en toda la región maicera; así como también, a diferencia de la campaña
anterior, los perfiles se encuentran con bajos niveles de nitratos, por las lluvias ocurridas
previas a la siembra.
Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto positivo sobre el suelo y la
producción, ya que en general, el maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se
hacen con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos sucesores, principalmente
en soja.
"Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos adicionales muy importantes
ligados a conservación de nuestro principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer
en alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está produciendo desde hace
años con las rotaciones totalmente desequilibradas. El maíz posibilita un mayor aporte de
rastrojos - en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por su sistema radicular",
agregó Pussetto. Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados de una encuesta
sobre la intención de siembra de los distintos cultivos realizada en el mes de mayo, en la
que se registraba un 4 % de caída de la superficie de sembrada de los cultivos extensivos,
indicando para el maíz un descenso del 10 %. En este sentido, las autoridades remarcaron
que en los últimos meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta situación mejore
a favor de la siembra de maíz.

Además, compartieron las cifras proyectadas de consumo de fertilizantes para 2012 en
Argentina para todos los cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda de
fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, alcanzando una cifra cercana a las 3,3
MM de toneladas. "Si bien consideramos que la demanda del segundo semestre será
sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera mitad del año. Lamentablemente no
estamos construyendo fertilidad, sino yendo en sentido contrario".
Novedades técnicas en el manejo del cultivo de Maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel
Espósito de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
quien disertó sobre los últimos avances en el conocimiento técnico del manejo de este
cultivo. El experto señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos fechas de siembra
de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia
de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad del lote. "La siembra temprana
tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimiento", destacó.
El especialista señaló que el factor determinante para la decisión de la fecha de siembra es
la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como quedó
demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy importante tener un
pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha de siembra y logar un
mayor rendimiento del cultivo. "Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano:
perfiles cagados entre 90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el
resto de las etapas del cultivo". Por otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización
de maíz para ambas fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes por
ambiente. Destacó como los principales nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno,
fósforo, azufre, y zinc. En cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 500
kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus
investigaciones en algunas campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que
utilizan los productores. Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, "incluir el azufre
en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de
nitrógeno". También mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en cuenta la
fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. "Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región".

http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=136426&se=1002

Medio: Agrositio Radio
Título: “La mejor estrategia de fertilización para llegar a 20.000 Kg. de
maíz por Ha.”- G. Espósito
Autor: s/a
Declaraciones del Ing. Agr. Gabriel Espósito, profesor de la Universidad Nacional de Río
Cuarto, Córdoba

http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=136386

Medio: Noticias Agropecuarias
Título: Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz
Autor: s/a
La lluvia es un factor determinante para establecer la fecha de siembra.
BUENOS AIRES (NAP) El Ing. Agr. Msc. Gabriel Espósito de la Cátedra de Producción de
Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, presentó los últimos avances en el
conocimiento técnico del manejo del cultivo de maíz y explicó que “en la Pampa Húmeda se
pueden utilizar dos fechas de siembra de maíz, una temprana de septiembre/octubre y otra
tardía en diciembre".
Durante su presentación que se concretó en el marco de una nueva jornada de capacitación
de Fertilizar, aclaró, que la conveniencia de utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o
la calidad del lote. "La siembra temprana tiene un mayor potencial, pero menor estabilidad y
la tardía, requiere de una menor inversión, pero estamos resignando potencial de
rendimiento", destacó.
El especialista señaló también que el factor determinante para la decisión de la fecha de
siembra es la lluvia que se da entre noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal
como quedó demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, resaltó que es muy
importante tener un pronóstico, considerar si será un año niño o niña, para definir la fecha
de siembra y logar un mayor rendimiento del cultivo.
“Por esa razón este es el año ideal para el maíz temprano: perfiles cagados entre 90 y 200
mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para el resto de las etapas del cultivo”. Por
otra parte, Espósito dio recomendaciones de fertilización de maíz para ambas fechas, para lo
que propone realizar el manejo de nutrientes por ambiente. Destacó como los principales
nutrientes que requiere este cultivo al nitrógeno, fósforo, azufre, y zinc.
En cuanto al zinc, comentó que logró respuestas promedio de 500 kilos por hectárea con
una muy alta frecuencia en su área de influencia. Según sus investigaciones en algunas
campañas la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que utilizan los productores. Mostró
datos de interacción de azufre y nitrógeno, “incluir el azufre en el paquete de fertilización
tiene un costo muy bajo y mejora la eficiencia de absorción de nitrógeno". También
mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.
Espósito comentó, además, que en el manejo de la fertilización es muy importante tener en
cuenta la fecha de siembra, ya que en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso
de fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que pueden aportar los suelos
que tengan buenos contenidos de materia orgánica.
Por último el investigador mostró avances de su investigación en manejo sitio especifico en
maíz, mostrando el enorme potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran medida de la adopción de este manejo
en los campos. "Hay un crecimiento continuo en esta adopción que a mi entender hoy puede
abarcar el 15% de los campos de nuestra región".

Medio: Agritotal
Título: ¿Por qué sembrar maíz?
Autor: s/a
Según diversas encuestas en la próxima campaña la superficie dedicada al maíz bajará entre
un 10 y un 30%. Si uno no viviera en Argentina no entendería por qué en un año con
precios internacionales récord y costo relativamente bajo de los fertilizantes los productores
no se vuelcan masivamente a este cultivo, teniendo en cuenta los beneficios que rotar con
maíz trae al suelo y la productividad de los cultivos que le siguen.
Según una encuesta de Fertilizar A.C. realizada en mayo, previo al anuncio de apertura del
mercado, la superficie fertilizada descendería un 13% y el volumen comercializado un 11%,
afectado fuertemente por la disminución de la participación de las gramíneas en las
rotaciones. Mas allá del cultivo que se elija, la menor fertilización tendrá efectos negativos
por una disminución de la disponibilidad de nutrientes y una reposición pobre.
¿Por qué no sembrar?
La sequía reciente en la memoria de los productores es suficiente argumento para
cuestionar las razones para elegir el cereal. Además el enrarecimiento de las reglas del
juego, sumado al mayor costo de implantación y el escaso acceso al crédito hacen que los
productores se vean desanimados a la hora de invertir.
¿Por qué sembrar?
Los pronósticos climáticos son favorables para la región productiva argentina, además
los precios internacionales son excelentes y los futuros son mejores, proporcionalmente, que
los dela soja. Laapertura de los mercados con la liberación de 15 millones de toneladas para
exportar ha disminuido la incertidumbre generalizada que se vivía hace sólo 2 meses. Por
otro lado, la relación insumo producto es altamente favorable, específicamente en el caso
del fosforo la cuenta cierra como nunca antes, hoy se puede hablar de fertilizar con fosforo
como una inversión a futuro. Además la relación soja/maíz es la menor de los últimos años.
Desde Fertilizar A.C. aseguran que no hay indicios de un aumento de precios próximo. En el
caso de la urea, la relación esta en un buen momento mientras que la relación MAP*/maíz
se encuentra en el mínimo con respecto a las últimas dos campañas.
Las señales no sólo son de mercado, teniendo en cuenta los últimos años incorporar maíz a
la rotación que tuvo soja en la mayoría de las campañas, la recomposición de nutrientes que
significa el mayor volumen de rastrojos aportados por el cereal versus la soja es notoria,
ademas en planteos de siembra directa, la mayor porosidad que aporta el sistema radical del
maíz es muy importante.
Si se considera que los perfiles se encuentran totalmente cargados de agua se puede afirmar
que el ambiente esta como para apostar a mayores rendimientos con maíces tempranos que
puedan expresar todo el potencial que caracteriza al cereal.
Agritotal.com

http://www.agritotal.com/0/vnc/nota.vnc?id=por-que-sembrar-maiz

Medio: AgroNOA
Título: Productores temen sembrar maíz de primera
Autor: s/a
El titular de Fertilizar, Pablo Pussetto, consideró ayer que los productores sufren "memoria
de corto plazo" y, ante la deficiente campaña de maíz del año pasado, no se atreven a
empezar con este cultivo de primera implantación.
Pussetto dijo que "lo que planteamos es que si hacemos una comparación con el año
pasado, pareciera que la campaña actual de maíz no arranca".
"Yo le llamo la memoria de corto plazo, ya que tuvieron rindes bajos en el ciclo anterior y
además por la sequía y distintas políticas quedaron varios en una situación deficiente
financiera", explicó el dirigente de la asociación sin fines de lucro que impulsa la fertilización
en Argentina.
Sin embargo, para el directivo, los productores deberían considerar que la situación
climática es diferente, que los valores del maíz han aumentado, en comparación, más que la
soja y que es un año con mejores oportunidades.
"La relación de insumos-maíz es positiva, me refiero a la cantidad de maíz que es necesaria
para comprar una tonelada de los fertilizantes como urea (nitrógeno) o fosfato
monoamónico, la relación está en los valores más bajos de las últimas cuatro campañas",
indicó Pussetto.
De todos modos, el productor "tiene hasta diciembre la oportunidad de tomar una decisión"
y sembrar maíz tardío que genera menos rendimientos. "Los maíces tempranos rinden más,
pero hay muchos productores que hoy no se atreven a invertir de 400 a 500 dólares por
hectárea que es el costo completo de sembrar maíz", señaló.
En tanto, según un relevamiento de la Guía Estratégica del Agro (GEA), de la Bolsa de
Comercio de Rosario (BCR), en la zona núcleo productiva aumentó un 10 por ciento la
intención de siembra de maíz debido a las últimas lluvias, pero aún es baja en comparación
con el año pasado.
Esta semana comenzaría la siembra del grano grueso si se secan los campos con exceso de
humedad en superficie.
Las lluvias registradas durante agosto superaron en más de diez veces los parámetros
normales para la región, mientras que las reservas de humedad van de buenas a excesivas.
En la semana debería comenzar la siembra del maíz de primera, en el caso de que se
estabilicen las condiciones climáticas, y se sequen los campos con exceso de humedad en
superficie.
Según el GEA, el tímido aumento en la intención de siembra de maíz, los mejores valores a
futuro y estas buenas reservas de agua en el perfil del suelo dieron un poco más de
confianza para la siembra.
La demanda ha comenzado a crecer en la última semana, y las expectativas de intención de
siembra pasaron del 70% al 80% de la superficie de la campaña pasada.
"De todas maneras, los productores siguen con menor intención de siembra respecto del año
pasado. La falta de liquidez por la magra cosecha pasada y la necesidad de financiamiento,
hacen que no se haya inclinado demasiado la balanza hasta el momento", indicaron los
especialistas de GEA.

http://www.agronoa.com.ar/noticias_desc.php?id=10966

Lunes 27 de agosto
Medio: Terra
Título: Temor en productores para sembrar maíz de primera
Autor: s/a
El titular de Fertilizar, Pablo Pussetto, consideró hoy que los productores sufren "memoria de
corto plazo" y, ante la deficiente campaña de maíz del año pasado, no se atreven a empezar
con este cultivo de primera implantación. Pussetto dijo a Noticias Argentinas que "lo que
planteamos es que si hacemos una comparación con el año pasado, pareciera que la
campaña actual de maíz no arranca".
"Yo le llamo la memoria de corto plazo, ya que tuvieron rindes bajos en el ciclo anterior y
además por la sequía y distintas políticas quedaron varios en una situación deficiente
financiera", explicó el dirigente de la asociación sin fines de lucro que impulsa la fertilización
en Argentina.
Sin embargo, para el directivo, los productores deberían considerar que la situación
climática es diferente, que los valores del maíz han aumentado, en comparación, más que la
soja y que es un año con mejores oportunidades.
"La relación de insumos-maíz es positiva, me refiero a la cantidad de maíz que es necesaria
para comprar una tonelada de los fertilizantes como urea (nitrógeno) o fosfato
monoamónico, la relación está en los valores más bajos de las últimas cuatro campañas",
indicó Pussetto a NA.
De todos modos, el productor "tiene hasta diciembre la oportunidad de tomar una decisión"
y sembrar maíz tardío que genera menos rendimientos.
"Los maíces tempranos rinden más, pero hay muchos productores que hoy no se atreven a
invertir de 400 a 500 dólares por hectárea que es el costo completo de sembrar maíz".
En tanto, según un relevamiento de la Guía Estratégica del Agro (GEA), de la Bolsa de
Comercio de Rosario (BCR), en la zona núcleo productiva aumentó un 10 por ciento la
intención de siembra de maíz debido a las últimas lluvias, pero aún es baja en comparación
con el año pasado.
Esta semana comenzaría la siembra del grano grueso si se secan los campos con exceso de
humedad en superficie .Las lluvias registradas durante agosto superaron en más de diez
veces los parámetros normales para la región, mientras que las reservas de humedad van
de buenas excesivas. En la semana debería comenzar la siembra del maíz de primera, en el
caso de que se estabilicen las condiciones climáticas, y se sequen los campos con exceso de
humedad
en
superficie.
Según el GEA, el tímido aumento en la intención de siembra de maíz, los mejores valores a
futuro y estas buenas reservas de agua en el perfil del suelo dieron un poco más de
confianza para la siembra.
La demanda ha comenzado a crecer en la última semana, y las expectativas de intención de
siembra pasaron del 70% al 80% de la superficie de la campaña pasada.
"De todas maneras, los productores siguen con menor intención de siembra respecto del año
pasado. La falta de liquidez por la magra cosecha pasada y la necesidad de financiamiento,
hacen que no se haya inclinado demasiado la balanza hasta el momento", indicaron los
especialistas de GEA.

http://noticias.terra.com.ar/temor-en-productores-para-sembrarmaiz-deprimera,6a6b3177f3a69310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

Medio: Noticias Agropecuarias
Título: Buenos precios para el maíz, mayor uso de nutrientes
Autor: s/a
La soja es el cultivo es el cultivo que consume la mayor cantidad de fertilizante, pero es muy
bajo ele porcentaje de soja que se fertiliza, incluso en niveles de reposición.
BUENOS AIRES (NAP) La superficie cubierta con diversos cultivos para la campaña 2012/13,
tendrá una caída del 4% respecto del ciclo inmediatamente anterior según se desprende de
una encuesta realizada por Fertilizar, pero desde la entidad aseguran que el escenario
esperado en mayo de este año comparado con agosto, es bastante diferente y con
renovadas expectativas.
Así se confirmó durante una jornada de trabajo que se presentó un hotel céntrico organizada
por Fertilizar. De todos modos los productores aun se muestran muy cautos al momento de
tomar decisiones.
“Lo que vimos es que la superficie cubierta con trigo cayó un 20%, aumentó la cobertura de
cebada en un 7% el trigo y la cobertura de soja muestra un crecimiento del 1% y en general
los cultivos de gruesa muestran una caída del 10% y el sorgo y el girasol una merma de,
3% respecto de la campaña anterior”, sostuvo el presidente de Fertilizar, Pablo
Puesto.Además la superficie fertilizada muestra una caída del 13% y el volumen de
fertilizantes plantean una merma cercana al 11%. Según los estudios efectuados por
Fertilzar la, demanda en el uso de fertilizantes se ubica entre el 10 y el 15%.
En el caso de 2012, el estudio se dividió en dos partes. En el primer semestre del año actual
se observa una reducción muy significativa, cercana al 29%, respecto de la campaña
anterior. Para el segundo semestre, si bien no se espera una reversión importante de esas
ecuaciones, se observa una tendencia a la recuperación de la demanda de fertilizantes, por
lo tanto “se pone en peligro el rendimiento esperado para la campaña agrícola 2012/13”,
apunta Puseto.
Las causas que llevaran a este estado de situación en cuanto al uso de fertilizantes para el
cultivo de maíz se pueden encontrar en la sequía que se produjo y que recortó los
rendimientos, pero por otra parte, también la situación de quebrantos de muchos
productores.
Pese al panorama que se presentó en los últimos meses Puesto mantiene una cuota de
optimismo importante por las condiciones climáticas de este mes de agosto, que cambiaron
muchísimo respecto de lo que se vio en la primera parte del año y poco a poco “la variable
climática va despejando algunas dudas sobre las incertidumbres que caracterizaron el
arranque de la campaña 2012/2013”, remarca Puesto.
Respecto de la utilización de nutrientes, como el fósforo, el empresario considera que la
relación precio insumo es buena y “esto es una oportunidad para aplicar una cantidad de
fósforo necesario para complementar el disponible en el suelo y además se puede tomar
como una inversión a futuro.
“Se puede aplicar parte del fósforo que en otras campañas no se aplicaron y saldar esa
deuda que hoy tiene el productor con los recursos del suelo. Es una buena oportunidad para
comprarlo barato, por tonelada de maíz producido”, añade el empresario.
Según datos recolectados por Fertilizar al mes de mayo de este año, la soja es el cultivo es
el cultivo que consume la mayor cantidad de fertilizante, pero es muy bajo ele porcentaje de
soja que se fertiliza, incluso en niveles de reposición.
Otros de los cultivos que mostró una reducción en el uso de fertilizantes es el trigo, que
también expuso una reducción de la superficie de cobertura.
Respecto del maíz se puede observar una tendencia similar a la del año pasado por las
perspectivas que presenta desde el lado económico y se agrega la cuestión climática como
un elemento potenciador.
Otro dato para destacar es que este año se observa una tendencia a utilizar una mayor
cantidad de zing como nutriente en algunos lotes.

Una de las recomendaciones finales que deja Puseto es pensar en la siembra de maíz porque
los números que se pagan en el mercado dan resultan favorables para la aplicación de
nitrógeno, lo mismo que el fósforo y se puede recomponer el enorme desequilibrio que se
viene produciendo en el sistema productivo con un mayor aporte de rastrojo. (Noticias
AgroPecuarias)

Lunes 30 de Julio
Medio: Infocampo
Título: Fertilizar en el XX Congreso de Aapresid "20 veces si"
Autor: s/a

http://infocampo.com.ar/nota/campo/34317/fertilizar-en-el-nbsp-xxcongreso-de-aapresid-20-veces-si

Viernes 27 de Julio
Medio: Nea Rural
Título: Fertilizar participará en el XX Congreso de Aapresid
Autor: s/a

http://caa.nearural.com/ampliar.php?id=19023

Medio: FyO
Título: Fertilizar en el XX Congreso de Aapresid "20 veces si"
Autor: s/a

http://www.fyo.com/gacetillas/ampliar.asp?IdNoticia=125159&idtipoinformacion
=204

Medio: Todo Agro
Título: Fertilizar en el XX Congreso de Aapresid "20 veces si"
Autor: s/a

http://www.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=21354

Medio: Amanecer Rural
Título: Fertilizar participará en el XX Congreso de Aapresid
Autor: s/a

http://www.amanecerrural.com/campohoy/detalle.asp?idcontenido=132
64

Jueves 14 de Julio
Medio: Clarín - Suplemento Rural
Título: ¿En los barcos se escapa el futuro?
Autor: s/a

´

Lunes 10 de Julio
Medio: AgroNoa
Título: Con la mira puesta en la sustentabilidad
Autor: s/a

http://www.agronoa.com.ar/noticias_desc.php?id=10479&catid=15

Sábado 07 de Julio
Medio: Clarín Rural
Título: "Puentes verdes" y el costo oculto
Autor: s/a

Viernes 06 de Julio
Medio: Infocampo
Título: Con nitrógeno hay mayor calidad y rinde en la planta
Autor: s/a

Medio: Todo Agro
Título: Nutrición y fertilización como ejes de la producción sustentable
Autor: s/a

http://www.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=21065

Jueves 05 de Julio
Medio: Primicias Rurales
Título: Con la mira puesta en la sustentabilidad
Autor: s/a

http://www.ruralprimicias.com.ar/noticia-con-la-mira-puesta-en-lasustentabilidad-14171.php

Miércoles 04 de Julio
Medio: Terra
Título: En el Congreso Mundo Soja- Maíz, con la mira puesta en la
sustentabilidad
Autor: s/a

http://noticias.terra.com.ar/en-el-congreso-mundo-soja-maiz-con-lamira-puesta-en-lasustentabilidad,8995c49954258310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html

Medio: Ámbito Financiero
Título: Sólo se repone el 37 % de nutrientes
Autor: s/a

Medio: Agrositio
Título: Mundo Soja Maíz 2012: Con la mira puesta en la sustentabilidad
Autor: s/a

http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=134517&se=14

Viernes 29 de Junio
Medio: Infocampo- El Cronista
Título: Fertilizar, presente en Mundo Soja Maíz 2012
Autor: s/a

Jueves 28 de Junio
Medio: Conciencia Rural
Título: Fertilizar en Mundo Soja Maíz 2012
Autor: s/a

http://www.concienciarural.com.ar/agricultura/fertilizar-en-mundo-sojamaiz-2012_a5154

Martes 26 de Junio
Medio: Infocampo.com.ar
Título: Fertilizar en Mundo Soja Maíz 2012
Autor: s/a

http://infocampo.com.ar/nota/campo/33343/fertilizar-en-mundo-sojamaiz-2012

Medio: Engormix
Título: Argentina- Fertilizar en Mundo Soja Maíz 2012
Autor: s/a

http://www.engormix.com/MA-agricultura/soja/noticias/argentinafertilizar-mundo-soja-t17737/415-p0.htm

Medio: Agrositio
Título: Fertilizar dice presente en Mundo Soja Maíz 2012
Autor: s/a

http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=134255&se=1000

Medio: On24
Título: "El futuro de nuestro país es el de un país productor de alimentos"
Autor: s/a

http://www.on24.com.ar/notaagro.aspx?idNot=54014

Sábado 16 de Junio
Medio: La Arena
Título: La deuda con el suelo
Autor: s/a
El desbalance que registran los suelos argentinos es enorme. Con cada cosecha, se
exportan nutrientes que luego no se reponen mediante prácticas de conservación
del recurso. Una "gira fluvial" que organizó Fertilizar dio a conocer datos que
comprueban
estas
afirmaciones.
La "gira fluvial" organizada por Fertilizar -asociación civil sin fines de lucro que
integran diferentes actores de la industria agropecuaria y que busca concientizar
sobre la importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema
productivo-, consistió en recorrer terminales portuarias ubicadas en la rivera del río
Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron sus características y
capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos productivos.
La ingeniera agrónoma Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la
cantidad de nutrientes extraídos con los granos que son "exportados" a través de
los buques y los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que,
silenciosamente, contribuyen a sostener esta producción. Cordone comentó que
"en un barco cargado con 40.000 toneladas de soja, 'se exportan' 3.576 toneladas
de macronutrientes; en uno cargado con trigo, 1.176 toneladas y en uno cargado
con maíz, 966 toneladas". La ingeniera destacó que es la soja la que mayor
cantidad de nutrientes se lleva. Por otra parte, la especialista realizó una
equivalencia de los nutrientes que se "van" con un barco de 40.000 toneladas de
poroto de soja, transformándolos en fertilizantes consumidos, demostrando que
3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y
magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes (urea, superfosfato simple,
cloruro de potasio y sulfato de magnesio).
"Para compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de
soja, se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes",
señaló la ingeniera.
Suelo que subsidia.
La reposición de nutrientes es, desde hace décadas, insuficiente, lo que genera un
enorme desbalance en el agro-ecosistema. Esto, torna las producciones menos
sustentables y demuestra a la vez que el suelo sigue subsidiando la producción
agrícola
nacional.
En la campaña 2010-2011, el porcentaje de reposición fue del 27 por ciento considerando nitrógeno, fósforo, potasio y azufre- con un consumo de 3,4 millones
de toneladas de fertilizantes para esa misma campaña. Considerando los cálculos
realizados por la ingeniera del INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se
fueron en cada buque de soja, 173 camiones fueron aportados por el suelo.
"Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo", señaló por
su parte María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutivo de la entidad
organizadora
de
la
actividad.
"La respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos
tanto en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor".
"Uso deficiente".
En este sentido, Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar, señaló que "hoy el uso
deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se traduce en una
paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante pérdida de
producción a nivel país".

Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
"Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que en los años de bajos
rendimientos, en este caso por la sequía, disminuye la extracción de nutrientes por
parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan. Pero
no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá en
poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la
aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González
Sanjuan.
Los mejores.
Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la
campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en
total, un millón se destinaron al cultivo de soja - con una superficie sembrada de
18,6 millones de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo - con 4,4 millones de
hectáreas y otras 830 mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones,
cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más importante en trigo y
maíz que en soja, reflejando la forma en que el productor adoptó la tecnología en
cada
cultivo.
"En soja, sólo el 65 por ciento del área se fertiliza, y se hace con dosis sub
óptimas, en cambio en trigo y maíz más del 95 por ciento del área se fertiliza y se
hace con dosis más cercanas a lo que el cultivo extrae", expresó el titular de la
entidad.
Exigir la rotación.
La asignatura pendiente es la fertilización de soja con dosis de reposición tanto en
fósforo como en azufre. "La fertilización fosfatada es clave, y los estudios
realizados por Fertilizar en las últimas dos campañas demuestran un incremento de
la productividad superior al 20 por ciento en muchísimas zonas. Además, esta
práctica permite conservar el valor productivo de la tierra en el tiempo", agregó
Pablo Pussetto.
El principal factor que influye en este esquema es que el 50 por ciento de la
actividad agrícola se realiza en campos arrendados, con contratos de corto plazo,
en los cuales no se prevén cláusulas como la fertilización de los suelos.
"Es el dueño del campo quien debe exigir el compromiso de aplicar la mejor
tecnología y realizar un esquema de rotación para alcanzar una práctica más
sustentable y conservar su patrimonio", culminó.
Nación analiza impactos por palomas
En veinte días, especialistas del INTA Anguil darán a conocer los resultados del
proyecto "Evaluación de daño por paloma torcaza y pérdida de cosecha en el
cultivo de girasol", que esta semana fuera analizado por el propio Ministro de
Agricultura
de
la
Nación.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, se
reunió anteayer con representantes de la Asociación Argentina de Girasol
(ASAGIR), de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de la empresa Nidera, para
evaluar el impacto causado por la plaga de la paloma en el cultivo de girasol.
La reunión giró en torno a la situación que atraviesa el cultivo en la provincia de La
Pampa, para lo cual se analizaron los datos alcanzados por el Proyecto de
Evaluación de daño por paloma torcaza y pérdida de cosecha en el cultivo de
girasol, desarrollado por la Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil.
Al respecto, Yauhar aseguró que "este Plan es sumamente necesario para evaluar
el impacto causado por las palomas en el cultivo de girasol y así poder
implementar las medidas necesarias que disminuyan dichos daños".
En el encuentro se definió que el Ministerio de Agricultura co-financiará, junto con
el INTA y ASAGIR, este primer año de trabajo del Proyecto que constituirá una
prueba piloto para ajustar metodología y definir futuras acciones. "Nuestro objetivo
es que, mediante una acción público- privada, este trabajo se pueda replicar al
resto del área de siembra que abarca la pampa húmeda", agregó el titular de la
cartera agropecuaria.

Estudios pampeanos.
El proyecto de evaluación de daños por palomas fue planteado al INTA por ASAGIR
y comprende unas 300 mil hectáreas del centro, este y norte de la provincia de La
Pampa. Tiene como principal objetivo obtener datos certeros y unificar
metodologías de investigación para llegar a propuestas concretas que puedan
adoptar tanto los estados provinciales como el estado nacional a la hora de
combatir la plaga.
Consultado por Radio Noticias sobre el tema, el ingeniero Jaime Bernardos,
especialista en Manejo de Vida Silvestre de la EEA INTA Anguil, dio más detalles
sobre el trabajo. "El estudio se realizó el año pasado, se analizó durante el verano
y en veinte días se presentará en esferas nacionales y provinciales", anunció
Bernardos.
Para el técnico, el problema de la paloma pasa por "entender que s un habitante
natural de América Latina en general y la provincia de La Pampa en particular, que
se vio beneficiada en el cambio del uso de la tierra y el aumento de la agricultura y
hay que aprender a convivir con ésta y ver con qué herramientas podemos utilizar
para minimizar las pérdidas que ocasiona sobre la agricultura".
Herramientas.
Pero Bernardos aclaró que cuando se habla de herramientas se trata de analizar
cuáles son las mejores para controlar la población de palomas y que esto no
necesariamente implica la matanza de las aves. "La matanza de ejemplares en
muchos casos no es la mejor herramienta para poder controlar el crecimiento
poblacional. Ahora estamos haciendo un estudio para reducir la capacidad de
nidificación y por ende de reproducción, entonces si hay menos cría, la población
va a ir disminuyendo", dijo el técnico.
En el norte de la provincia, en área de fachinal muy intenso sin ingreso de la
ganadería, se han podido cuantificar altas densidades de nidos -hasta res mil por
hectárea-. "Si tiene alimento cerca, tienen capacidad de reproducir todo el año, con
más de una puesta y si no las molesta nadie, entonces esos son los focos de
crecimiento muy importantes de la paloma. No obstante, hemos visto nidos sobre
el suelo directamente aunque los que están dentro de los cultivos tienen muy poca
vida útil", ejemplificó Bernardos.
A partir de los resultados que arrojen los estudios, que serán presentados en
veinte días, deberá analizarse de qué modo continuar trabajando entre los
interesados (productores, semilleros, profesionales) con la problemática de la
paloma.
http://www.laarena.com.ar/la_arena_del_campo-la_deuda_con_el_suelo-770857.html

Martes 12 de Junio
Medio: Corrientes al dia
Título: Con cada cosecha se exportan nutrientes que no se reponen
Autor: s/a
En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias
ubicadas en la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron
sus características y capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos
productivos. La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la
cantidad de nutrientes extraídos con los granos que son "exportados" a través
de los buques y los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que,
silenciosamente contribuyen a sostener esta producción.

En referencia a estos datos, la Ing. Cordone comentó que en un barco cargado con
40.000 toneladas de soja, "se exportan" 3.576 toneladas de macronutrientes; en
uno cargado con trigo, 1176 toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas,
destacando que es la soja la que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y
específicamente realizó una equivalencia de los nutrientes que se "van" con un
barco de 40.000 toneladas de poroto de soja, transformándolos en fertilizantes
consumidos, demostrando que 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno,
fósforo, azufre, potasio y magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes
(urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio). "Para
compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de soja,
se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes",
señaló la Ingeniera.
En la misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema,
tornando las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo.
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de esta entidad.

”La respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos
tanto en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor”. En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, señaló que
"hoy el uso deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se
traduce en una paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante
pérdida de producción a nivel país".
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
"Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.
Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá
en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la
aplicación
de
los
paquetes
tecnológicos
disponibles",
agregó Fernanda
González Sanjuan.
Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la
campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en
total, un millón se destinaron al cultivo de soja - con una superficie sembrada de
18,6 millones de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo - con 4,4 millones de
hectáreas y otras 830 mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones,
cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más importante en trigo y
maíz que en soja, reflejando la forma en que el productor adoptó la tecnología en
cada cultivo.
"En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis
más cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización
de soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en las últimas dos
campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 % en
muchísimas zonas. Además, esta práctica permite conservar el valor productivo de
la tierra en el tiempo", agregó Pablo Pussetto. El principal factor que influye en
este esquema es que el 50 % de la actividad agrícola se realiza en campos
arrendados, con contratos de corto plazo, en los cuales no se prevén cláusulas
como la fertilización de los suelos. "Es el dueño del campo quien debe exigir el
compromiso de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para
alcanzar una práctica más sustentable y conservar su patrimonio".
La gira organizada por Fertilizar culminó con la visita a una Terminal portuaria y
planta de producción, ubicada en la localidad de Puerto San Martín. Allí, Mariano
Scaricabarozzi, miembro del Comité Ejecutivo de Fertilizar, describió las
características del complejo y mencionó, entre otros temas, que la capacidad
instalada de las terminales portuarias de fertilizantes en Argentina, duplica el
mercado actual de estos productos. "En este aspecto la industria está preparada
para afrontar la demanda que significaría reponer a nuestros suelos la cantidad
total de nutrientes que hoy en día se exportan a través de los diferentes cultivos,
con el fin de lograr una producción sustentable".
ACERCA DE FERTILIZAR
FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la industria
agropecuaria, cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso racional del fertilizante y la
sustentabilidad del sistema productivo, a través de la difusión de información técnico-científica adaptada
a la realidad local, que explique las ventajas agronómicas y económicas del agregado balanceado de
nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo para una
agricultura sustentable. 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: El diario de Gualeguaychu
Título: La soja y los nutrientes que ya no se reponen
Autor: s/a
El precio de la soja se mantiene alto y Argentina goza de una situación inédita y
favorable en el índice de términos de intercambio. Pero la contracara del fenómeno
es el envilecimiento del suelo agrícola.
Abundan los ejemplos en los cuales los argentinos sacrifican el capital por
beneficios de corto plazo, hasta que los déficit estructurales afloran luego sin
remedio.
La práctica de dilapidar recursos se ve patente en el rubro energético, donde el
autoabastecimiento alguna vez conseguido, se perdió en pocos años. La paradoja
es que un país dotado extraordinariamente con petróleo y gas, hoy debe gastar
divisas valiosas en comprarlos afuera.
La conducta desaprensiva hacia el futuro está operando en la economía más
importante del país, la agrícola, donde el monocultivo de la soja está dejando sin
nutrientes al suelo, un recurso estratégico vital para Argentina.
El tema parece preocuparle sólo a algunos expertos que ven más allá de las
rutilantes cosechas de soja, gracias a las cuales el país en la última década se ha
blindado de dólares, una divisa que incomprensiblemente parece escasear estos
días.
La asociación civil Fertilizar, de prestigio nacional e internacional, sostiene que la
reposición de nutrientes del campo argentino, desde hace tiempo, es insuficiente,
lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema, tornando las
producciones menos sustentables.
La conclusión a que llega Fertilizar es que el suelo sigue subsidiando la producción
agrícola nacional. Eso piensa también la ingeniera agrónoma Graciela Cordone, del
INTA Casilda.
Cordone realizó el cálculo de las cantidades de nutrientes extraídos con los granos
que son exportados a través de los buques y los kilos de nutrientes no repuestos
en nuestros suelos que silenciosamente contribuyen a sostener esta producción.
“Para compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de
soja, se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de
fertilizantes”, explicó. Según esos cálculos, en la campaña 2010-2011, en lugar de
los 300 camiones de fertilizantes, sólo fueron aportados al suelo 173 camiones.
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula años tras año, podemos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”,señaló María
Fernanda González Sanjuán, gerente ejecutivo de Fertilizar.
El presidente de esa entidad, Pablo Pussetto, señaló que “hoy el uso deficiente de
fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se traduce en una paulatina
descapitalización del dueño de la tierra y una importante pérdida de producción a
nivel país”.
La soja, cuyo cultivo es el motor del sector agrícola argentino, extrae de la
superficie sembrada altos índices de fósforo y azufre, a los que les siguen
componentes como calcio, magnesio y otros microelementos. Los productores
deben hacer uso de fertilizantes para reponer estos nutrientes.
A todo esto, no hace mucho el director del área Suelos del INTA, ingeniero Roberto
Casas, explicó que la principal amenaza para el suelo es el monocultivo.
Antes la soja era un cultivo más de la rotación, y eso protegía el suelo. Gramíneas
como el maíz, el trigo y el sorgo, incorporaban materia orgánica y dejaban
rastrojos ricos en celulosa.
Ahora se ha impuesto el monocultivo, que equivale a soja, más soja, más soja.
Todo lo cual lleva a una importante caída en el contenido de nutrientes del suelo.
El país debe ir hacia un sistema de utilización del suelo que preserve su balance de
nutrientes, haciendo que la agricultura, base de su economía, sea sustentable en el
tiempo.

Lunes 11 de Junio
Medio: Criterios Diario
Título: Advierten empobrecimiento del suelo
Autor: s/a
Profesionales del INTA detallaron que en un barco cargado con 40 mil toneladas de
soja se exportan más de 3.500 toneladas de macronutrientes. En la campaña
pasada, el porcentaje de reposición fue de sólo 27%.
Profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Casilda,
Santa Fe, advirtieron sobre el bajo porcentaje de reposición de los suelos
destinados a la producción agrícola.
En el marco de una gira organizada por la asociación civil Fertilizar -que agrupa
grandes firmas de la agroindustria nacional-, la ingeniera agrónoma Graciela
Cordone, del INTA, difundió el cálculo de la cantidad de nutrientes que se extraen
con los granos que son exportados y los kilos de nutrientes no repuestos en
nuestros suelos, que “silenciosamente contribuyen a sostener esta producción”.
Según Cordone, en un barco cargado con 40.000 toneladas de soja “se exportan”
3.576 toneladas de macronutrientes; en uno cargado con trigo, 1.176 toneladas y
en uno cargado con maíz, 966 toneladas”. Según ella, es la soja la que mayor
cantidad de nutrientes se lleva.
A su vez, explicó que las 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno,
fósforo, azufre, potasio y magnesio) en 40 mil toneladas de porotos de soja
equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes -urea, superfosfato simple, cloruro de
potasio y sulfato de magnesio-.
“Para compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de
soja se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes”,
señaló la ingeniera.
En la misma línea, María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de
Fertilizar, destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace décadas,
insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema, tornando
las producciones menos sustentables. A su vez -dijo-, “esto demuestra que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional”.
En la campaña 2010-2011, el porcentaje de reposición fue de 27% (considerando
nitrógeno, fósforo, potasio y azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas
de fertilizantes para esa misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados
por Cordone, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de
soja, 173 camiones fueron aportados por el suelo.
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló
González Sanjuan.
“La respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos
tanto en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Ésta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor”.
En este sentido, Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar, señaló que “hoy el uso
deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se traduce en una
paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante pérdida de
producción a nivel país”.
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, 9% más que el año anterior.
“Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.
Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos.

Ojalá en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en
la aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles”, agregó González Sanjuan.
Trigo y maíz, más teconológicos
Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la
campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en
total, un millón se destinaron al cultivo de soja -con una superficie sembrada de
18,6 millones de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo -con 4,4 millones de
hectáreas- y otras 830 mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones,
cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más importante en trigo y
maíz que en soja y reflejan la forma en que el productor adoptó la tecnología en
cada cultivo.
“En soja, sólo 65% del área se fertiliza, y se hace con dosis subóptimas. En
cambio, en trigo y maíz más de 95% del área sembrada se fertiliza y se hace con
dosis más cercanas a lo que el cultivo extrae del suelo”, indicó Pussetto, y agregó:
“La asignatura pendiente es la fertilización de soja con dosis de reposición tanto en
fósforo como en azufre”.
Para el titular de Fertilizar, la fertilización fosfatada es clave y los estudios
realizados por la empresa en las últimas dos campañas “demostraron un
incremento de la productividad superior a 20% en muchas zonas del país. Además,
esta práctica permite conservar el valor productivo de la tierra en el tiempo”,
agregó Pussetto.
El principal factor que influye en este esquema es que 50% de la actividad agrícola
se realiza en campos arrendados, donde no se prevén cláusulas como la
fertilización de los suelos. “Es el dueño del campo el que debe exigir el compromiso
de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para alcanzar una
práctica más sustentable y conservar su patrimonio”, concluyó.

Medio: Comercio y Justicia
Título: Agro: advierten por empobrecimiento del suelo
Autor: s/a
Profesionales del INTA detallaron que en un barco cargado con 40 mil toneladas de
soja se exportan más de 3.500 toneladas de macronutrientes. En la campaña
pasada, el porcentaje de reposición fue de sólo 27%.
Profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Casilda,
Santa Fe, advirtieron sobre el bajo porcentaje de reposición de los suelos
destinados a la producción agrícola.
En el marco de una gira organizada por la asociación civil Fertilizar -que agrupa
grandes firmas de la agroindustria nacional-, la ingeniera agrónoma Graciela
Cordone, del INTA, difundió el cálculo de la cantidad de nutrientes que se extraen
con los granos que son exportados y los kilos de nutrientes no repuestos en
nuestros suelos, que “silenciosamente contribuyen a sostener esta producción”.
Según Cordone, en un barco cargado con 40.000 toneladas de soja “se exportan”
3.576 toneladas de macronutrientes; en uno cargado con trigo, 1.176 toneladas y
en uno cargado con maíz, 966 toneladas”. Según ella, es la soja la que mayor
cantidad de nutrientes se lleva.
A su vez, explicó que las 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno,
fósforo, azufre, potasio y magnesio) en 40 mil toneladas de porotos de soja
equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes -urea, superfosfato simple, cloruro de
potasio y sulfato de magnesio-.
“Para compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de
soja se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes”,
señaló la ingeniera.
En la misma línea, María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de
Fertilizar, destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace décadas,
insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema, tornando
las producciones menos sustentables. A su vez -dijo-, “esto demuestra que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional”.
En la campaña 2010-2011, el porcentaje de reposición fue de 27% (considerando
nitrógeno, fósforo, potasio y azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas
de fertilizantes para esa misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados
por Cordone, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de
soja, 173 camiones fueron aportados por el suelo.
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló
González Sanjuan.
“La respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos
tanto en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Ésta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor”.
En este sentido, Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar, señaló que “hoy el uso
deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se traduce en una
paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante pérdida de
producción a nivel país”.
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, 9% más que el año anterior.
“Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.
Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá
en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la
aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles”, agregó González Sanjuan.
Trigo y maíz, más tecnológicos

Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la
campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en
total, un millón se destinaron al cultivo de soja -con una superficie sembrada de
18,6 millones de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo -con 4,4 millones de
hectáreas- y otras 830 mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones,
cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más importante en trigo y
maíz que en soja y reflejan la forma en que el productor adoptó la tecnología en
cada cultivo.
“En soja, sólo 65% del área se fertiliza, y se hace con dosis subóptimas. En
cambio, en trigo y maíz más de 95% del área sembrada se fertiliza y se hace con
dosis más cercanas a lo que el cultivo extrae del suelo”, indicó Pussetto, y agregó:
“La asignatura pendiente es la fertilización de soja con dosis de reposición tanto en
fósforo como en azufre”.
Para el titular de Fertilizar, la fertilización fosfatada es clave y los estudios
realizados por la empresa en las últimas dos campañas “demostraron un
incremento de la productividad superior a 20% en muchas zonas del país. Además,
esta práctica permite conservar el valor productivo de la tierra en el tiempo”,
agregó Pussetto.
El principal factor que influye en este esquema es que 50% de la actividad agrícola
se realiza en campos arrendados, donde no se prevén cláusulas como la
fertilización de los suelos. “Es el dueño del campo el que debe exigir el compromiso
de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para alcanzar una
práctica más sustentable y conservar su patrimonio”, concluyó.

Domingo 10 de Junio
Medio: El Chacrero Net
Título: En la Argentina, con cada cosecha, se exportan nutrientes que no
se reponen
Autor: s/a
Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace décadas,
insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema.
En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias
ubicadas en la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron
sus características y capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos
productivos. La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la
cantidad de nutrientes extraídos con los granos que son "exportados" a través de
los buques y los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que,
silenciosamente contribuyen a sostener esta producción.
En referencia a estos datos, la Ing. Cordone comentó que en un barco cargado con
40.000 toneladas de soja, "se exportan" 3.576 toneladas de macronutrientes; en
uno cargado con trigo, 1176 toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas,
destacando que es la soja la que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y
específicamente realizó una equivalencia de los nutrientes que se "van" con un
barco de 40.000 toneladas de poroto de soja, transformándolos en fertilizantes
consumidos, demostrando que 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno,
fósforo, azufre, potasio y magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes
(urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio). "Para
compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de soja,
se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes",
señaló la Ingeniera.
En la misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema,
tornando las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo.
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de esta entidad. ”La
respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos tanto
en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor”. En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, señaló que
"hoy el uso deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se
traduce en una paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante
pérdida de producción a nivel país".
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
"Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.
Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos.

Ojalá en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en
la aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González
Sanjuan.
Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la
campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en
total, un millón se destinaron al cultivo de soja - con una superficie sembrada de
18,6 millones de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo - con 4,4 millones de
hectáreas y otras 830 mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones,
cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más importante en trigo y
maíz que en soja, reflejando la forma en que el productor adoptó la tecnología en
cada cultivo.
"En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis
más cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización
de soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en las últimas dos
campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 % en
muchísimas zonas. Además, esta práctica permite conservar el valor productivo de
la tierra en el tiempo", agregó Pablo Pussetto. El principal factor que influye en
este esquema es que el 50 % de la actividad agrícola se realiza en campos
arrendados, con contratos de corto plazo, en los cuales no se prevén cláusulas
como la fertilización de los suelos. "Es el dueño del campo quien debe exigir el
compromiso de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para
alcanzar una práctica más sustentable y conservar su patrimonio".
La gira organizada por Fertilizar culminó con la visita a una Terminal portuaria y
planta de producción, ubicada en la localidad de Puerto San Martín. Allí, Mariano
Scaricabarozzi, miembro del Comité Ejecutivo de Fertilizar, describió las
características del complejo y mencionó, entre otros temas, que la capacidad
instalada de las terminales portuarias de fertilizantes en Argentina, duplica el
mercado actual de estos productos. "En este aspecto la industria está preparada
para afrontar la demanda que significaría reponer a nuestros suelos la cantidad
total de nutrientes que hoy en día se exportan a través de los diferentes cultivos,
con el fin de lograr una producción sustentable". Fuente: Agrositio

Sábado 09 de Junio
Medio: La Nación suplemento campo
Título: Una reposición insufiente
Autor: s/a

Medio: El Litoral de Santa Fe
Título: No sólo se van los granos
Autor: s/a
La Asociación Civil Fertilizar realizó una jornada por las terminales portuarias del
complejo San Lorenzo-Puerto General San Martín. La Ingeniera Graciela Cordone
del INTA Casilda realizó un cálculo con la cantidad de nutrientes que son
exportados en las bodegas de los buques.
José Zenclussen
Con el objetivo de conocer y dimensionar la cantidad de nutrientes que se van en
cada barco con los granos y subproductos que se exportan, la Asociación Civil
Fertilizar realizó una jornada que incluyó el recorrido por las terminales portuarias
del complejo San Lorenzo-Puerto General San Martín. Del encuentro participaron
Pablo Pussetto y Fernando Batista de Fertilizar, la Ing. Agr. Graciela Cordone del
INTA Casilda y Luis Palermo, Técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de
Comercio de Rosario.
En la actualidad, el Complejo Portuario San Lorenzo - Puerto General San Martín es
un grupo de Terminales de Embarques y de muelles privados cereales,
subproductos, aceites, combustibles, minerales y petroquímicos más importante
del país.
Para tener una dimensión de estos parámetros, Luis Palermo, técnico de la
Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, expresó que si se
toma el año 2011, el país exportó 75 millones de toneladas de granos, aceites y
subproductos. “De este complejo salieron 58 millones de toneladas, de las cuales
5,4 millones fueron de aceite y 30,8 millones de subproductos (incluido el
biodiésel), mientras que el resto fueron granos. Vale decir que del total exportado
el 77% salió de aquí”, agregó el especialista. Vale destacar que ingresaron 4,4
millones de tn. de Paraguay, Bolivia y otros países de la región.
En este sentido, si se cuentan los 67 kilómetros de ribera del río Paraná desde
Timbúes hasta Arroyo Seco, son 16 las terminales portuarias que se encuentran en
la zona. Entre ellas se destacan Louis Dreyfus, Noble, Terminal 6, Cargill
Quebracho, Nidera, Toepfer, Bunge, ACA, Vicentín, Molinos Río de la Plata, AGD,
Servicios Portuarios unidades 6 y 7, Cargill (Villa Gobernador Gálvez y Cargill
Alvear)-, Dreyfus (General Lagos) y Toepfer (Arroyo Seco).
“La capacidad de almacenamiento de todo el complejo es muy importante, en
toneladas sólidas, ya que actualmente se pueden acopiar 8.000 millones de
toneladas. Y entre 900.000 y 1 millón de toneladas en productos líquidos. Sin
embargo, en cuanto a biocombustibles, si tomamos las 16 terminales, solamente
tres tienen esa capacidad de carga: Terminal 6, Vicentín y Dreyfus en General
Lagos” sintetizó Palermo.
Exportación de nutrientes
Por otra parte, la Ingeniera Agrónoma Graciela Cordone, del INTA Casilda, realizó
el cálculo de la cantidad de nutrientes extraídos con los granos que “son
exportados” a través de los buques y los kilos de nutrientes no repuestos en los
suelos.
“En un barco cargado con 40 mil toneladas de soja, se van 3.576 toneladas de
macronutrientes; en uno cargado con trigo 1.176 toneladas, y en uno cargado con
maíz, 966 toneladas. Esas 3.576 toneladas de nutrientes -nitrógeno, fósforo,
azufre, potasio y magnesio- que se van en un barco de soja equivalen a 8.735
toneladas de fertilizantes -urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de
magnesio”, manifestó. En términos concretos, para compensar la cantidad de
nutrientes que se extraen en un buque cargado de soja, se deberían devolver al
campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes.
En tanto, desde Fertilizar destacaron que la reposición de nutrientes es desde hace
décadas, por lo menos, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el
agro-ecosistema.

Durante la campaña 2010-2011, el porcentaje de reposición fue del 27 %
(considerando nitrógeno, fósforo, potasio y azufre) con un consumo de 3,4
millones de toneladas de fertilizantes para esa misma campaña.
Sobre este aspecto, María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de
Fertilizar, manifestó que si se tiene en cuenta que este déficit se acumula año tras
año, podremos entender el empobrecimiento de los suelos que estamos
produciendo. “La respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los
rendimientos tanto en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años
de fertilización responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de
modificar esta situación para poder preservar el recurso suelo, el principal
patrimonio del productor”.
Cambio de hábitos
Por su parte, Pablo Pussetto, Presidente de la entidad expresó que hoy el uso
deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se traduce en una
paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante pérdida de
producción a nivel país.
“En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis
más cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización
de soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en las últimas dos
campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 % en
muchísimas zonas”, puntualizó Pussetto.
/// el dato
Minería
La terminal portuaria de la Minera Alumbrera Ltda. Está situada en el kilómetro 462
sobre la margen derecha del río Paraná. Desde allí se despacha el concentrado de
mineral de cobre y oro que se extrae en el yacimiento Bajo La Alumbrera sito en la
provincia de Catamarca. El mineral se lleva a través de un mineraloducto a la
provincia de Tucumán y desde allí es transportado al puerto mencionado a través
del ferrocarril NCA. El muelle tiene un frente de 180 metros. Con otros accesorios
de 348 metros.

“En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% del área se fertiliza y se hace con dosis más
cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización de
soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave”
Pablo Pusseto
Fertilizar

Medio: Panorama Agropecuario
Título: En la Argentina, con cada cosecha, se exportan nutrientes que no
se reponen
Autor: s/a
Especialistas destacan que la reposición de nutrientes es, desde hace décadas,
insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema, tornando
las producciones menos sustentables.
En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias
ubicadas en la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron
sus características y capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos
productivos. La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la
cantidad de nutrientes extraídos con los granos que son “exportados” a través de
los buques y los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que,
silenciosamente contribuyen a sostener esta producción.
En referencia a estos datos, la Ing. Cordone comentó que en un barco cargado con
40.000 toneladas de soja, “se exportan” 3.576 toneladas de macronutrientes; en
uno cargado con trigo, 1176 toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas,
destacando que es la soja la que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y
específicamente realizó una equivalencia de los nutrientes que se “van” con un
barco de 40.000 toneladas de poroto de soja, transformándolos en fertilizantes
consumidos, demostrando que 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno,
fósforo, azufre, potasio y magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes
(urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio).
“Para compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de
soja, se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes”,
señaló la Ingeniera.
En la misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema,
tornando las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo.
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de esta entidad. ”La
respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos tanto
en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor”. En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, señaló que
“hoy el uso deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se
traduce en una paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante
pérdida de producción a nivel país”.
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
“Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.
Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá
en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la
aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles”, agregó Fernanda González
Sanjuan.

Medio: Agrositio
Título: Una reposición insuficiente
Autor: s/a
En una reciente reunión organizada por Fertilizar en Rosario, se destacó que desde
hace décadas la reposición de nutrientes es insuficiente, lo que genera un enorme
desbalance en el agroecosistema...
En una reciente reunión organizada por Fertilizar en Rosario, se destacó que desde
hace décadas la reposición de nutrientes es insuficiente, lo que genera un enorme
desbalance en el agroecosistema, tornando las producciones menos sustentables y
demuestra a su vez que el suelo sigue subsidiando la producción agrícola nacional.
Se calculó que en la campaña 2010-2011, el porcentaje de reposición fue del 27%
(considerando nitrógeno, fósforo, potasio y azufre), con un consumo de 3,4
millones de toneladas de fertilizantes para esa misma campaña. Así, considerando
los cálculos realizados por la ingeniera Graciela Cordone, del INTA, de los 300
camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja sólo 173 fueron
aportados por el suelo.
"La respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos
tanto en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor", señaló María Fernanda González Sanjuan, gerenta ejecutiva de esta
entidad.
Por su parte, Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar, señaló que "hoy el uso
deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se traduce en una
paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante pérdida de
producción a nivel país".
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
"Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.
Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá
en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la
aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González
Sanjuan.
Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la
campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en
total, un millón se destinaron al cultivo de soja -con una superficie de 18,6 millones
de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo -con 4,4 millones de hectáreas y otras 830
mil toneladas al maíz- con una superficie de 4,3 millones, cifras que demuestran
que el paquete tecnológico es más importante en trigo y maíz que en soja.
"En soja, sólo el 65% del área se fertiliza y se hace con dosis subóptimas, en
cambio, en trigo y maíz, más del 95 por ciento de los del área se fertiliza y se hace
con dosis más cercanas a lo que el cultivo extrae", afirmó Pussetto.

Medio: FyO
Título: Una reposición insuficiente
Autor: s/a
En una reciente reunión organizada por Fertilizar en Rosario, se destacó que desde
hace décadas la reposición de nutrientes es insuficiente, lo que genera un enorme
desbalance en el agroecosistema, tornando las producciones menos sustentables y
demuestra a su vez que el suelo sigue subsidiando la producción agrícola nacional.
Se calculó que en la campaña 2010-2011, el porcentaje de reposición fue del 27%
(considerando nitrógeno, fósforo, potasio y azufre), con un consumo de 3,4
millones de toneladas de fertilizantes para esa misma campaña. Así, considerando
los cálculos realizados por la ingeniera Graciela Cordone, del INTA, de los 300
camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja sólo 173 fueron
aportados por el suelo.
"La respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos
tanto en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor", señaló María Fernanda González Sanjuan, gerenta ejecutiva de esta
entidad.
Por su parte, Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar, señaló que "hoy el uso
deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se traduce en una
paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante pérdida de
producción a nivel país".
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
"Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.
Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá
en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la
aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González
Sanjuan.
Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la
campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en
total, un millón se destinaron al cultivo de soja -con una superficie de 18,6 millones
de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo -con 4,4 millones de hectáreas y otras 830
mil toneladas al maíz- con una superficie de 4,3 millones, cifras que demuestran
que el paquete tecnológico es más importante en trigo y maíz que en soja.
"En soja, sólo el 65% del área se fertiliza y se hace con dosis subóptimas, en
cambio, en trigo y maíz, más del 95 por ciento de los del área se fertiliza y se hace
con dosis más cercanas a lo que el cultivo extrae", afirmó Pussetto.
La Nación

Medio: La Capital de Rosario suplemento Agro Clave
Título: Por el clima y la economía, bajaría un 12 % el consumo de
fertilizantes
Autor: Alejandra Groba

Medio: Deagro.com
Título: En la Argentina, con cada cosecha, se exportan nutrientes que no
se reponen
Autor: s/a
En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias
ubicadas en la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron
sus características y capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos
productivos. La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la
cantidad de nutrientes extraídos con los granos que son "exportados" a través de
los buques y los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que,
silenciosamente contribuyen a sostener esta producción.
En referencia a estos datos, la Ing. Cordone comentó que en un barco cargado con
40.000 toneladas de soja, "se exportan" 3.576 toneladas de macronutrientes; en
uno cargado con trigo, 1176 toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas,
destacando que es la soja la que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y
específicamente realizó una equivalencia de los nutrientes que se "van" con un
barco de 40.000 toneladas de poroto de soja, transformándolos en fertilizantes
consumidos, demostrando que 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno,
fósforo, azufre, potasio y magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes
(urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio). "Para
compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de soja,
se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes",
señaló la Ingeniera.
En la misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema,
tornando las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo.
Más Opiniones
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de Fertilizar, quién agregó ”la
respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos tanto
en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor”.
En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, señaló que "hoy el uso
deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se traduce en una
paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante pérdida de
producción a nivel país".
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
"Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.
Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá
en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la
aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González
Sanjuan.
Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la
campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en

total, un millón se destinaron al cultivo de soja - con una superficie sembrada de
18,6 millones de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo - con 4,4 millones de
hectáreas y otras 830 mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones,
cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más importante en trigo y
maíz que en soja, reflejando la forma en que el productor adoptó la tecnología en
cada cultivo.
"En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis
más cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización
de soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en las últimas dos
campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 % en
muchísimas zonas. Además, esta práctica permite conservar el valor productivo de
la tierra en el tiempo", agregó Pablo Pussetto. El principal factor que influye en
este esquema es que el 50 % de la actividad agrícola se realiza en campos
arrendados, con contratos de corto plazo, en los cuales no se prevén cláusulas
como la fertilización de los suelos. "Es el dueño del campo quien debe exigir el
compromiso de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para
alcanzar una práctica más sustentable y conservar su patrimonio".
La gira organizada por Fertilizar culminó con la visita a una Terminal portuaria y
planta de producción, ubicada en la localidad de Puerto San Martín. Allí, Mariano
Scaricabarozzi, miembro del Comité Ejecutivo de Fertilizar, describió las
características del complejo y mencionó, entre otros temas, que la capacidad
instalada de las terminales portuarias de fertilizantes en Argentina, duplica el
mercado actual de estos productos. "En este aspecto la industria está preparada
para afrontar la demanda que significaría reponer a nuestros suelos la cantidad
total de nutrientes que hoy en día se exportan a través de los diferentes cultivos,
con el fin de lograr una producción sustentable".
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Los fertilizantes, con más logística
Balance deficitario: la reposición de nutrientes, una señal de alerta para la
sustentabilidad del sistema agrícola.
Carga de granos en uno de los puertos del “up river”, al norte de Rosario.
Empresas asociadas a Fertilizar mostraron esta semana las nuevas plataformas
logísticas que tienen en marcha sobre el Paraná (LA Voz).
Puerto San Lorenzo. Navegando a bordo del Ciudad de Rosario, el catamarán
elegido para recorrer el up river al norte de Rosario, los muelles y grandes barcos a
la carga (tipo Panamax), junto con una sucesión de instalaciones agroindustriales –
varias en proceso de expansión– son una clara muestra de la consigna del viaje.
“Del campo al puerto”; tal la denominación de la gira fluvial 2012 que esta semana
convocó Fertilizar, la asociación civil que agrupa a las industrias de fertilizantes. El
objetivo, una puesta al día de las inversiones en logística portuaria y las
asignaturas pendientes en materia de reposición de nutrientes en el complejo
agrícola.
Por encima de los avatares de la coyuntura y las protestas que llevan adelante los
productores frente a las políticas oficiales, la recorrida se propuso hacer foco en las
metas de largo plazo en favor de la sustentabilidad del sistema.
Balance en rojo. Técnicos del Inta Casilda, entre ellos la ingeniera Graciela
Cordone, presentaron algunas relaciones de un balance tan deficitario como poco
considerado en las cuentas nacionales y en las de los propios productores. “Con
cada barco que sale con 40 mil toneladas de soja, deberían volver al campo unos
300 camiones con fertilizantes para reponer los nutrientes que se van en esa
carga”, advirtió Cordone.
El balance, por ahora, arroja números en rojo y los suelos no tardarán en pasar la
factura. Los niveles de reposición a campo alcanzan al 37 por ciento, según datos
del Ministerio de Agricultura, Ipni y Fertilizar. Esto, contabilizando los principales
macro nutrientes (nitrógeno, fósforo y azufre). Pero la tasa es aún menor si se
computan otros elementos, como el potasio o el magnesio (ver gráficos en la
página 3 ). Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar y ejecutivo de Profertil –la
principal industria productora de urea en el país–, encabezó la gira de prensa,
junto a integrantes de la Bolsa de Comercio de Rosario y representantes de
empresas proveedoras de estos insumos.

“Cuando uno mira los valores de reposición de nutrientes, la conclusión es que
nuestros suelos siguen subsidiando a la producción agrícola; pero esto no puede
ser para siempre. El límite es cada vez más evidente y está reflejado en que cada
vez hay una respuesta mayor a la tecnología de fertilización”, mencionó Pussetto.
En la visión de Fertilizar, un modelo agrícola con más de la mitad de la producción
en sistemas de arrendamiento, debe comprometer más a los dueños de la tierra y
a los gerenciadores con las buenas prácticas agronómicas, la rotación de cultivos y
adecuados paquetes de fertilización.
Botella medio llena. Pese a estas asignaturas, la curva de demanda muestra un
ascenso del cual la industria ha tomado debida nota: sólo en el up river del Paraná,
las inversiones recientes y en curso superan los 100 millones de dólares. Están
focalizadas en logística, muelles e instalaciones de procesamiento y acopio de
fertilizantes. Entre ellas se cuentan las obras que llevan adelante Profertil, Nidera y
Mosaic.
Veinte años atrás, el mercado doméstico de fertilizantes era de sólo 300 mil
toneladas; en 2011 totalizó 3,7 millones. Hoy el país es productor, exportador e
importador, como el caso de la roca fosfórica, que no se produce a nivel local.
“Hemos logrado una importante sinergia en la logística de los granos y los
fertilizantes. Los mismos barcos que llevan los granos traen los nutrientes y otro
tanto sucede con los camiones. Por un caño se carga el aceite de soja y por las
cintas de los muelles entran los fertilizantes. El problema es que si por la galería de
embarque se van tres nutrientes, por la cinta entra uno”, graficó Mariano
Scaricabarozzi, de Mosaic. La buena noticia, en todo caso, es que las empresas
están incorporando suficiente infraestructura y capacidad de despacho para
responder a una mayor demanda y también para acelerar los procesos de entrega,
un punto crítico si se considera que muchas veces el productor decide a último
momento su estrategia de fertilización. Capacidad ociosa. Las plantas están hoy
con capacidad ociosa, pero podrían alimentar unos tres millones de toneladas
adicionales. Las inversiones privadas se están anticipando a lo que vendrá. Profertil
tiene previsto finalizar antes de fin de año su complejo logístico en Puerto San
Martín, con una inversión total de 65 millones de dólares. Permitirá movilizar urea
por barco desde Bahía Blanca hacia la zona núcleo sojera y contar con una terminal
para fertilizantes con capacidad para almacenar 200 mil toneladas. El muelle
permitirá descargar 600 toneladas por hora desde barcos de 25 mil a 35 mil
toneladas. Nidera también tiene en marcha la construcción de un muelle propio y
anexará una nueva celda de 70 mil toneladas para fertilizantes. “La infraestructura
en logística se puede convertir en un cuello de botella y estamos invirtiendo para
que eso no ocurra”, enfatizó el presidente de Fertilizar.
Que no se entere Moreno
Nutrientes que se van. Para compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en
un buque cargado con soja, se deberían devolver al campo unos 300 camiones con
fertilizantes, según evaluaciones del Inta Casilda.
Relaciones. En barco cargado con 40.000 toneladas de soja se “exportan” 3.576
toneladas de macronutrientes; en uno cargado con trigo, 1.176 toneladas y en uno
cargado con maíz, 966 toneladas. La soja es la que mayor cantidad de nutrientes
se lleva: 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno, fósforo, azufre,
potasio y magnesio). Estos valores equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes
(urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio), informó la
ingeniera Graciela Cordone.
El transporte, otro problema
Infraestructura. De las plantas y puertos agroindustriales que se despliegan a lo
largo de 67 kilómetros sobre la margen derecha del río Paraná, 13 tienen
aprovisionamiento de granos desde camiones y vagones, mientras ocho también
reciben abastecimiento por barcazas. En 2011, llegaron a la zona 1.600.000 viajes
por camión (3,2 millones ida y vuelta), el equivalente a 180 mil vagones
ferroviarios. Los problemas de infraestructura vial se hicieron ver con las últimas

lluvias: dos grandes plantas (Dreyfus y Noble) debieron suspender el recibo de
camiones por el mal estado de los accesos.
A dos velocidades. Alfredo Sesé, secretario técnico de Transporte e Infraestructura
de la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que la inversión pública en transporte
no va a la misma velocidad que las inversiones privadas. “Tenemos que pensar en
eso para no perder competitividad”, afirmó.

El trigo sigue con el freno puesto
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“Cada barco de 40 mil toneladas de granos que se exporta se lleva también
muchos nutrientes que son la riqueza del suelo argentino”, advirtió Graciela
Cordone del INTA Casilda. “Nos va a pasar como con el petróleo, siempre
pensamos que había reservas para toda la vida y ahora nos dimos cuenta que se
habían agotado. Con el suelo sucederá lo mismo. Cada barco de 40 mil toneladas
de granos que se exporta se lleva también muchos nutrientes que son la riqueza
del suelo argentino”, advirtió Graciela Cordone del INTA Casilda, sobre lo que está
ocurriendo con los suelos, donde casi no se reponen los nutrientes. En Argentina,
según señaló, la reposición de los nutrientes que extraen los cultivos para su
crecimiento es baja, de apenas 27%. Cordone comentó que en los puertos
brasileños por cada 4 buques que exportan granos ingresa 1 con fertilizantes. En
Argentina se produce la urea y se importa la materia prima para elaborar los
llamados fosfotados que se utilizan en el cultivo de soja. En ese caso, la roca
fosfórica se trae dese el norte de África y de Perú. Los principales productores de
fertilizantes son Profertil -YPF y la canadiense Agrium- Bunge-argentina y
estadounidense- y la norteamericana Mosaic. El precio está a tono con el
internacional, a 610 dólares la tonelada en el caso de la urea y a 630, los
fosfatados.

Medio: AgroMeat
Título: Cada 40 mil tn de soja, se exportan 3.576 tns de nutrientes que no
se reponen
Autor: s/a
Para compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de
soja, se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes.
En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias
ubicadas en la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron
sus características y capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos
productivos. La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la
cantidad de nutrientes extraídos con los granos que son “exportados” a través de
los buques y los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que,
silenciosamente contribuyen a sostener esta producción.
En referencia a estos datos, la Ing. Cordone comentó que en un barco cargado con
40.000 toneladas de soja, “se exportan” 3.576 toneladas de macronutrientes; en
uno cargado con trigo, 1176 toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas,
destacando que es la soja la que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y
específicamente realizó una equivalencia de los nutrientes que se “van” con un
barco de 40.000 toneladas de poroto de soja, transformándolos en fertilizantes
consumidos, demostrando que 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno,
fósforo, azufre, potasio y magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes
(urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio). “Para
compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de soja,
se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes”,
señaló la Ingeniera.
En la misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema,
tornando las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo.
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de esta entidad. ”La
respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos tanto
en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor”. En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, señaló que
“hoy el uso deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se
traduce en una paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante
pérdida de producción a nivel país”. Para la campaña que estamos cerrando, es
decir 2011-12, el consumo de fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un
9% mayor al año anterior. “Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya
que, en los años de bajos rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la
extracción de nutrientes por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de
reposición aumentan. Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos
rendimientos. Ojalá en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a
la mejora en la aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles”, agregó
Fernanda González Sanjuan. Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el
trigo y el maíz.

En la campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes
consumidos en total, un millón se destinaron al cultivo de soja – con una superficie
sembrada de 18,6 millones de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo – con 4,4
millones de hectáreas y otras 830 mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3
millones, cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más importante en
trigo y maíz que en soja, reflejando la forma en que el productor adoptó la
tecnología en cada cultivo.
“En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis
más cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización
de soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en las últimas dos
campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 % en
muchísimas zonas. Además, esta práctica permite conservar el valor productivo de
la tierra en el tiempo”, agregó Pablo Pussetto. El principal factor que influye en
este esquema es que el 50 % de la actividad agrícola se realiza en campos
arrendados, con contratos de corto plazo, en los cuales no se prevén cláusulas
como la fertilización de los suelos. “Es el dueño del campo quien debe exigir el
compromiso de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para
alcanzar una práctica más sustentable y conservar su patrimonio”.
La gira organizada por Fertilizar culminó con la visita a una Terminal portuaria y
planta de producción, ubicada en la localidad de Puerto San Martín. Allí, Mariano
Scaricabarozzi, miembro del Comité Ejecutivo de Fertilizar, describió las
características del complejo y mencionó, entre otros temas, que la capacidad
instalada de las terminales portuarias de fertilizantes en Argentina, duplica el
mercado actual de estos productos. “En este aspecto la industria está preparada
para afrontar la demanda que significaría reponer a nuestros suelos la cantidad
total de nutrientes que hoy en día se exportan a través de los diferentes cultivos,
con el fin de lograr una producción sustentable”.
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se reponen
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En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias
ubicadas en la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron
sus características y capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos
productivos. La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la
cantidad de nutrientes extraídos con los granos que son "exportados" a través de
los buques y los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que,
silenciosamente contribuyen a sostener esta producción.
En referencia a estos datos, la Ing. Cordone comentó que en un barco cargado con
40.000 toneladas de soja, "se exportan" 3.576 toneladas de macronutrientes; en
uno cargado con trigo, 1176 toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas,
destacando que es la soja la que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y
específicamente realizó una equivalencia de los nutrientes que se "van" con un
barco de 40.000 toneladas de poroto de soja, transformándolos en fertilizantes
consumidos, demostrando que 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno,
fósforo, azufre, potasio y magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes
(urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio). "Para
compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de soja,
se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes",
señaló la Ingeniera.
En la misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema,
tornando las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo.
"Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo", señaló
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de esta entidad. "La
respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos tanto
en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor". En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, señaló que
"hoy el uso deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se
traduce en una paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante
pérdida de producción a nivel país".
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
"Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.
Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá
en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la
aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González
Sanjuan.
Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la
campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en
total, un millón se destinaron al cultivo de soja - con una superficie sembrada de
18,6 millones de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo - con 4,4 millones de
hectáreas y otras 830 mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones,

cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más importante en trigo y
maíz que en soja, reflejando la forma en que el productor adoptó la tecnología en
cada cultivo.
"En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis
más cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización
de soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en las últimas dos
campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 % en
muchísimas zonas. Además, esta práctica permite conservar el valor productivo de
la tierra en el tiempo", agregó Pablo Pussetto. El principal factor que influye en
este esquema es que el 50 % de la actividad agrícola se realiza en campos
arrendados, con contratos de corto plazo, en los cuales no se prevén cláusulas
como la fertilización de los suelos. "Es el dueño del campo quien debe exigir el
compromiso de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para
alcanzar una práctica más sustentable y conservar su patrimonio".
La gira organizada por Fertilizar culminó con la visita a una Terminal portuaria y
planta de producción, ubicada en la localidad de Puerto San Martín. Allí, Mariano
Scaricabarozzi, miembro del Comité Ejecutivo de Fertilizar, describió las
características del complejo y mencionó, entre otros temas, que la capacidad
instalada de las terminales portuarias de fertilizantes en Argentina, duplica el
mercado actual de estos productos. "En este aspecto la industria está preparada
para afrontar la demanda que significaría reponer a nuestros suelos la cantidad
total de nutrientes que hoy en día se exportan a través de los diferentes cultivos,
con el fin de lograr una producción sustentable".Fertilizar
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Especialistas destacan que la reposición de nutrientes es, desde hace décadas,
insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema, tornando
las producciones menos sustentables.
En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias
ubicadas en la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron
sus características y capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos
productivos. La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la
cantidad de nutrientes extraídos con los granos que son "exportados" a través de
los buques y los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que,
silenciosamente contribuyen a sostener esta producción.
En referencia a estos datos, la Ing. Cordone comentó que en un barco cargado con
40.000 toneladas de soja, "se exportan" 3.576 toneladas de macronutrientes; en
uno cargado con trigo, 1176 toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas,
destacando que es la soja la que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y
específicamente realizó una equivalencia de los nutrientes que se "van" con un
barco de 40.000 toneladas de poroto de soja, transformándolos en fertilizantes
consumidos, demostrando que 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno,
fósforo, azufre, potasio y magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes
(urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio).
"Para compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de
soja, se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes",
señaló la Ingeniera.
En la misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema,
tornando las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo.
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de esta entidad. ”La
respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos tanto
en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor”. En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, señaló que
"hoy el uso deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se
traduce en una paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante
pérdida de producción a nivel país".
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
"Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.
Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá
en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la
aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González
Sanjuan.

Medio: Noticias Agropecuarias
Título: El maíz y el trigo son los granos con mejor balance de nutrientes
Autor: s/a
ROSARIO (NAP) Por cada 40 mil toneladas de soja cargadas en un camión, se
exportan casi 3.600 toneladas de macronutrientes, cifra que representa un 9% de
la producción de la oleaginosa, según explicó la ingeniera agrónoma Graciela
Cordone del INTA Casilda, Santa Fe, al hacer una presentación auspiciada por
Fertilizar
“Esos nutrientes, que no son repuestos contribuyen silenciosamente a sostener la
producción y son exportados junto con los granos obtenidos de la oleaginosa que
se cargan en los buques que salen con destino al exterior”, explicó la especialista
durante una recorrida fluvial por las diferentes plantas de acopio y almacenaje
ubicadas sobre el Río Paraná.
Junto con cada camión de trigo se van 1176 toneladas y en el caso del maíz se
pierden 966 toneladas, respectivamente, amplió la profesional durante la recorrida
organizada por Fertilizar, una entidad dedicada a la difusión del uso de los
nutrientes en la producción agrícola.
Pese a que las comparaciones son odiosas, Cordone demostró que las casi 3600
toneladas de nutrientes (nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y magnesio, equivalen
a 8735 toneladas de fertilizantes, grupo formado por la urea, superfosfato simple,
cloruro de potasio y sulfato de magnesio y agregó que “para compensar la cantidad
de nutrientes extraídos, se deberían deberían devolver al campo unos 300
camiones cargados de fertilizantes", señaló la Ingeniera. En la misma línea
Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace décadas,
insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema, tornando
las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo sigue
subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo.
Preservar el recurso
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de esta entidad.
”La respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos
tanto en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor”.
En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, señaló que "hoy el uso
deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se traduce en una
paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante pérdida de
producción a nivel país".
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
"Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.
Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá
en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la
aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González
Sanjuan.

Mejores balances
Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la
campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en
total, un millón se destinaron al cultivo de soja - con una superficie sembrada de
18,6 millones de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo - con 4,4 millones de
hectáreas y otras 830 mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones,
cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más importante en trigo y
maíz que en soja, reflejando la forma en que el productor adoptó la tecnología en
cada cultivo.
"En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis
más cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización
de soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en las últimas dos
campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 % en
muchísimas zonas. Además, esta práctica permite conservar el valor productivo de
la tierra en el tiempo", agregó Pablo Pussetto. El principal factor que influye en
este esquema es que el 50 % de la actividad agrícola se realiza en campos
arrendados, con contratos de corto plazo, en los cuales no se prevén cláusulas
como la fertilización de los suelos. "Es el dueño del campo quien debe exigir el
compromiso de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para
alcanzar una práctica más sustentable y conservar su patrimonio".
La gira organizada por Fertilizar culminó con la visita a una Terminal portuaria y
planta de producción, ubicada en la localidad de Puerto San Martín. Allí, Mariano
Scaricabarozzi, miembro del Comité Ejecutivo de Fertilizar, describió las
características del complejo y mencionó, entre otros temas, que la capacidad
instalada de las terminales portuarias de fertilizantes en Argentina, duplica el
mercado actual de estos productos. "En este aspecto la industria está preparada
para afrontar la demanda que significaría reponer a nuestros suelos la cantidad
total de nutrientes que hoy en día se exportan a través de los diferentes cultivos,
con el fin de lograr una producción sustentable"(Noticias AgroPecuarias)

Medio: ON24
Título: Cada 40 mil tn de soja, se exportan 3.576 tns de nutrientes
que no se reponen
Autor: s/a
En la Argentina, con cada cosecha, se exportan nutrientes que no se
reponen
Para compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de
soja, se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes
En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias
ubicadas en la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron
sus características y capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos
productivos. La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la
cantidad de nutrientes extraídos con los granos que son "exportados" a través de
los buques y los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que,
silenciosamente contribuyen a sostener esta producción.
En referencia a estos datos, la Ing. Cordone comentó que en un barco cargado con
40.000 toneladas de soja, "se exportan" 3.576 toneladas de macronutrientes; en
uno cargado con trigo, 1176 toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas,
destacando que es la soja la que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y
específicamente realizó una equivalencia de los nutrientes que se "van" con un
barco de 40.000 toneladas de poroto de soja, transformándolos en fertilizantes
consumidos, demostrando que 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno,
fósforo, azufre, potasio y magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes
(urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio). "Para
compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de soja,
se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes",
señaló la Ingeniera.
En la misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema,
tornando las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo.
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de esta entidad. ”La
respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos tanto
en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor”. En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, señaló que
"hoy el uso deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se
traduce en una paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante
pérdida de producción a nivel país".
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
"Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.
Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos.
Ojalá en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en
la aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González

Sanjuan. Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En
la campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos
en total, un millón se destinaron al cultivo de soja - con una superficie sembrada
de 18,6 millones de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo - con 4,4 millones de
hectáreas y otras 830 mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones,
cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más importante en trigo y
maíz que en soja, reflejando la forma en que el productor adoptó la tecnología en
cada cultivo.
"En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis
más cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización
de soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en las últimas dos
campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 % en
muchísimas zonas. Además, esta práctica permite conservar el valor productivo de
la tierra en el tiempo", agregó Pablo Pussetto. El principal factor que influye en
este esquema es que el 50 % de la actividad agrícola se realiza en campos
arrendados, con contratos de corto plazo, en los cuales no se prevén cláusulas
como la fertilización de los suelos. "Es el dueño del campo quien debe exigir el
compromiso de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para
alcanzar una práctica más sustentable y conservar su patrimonio".
La gira organizada por Fertilizar culminó con la visita a una Terminal portuaria y
planta de producción, ubicada en la localidad de Puerto San Martín. Allí, Mariano
Scaricabarozzi, miembro del Comité Ejecutivo de Fertilizar, describió las
características del complejo y mencionó, entre otros temas, que la capacidad
instalada de las terminales portuarias de fertilizantes en Argentina, duplica el
mercado actual de estos productos. "En este aspecto la industria está preparada
para afrontar la demanda que significaría reponer a nuestros suelos la cantidad
total de nutrientes que hoy en día se exportan a través de los diferentes cultivos,
con el fin de lograr una producción sustentable".

Medio: Iprofesional
Título: Pese al buen clima, cae fuerte la venta de maquinaria e insumos
para la producción agrícola
Autor: s/a
Los fabricantes de aseguran que sus ventas se derrumbaron 25 por ciento. Y las
fábricas de fertilizantes están trabajando al 60% de su capacidad
A lo largo de los 300 kilómetros que separan la ciudad de Buenos Aires con la de
Rosario, el campo se ve desnudo. Durante ese trayecto, Jorge Bassi, de Bunge,
líder en el comercio de granos, recibe un informe alentador: las condiciones
climáticas para la siembra de trigo son las mejores de la última década.
Y, sin embargo, casi no se ven lotes preparados para la siembra que ya
debería haber arrancado.
A juzgar por la venta de semillas, fertilizantes y de distintas estimaciones privadas
y oficiales, el área sembrada del cereal caerá en esta campaña 30%. No son sólo
impresiones.
Los fabricantes de maquinaria agrícola aseguran que sus ventas derraparon
25%. Y las fábricas de fertilizantes están trabajando al 60% de su
capacidad.
En los 70 kilómetros sobre el río Paraná, que unen a la localidad de Arroyo Seco
con Timbúes y concentra el mayor polo aceitero del mundo; hacen fila los barcos
Panamax y Handymax de gran porte y bodegas de 40.000 toneladas. Están
cargando aceites y subproductos de las 26 plantas de molienda.
Los empresarios advierten que tendrán actividad intensa hasta agosto. Después, si
persiste el malestar de los productores, comenzarán los problemas.
Luis Palermo de la Bolsa de Comercio de Rosario, advirtió: "A esta altura en
2011 recibíamos unos 5.000 camiones por día y ahora llegan 3.500".
Según cálculos de la entidad, divulgados en la última edición de Clarín, la campaña
pasada que alcanzó las 103 millones de toneladas "se reduce esta vez a 85
millones. Entre los cultivos más afectados figura la soja, que pasó de 52 millones
de toneladas a 40 millones y el maíz que apenas alcanzó 19 millones de
toneladas", asegura.
Este cuadro afecta a un sector con precios internacionales en ascenso y que
motorizó el crecimiento de la economía en los últimos años. Pero las cosas están
cambiando aceleradamente y no solo por culpa de la sequía que le arrebató a la
cosecha unas 18 millones de toneladas de granos.
La incertidumbre con el dólar impulsó a muchos productores a sentarse
sobre sus granos y a desprenderse de a cuentagotas, justo cuando la
Argentina necesita los dólares.
"El productor argentino es un caso de estudio a nivel global. Es uno de los pocos
que aguanta ysolo vende cuando el precio que tiene su cabeza coincide con
el de la realidad", añadió Bassi.
Pablo Pussetto, de Profértil, la sociedad en partes iguales de YPF con la canadiense
Agrium, destacó el fuerte crecimiento del uso de fertilizantes en el país, que pasó
en 20 años de un consumo de 300.000 toneladas anuales a las actuales 3,7
millones.
En ese mercado, de u$s2.500 millones anuales, el 45% es producción local.
El miércoles, Pussetto admitió que el negocio ya está sufriendo.
Parado al lado de un galpón con 254.000 toneladas de capacidad de almacenaje y
enseñando los planes de expansión de la planta, en un atardecer donde el frío
calaba los huesos, Fernando Bautista de Mosaic, la planta de fertilizantes de
capitales estadounidense, confirmó lo que otros suponían: "Estamos trabajando
sólo al 60% de nuestra capacidad".

Medio: FyO
Título: En la Argentina, con cada cosecha, se exportan nutrientes que no
se reponen
Autor: s/a
En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias
ubicadas en la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron
sus características y capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos
productivos.
La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la cantidad de
nutrientes extraídos con los granos que son "exportados" a través de los buques y
los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que, silenciosamente
contribuyen a sostener esta producción. En referencia a estos datos, la Ing.
Cordone comentó que en un barco cargado con 40.000 toneladas de soja, "se
exportan" 3.576 toneladas de macronutrientes; en uno cargado con trigo, 1176
toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas, destacando que es la soja la
que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y específicamente realizó una
equivalencia de los nutrientes que se "van" con un barco de 40.000 toneladas de
poroto de soja, transformándolos en fertilizantes consumidos, demostrando que
3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y
magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes (urea, superfosfato simple,
cloruro de potasio y sulfato de magnesio). "Para compensar la cantidad de
nutrientes que se extraen en un buque cargado de soja, se deberían devolver al
campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes", señaló la Ingeniera. En la
misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema,
tornando las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo. “Si tenemos en cuenta que este
déficit se acumula año tras año, podremos entender el empobrecimiento de los
suelos que estamos produciendo”, señaló María Fernanda González Sanjuan,
Gerente Ejecutivo de esta entidad. ”La respuesta a la fertilización es cada vez
mayor y se refleja en los rendimientos tanto en el corto plazo como en el efecto
acumulado de varios años de fertilización responsable. Esta es una clara evidencia
de la posibilidad de modificar esta situación para poder preservar el recurso suelo,
el principal patrimonio del productor”. En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente
de Fertilizar, señaló que "hoy el uso deficiente de fertilizantes genera un deterioro
de los suelos, que se traduce en una paulatina descapitalización del dueño de la
tierra y una importante pérdida de producción a nivel país". Para la campaña que
estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de fertilizantes fue de 3,72
millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior. "Todavía estamos analizando
cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos rendimientos -en este caso
por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes por parte de los cultivos y
lógicamente los porcentajes de reposición aumentan. Pero no es deseable que la
reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá en poco tiempo podamos
atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la aplicación de los paquetes
tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González Sanjuan. Los cultivos con
mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la campaña 2010-11, de
los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en total, un millón se
destinaron al cultivo de soja - con una superficie sembrada de 18,6 millones de
hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo - con 4,4 millones de hectáreas y otras 830
mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones, cifras que demuestran
que el paquete tecnológico es más importante en trigo y maíz que en soja,
reflejando la forma en que el productor adoptó la tecnología en cada cultivo.

"En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis
más cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización
de soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en las últimas dos
campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 % en
muchísimas zonas. Además, esta práctica permite conservar el valor productivo de
la tierra en el tiempo", agregó Pablo Pussetto. El principal factor que influye en
este esquema es que el 50 % de la actividad agrícola se realiza en campos
arrendados, con contratos de corto plazo, en los cuales no se prevén cláusulas
como la fertilización de los suelos. "Es el dueño del campo quien debe exigir el
compromiso de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para
alcanzar una práctica más sustentable y conservar su patrimonio".
La gira organizada por Fertilizar culminó con la visita a una Terminal portuaria y
planta de producción, ubicada en la localidad de Puerto San Martín. Allí, Mariano
Scaricabarozzi, miembro del Comité Ejecutivo de Fertilizar, describió las
características del complejo y mencionó, entre otros temas, que la capacidad
instalada de las terminales portuarias de fertilizantes en Argentina, duplica el
mercado actual de estos productos. "En este aspecto la industria está preparada
para afrontar la demanda que significaría reponer a nuestros suelos la cantidad
total de nutrientes que hoy en día se exportan a través de los diferentes cultivos,
con el fin de lograr una producción sustentable".

Medio: Todo Agro
Título: Sale mucho, se repone poco
Autor: s/a
Dos periodistas de TodoAgro participaron de una gira fluvial organizada por Fertilizar, donde
se recorrieron terminales portuarias ubicadas en la ribera del río Paraná, a la altura de San
Lorenzo en Santa Fe, y se mostraron sus características y capacidad de almacenamiento y
transporte. Es muy preocupante el desbalance de nutrientes entre lo que se llevan los
barcos y lo que se repone en los campos.

La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la cantidad de nutrientes
extraídos con los granos que son "exportados" a través de los buques y los kilos de
nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que, silenciosamente contribuyen a sostener
esta producción.
En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias ubicadas en
la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron sus características y
capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos productivos.
En referencia a estos datos, la Ing. Cordone comentó que en un barco cargado con 40.000
toneladas de soja, "se exportan" 3.576 toneladas de macronutrientes; en uno cargado con
trigo, 1176 toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas, destacando que es la soja
la que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y específicamente realizó una equivalencia de
los nutrientes que se "van" con un barco de 40.000 toneladas de poroto de soja,
transformándolos en fertilizantes consumidos, demostrando que 3.576 toneladas de
nutrientes extraídos (nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y magnesio) equivalen a 8.735
toneladas de fertilizantes (urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de
magnesio). "Para compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado
de soja, se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes", señaló
la Ingeniera.
En la misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace décadas,
insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema, tornando las
producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo sigue subsidiando la
producción agrícola nacional.
En la campaña 2010-2011, el porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando
nitrógeno, fósforo, potasio y azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de
fertilizantes para esa misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing.
Cordone del INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo.
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos entender el
empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló María Fernanda González
Sanjuan, Gerente Ejecutivo de esta entidad. ”La respuesta a la fertilización es cada vez
mayor y se refleja en los rendimientos tanto en el corto plazo como en el efecto acumulado
de varios años de fertilización responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de
modificar esta situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor”. En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, señaló que "hoy el uso
deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se traduce en una paulatina
descapitalización del dueño de la tierra y una importante pérdida de producción a nivel
país".
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de fertilizantes fue de
3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior. "Todavía estamos analizando
cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos rendimientos -en este caso por la
sequía-, disminuye la extracción de nutrientes por parte de los cultivos y lógicamente los
porcentajes de reposición aumentan. Pero no es deseable que la reposición aumente por los
bajos rendimientos. Ojalá en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la
mejora en la aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González
Sanjuan.
Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la campaña 201011, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en total, un millón se
destinaron al cultivo de soja - con una superficie sembrada de 18,6 millones de hectáreas-;
750 mil toneladas a trigo - con 4,4 millones de hectáreas y otras 830 mil toneladas al maízcon una superficie de 4,3 millones, cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más
importante en trigo y maíz que en soja, reflejando la forma en que el productor adoptó la
tecnología en cada cultivo.
"En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en cambio en
trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis más cercanas a lo
que el cultivo extrae.
La asignatura pendiente es la fertilización de soja con dosis de reposición tanto en fósforo
como en azufre. La fertilización fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en
las últimas dos campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 %
en muchísimas zonas. Además, esta práctica permite conservar el valor productivo de la
tierra en el tiempo", agregó Pablo Pussetto. El principal factor que influye en este esquema
es que el 50 % de la actividad agrícola se realiza en campos arrendados, con contratos de
corto plazo, en los cuales no se prevén cláusulas como la fertilización de los suelos.

"Es el dueño del campo quien debe exigir el compromiso de aplicar la mejor tecnología y
realizar un esquema de rotación para alcanzar una práctica más sustentable y conservar su
patrimonio".
La gira organizada por Fertilizar culminó con la visita a una Terminal portuaria y planta de
producción, ubicada en la localidad de Puerto San Martín. Allí, Mariano Scaricabarozzi,
miembro del Comité Ejecutivo de Fertilizar, describió las características del complejo y
mencionó, entre otros temas, que la capacidad instalada de las terminales portuarias de
fertilizantes en Argentina, duplica el mercado actual de estos productos. "En este aspecto la
industria está preparada para afrontar la demanda que significaría reponer a nuestros suelos
la cantidad total de nutrientes que hoy en día se exportan a través de los diferentes cultivos,
con el fin de lograr una producción sustentable".
Voces en la gira fluvial por el Puerto San Martín
Pablo Pusseto, presidente de Fertilizar: “Creo que a todos nos sirvió ver toda la riqueza que
sale por estos puertos, y el gran desbalance de nutrientes. Esto nos presenta un gran
desafío, ya que como productores de alimentos, estamos obligados a ser sustentables, y los
números indican que le estamos pidiendo al suelo un esfuerzo demasiado grande, pero esto
tiene un límite. Estamos sacándole a la caja de ahorro y no estamos reponiendo, y eso en
algún momento se acaba. Lo mismo pasa con el recurso suelo, ya que se han reducido los
niveles de nitrógeno, fósforo y azufre. Tenemos que mirar permanentemente el costo oculto
que tiene no reponer nutrientes”. Añadió que “hay que romper el círculo vicioso y trabajar
para mejorar la productividad, pero también la sustentabilidad. Obviamente que vemos que
los mensajes van llegando, ya que en el inicio de los años 90 solo se reponía el 15% de
fertilizantes, y hoy estamos entre el 37 y el 40% (N. de la R: Porcentaje sin contar
potasio)”.
No obstante tener una situación complicada, Pussetto se mostró optimista: “Vimos gran
cantidad de terminales, y algunas de ellas construyéndose y sin lugar a dudas muestra que
la apuesta a mediano plazo sigue vigente, aunque este año pueda haber caída de consumo
de fertilizantes.
Hugo Ghío, productor y asesor de la zona de Corral de Bustos: “La gira nos sirve para
dimensionar lo que producimos y los nutrientes que exportamos. El hecho de que nos
vayamos predominantemente a soja y como en soja los nutrientes más claros que se
necesitan para producir son azufre y fósforo, no nos terminamos de dar cuenta la
degradación que estamos generando. No nos estamos dando cuenta de la magnitud de la
pérdida porque estamos jugado a un cultivo que nos demanda poco”.
El ingeniero Fernando Martínez, jefe del Inta Casilda propuso algunas ideas para que el
impacto del monocultivo sojero no afecte tanto los sistemas de producción en la región
pampeana: “Hay una clara tendencia a la soja de primera y en eso tiene que ver un manejo
rentístico de la tierra y con eso seguimos gastando el carbono. Para trata de que en estas
circunstancias se aminore el impacto, del el Inta estamos probando alternativas para soja de
primera, colocando un cultivo invernal, que debe ser sí o sí una gramínea, que para el caso
nuestro es triticale o puede ser un trigo, pero no jodamos debe ser una gramínea. A esa
gramínea que hay que quemar tras un desarrollo, debemos ponerle entre 60 y 90 kilos de
urea; y a la soja de primera le ponemos fósforo y azufre. Con esto logramos cobertura
arriba y raíces en cabellera adentro del suelo para aflojar la compactación. Esto nos da
aporte de carbono en superficie y aporte de carbono como sustancia en el suelo, en los
pierdo 18-20 centímetros que son los que se compactan”.
Martínez dijo que no hay que poner leguminosas (por caso vicia), sino gramíneas, ya que el
modelo de raíz y cobertura son los indicados.
Al término de la gira, la ingeniera Camila López Colmano, gerente de la División Nutrientes
de Nidera dijo: “Esto no es algo que podamos hacer todos los días, y a la vez compartimos
muchos datos que nos vienen bien tener presentes siempre”.
Cabe destacar que Nidera está invirtiendo 50 millones de dólares en la zona de Puerto San
Martín. El complejo contará con una capacidad nominal de 350 camiones por día para hacer
frente a la mayor demanda de fertilizantes, y ampliar su capacidad de crushing. “Vemos al
sector en crecimiento y por eso apostamos a invertir”.

Medio: Valor Local
Título: CON CADA COSECHA SE EXPORTAN NUTRIENTES QUE NO SE
REPONEN
Autor: s/a
En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias
ubicadas en la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron
sus características y capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos
productivos
La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la cantidad de
nutrientes extraídos con los granos que son "exportados" a través de los buques y
los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que, silenciosamente
contribuyen a sostener esta producción.
En referencia a estos datos, la Ing. Cordone comentó que en un barco cargado con
40.000 toneladas de soja, "se exportan" 3.576 toneladas de macronutrientes; en
uno cargado con trigo, 1176 toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas,
destacando que es la soja la que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y
específicamente realizó una equivalencia de los nutrientes que se "van" con un
barco de 40.000 toneladas de poroto de soja, transformándolos en fertilizantes
consumidos, demostrando que 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno,
fósforo, azufre, potasio y magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes
(urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio). "Para
compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de soja,
se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes",
señaló la Ingeniera.
En la misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema,
tornando las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo.
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de esta entidad. ”La
respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos tanto
en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor”. En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, señaló que
"hoy el uso deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se
traduce en una paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante
pérdida de producción a nivel país".
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
"Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.
Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá
en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la

aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González
Sanjuan.
Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la
campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en
total, un millón se destinaron al cultivo de soja - con una superficie sembrada de
18,6 millones de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo - con 4,4 millones de
hectáreas y otras 830 mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones,
cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más importante en trigo y
maíz que en soja, reflejando la forma en que el productor adoptó la tecnología en
cada cultivo.
"En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis
más cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización
de soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en las últimas dos
campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 % en
muchísimas zonas. Además, esta práctica permite conservar el valor productivo de
la tierra en el tiempo", agregó Pablo Pussetto. El principal factor que influye en
este esquema es que el 50 % de la actividad agrícola se realiza en campos
arrendados, con contratos de corto plazo, en los cuales no se prevén cláusulas
como la fertilización de los suelos. "Es el dueño del campo quien debe exigir el
compromiso de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para
alcanzar una práctica más sustentable y conservar su patrimonio".
La gira organizada por Fertilizar culminó con la visita a una Terminal portuaria y
planta de producción, ubicada en la localidad de Puerto San Martín. Allí, Mariano
Scaricabarozzi, miembro del Comité Ejecutivo de Fertilizar, describió las
características del complejo y mencionó, entre otros temas, que la capacidad
instalada de las terminales portuarias de fertilizantes en Argentina, duplica el
mercado actual de estos productos.
"En este aspecto la industria está preparada para afrontar la demanda que
significaría reponer a nuestros suelos la cantidad total de nutrientes que hoy en día
se exportan a través de los diferentes cultivos, con el fin de lograr una producción
sustentable". (Fuente: Campo en Acción)

Medio: Radio Mitre
Título: En la Argentina, con cada cosecha, se exportan nutrientes que no
se reponen
Autor: s/a
En un barco cargado con 40.000 toneladas de soja, "se exportan" 3.576 toneladas
de macronutrientes.
En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias
ubicadas en la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron
sus características y capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos
productivos. La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la
cantidad de nutrientes extraídos con los granos que son “exportados” a través de
los buques y los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que,
silenciosamente contribuyen a sostener esta producción.
En referencia a estos datos, la Ing. Cordone comentó que en un barco cargado con
40.000 toneladas de soja, “se exportan” 3.576 toneladas de macronutrientes; en
uno cargado con trigo, 1176 toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas,
destacando que es la soja la que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y
específicamente realizó una equivalencia de los nutrientes que se “van” con un
barco de 40.000 toneladas de poroto de soja, transformándolos en fertilizantes
consumidos, demostrando que 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno,
fósforo, azufre, potasio y magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes
(urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio). “Para
compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de soja,
se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes”,
señaló la Ingeniera.
Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar
En la misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema,
tornando las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo.
Más Opiniones
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de Fertilizar, quién
agregó “la respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los
rendimientos tanto en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años
de fertilización responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de
modificar esta situación para poder preservar el recurso suelo, el principal
patrimonio del productor”.
En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, señaló que “hoy el
uso deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se traduce en
una paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante pérdida de
producción a nivel país”.
Audio
Dialogamos con Pablo Pussetto, presidente de de Fertilizar, que nos comentaba
lo siguiente:
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
“Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.

Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá
en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la
aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles”, agregó Fernanda González
Sanjuan.
Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la
campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en
total, un millón se destinaron al cultivo de soja – con una superficie sembrada de
18,6 millones de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo – con 4,4 millones de
hectáreas y otras 830 mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones,
cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más importante en trigo y
maíz que en soja, reflejando la forma en que el productor adoptó la tecnología en
cada cultivo.
Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar
“En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis
más cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización
de soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en las últimas dos
campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 % en
muchísimas zonas. Además, esta práctica permite conservar el valor productivo de
la tierra en el tiempo”, agregó Pablo Pussetto. El principal factor que influye en
este esquema es que el 50 % de la actividad agrícola se realiza en campos
arrendados, con contratos de corto plazo, en los cuales no se prevén cláusulas
como la fertilización de los suelos. “Es el dueño del campo quien debe exigir el
compromiso de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para
alcanzar una práctica más sustentable y conservar su patrimonio”.
La gira organizada por Fertilizar culminó con la visita a una Terminal portuaria y
planta de producción, ubicada en la localidad de Puerto San Martín. Allí, Mariano
Scaricabarozzi, miembro del Comité Ejecutivo de Fertilizar, describió las
características del complejo y mencionó, entre otros temas, que la capacidad
instalada de las terminales portuarias de fertilizantes en Argentina, duplica el
mercado actual de estos productos. “En este aspecto la industria está preparada
para afrontar la demanda que significaría reponer a nuestros suelos la cantidad
total de nutrientes que hoy en día se exportan a través de los diferentes cultivos,
con el fin de lograr una producción sustentable”.

Medio: Engormix
Título: Fertilizantes en Argentina: Mariano Scaricabarozzi
Autor: s/a
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Medio: Agrositio
Titulo: En la Argentina, con cada cosecha, se exportan nutrientes que no se
reponen
Fuente: s/a

Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agroecosistema...
En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias
ubicadas en la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron
sus características y capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos
productivos. La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la
cantidad de nutrientes extraídos con los granos que son "exportados" a través de
los buques y los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que,
silenciosamente contribuyen a sostener esta producción.
En referencia a estos datos, la Ing. Cordone comentó que en un barco cargado con
40.000 toneladas de soja, "se exportan" 3.576 toneladas de macronutrientes; en
uno cargado con trigo, 1176 toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas,
destacando que es la soja la que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y
específicamente realizó una equivalencia de los nutrientes que se "van" con un
barco de 40.000 toneladas de poroto de soja, transformándolos en fertilizantes
consumidos, demostrando que 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno,
fósforo, azufre, potasio y magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes
(urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio). "Para
compensar la cantidad de nutrientes que se extraen en un buque cargado de soja,
se deberían devolver al campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes",
señaló la Ingeniera.
En la misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema,
tornando las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo.
“Si tenemos en cuenta que este déficit se acumula año tras año, podremos
entender el empobrecimiento de los suelos que estamos produciendo”, señaló
María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de esta entidad. ”La
respuesta a la fertilización es cada vez mayor y se refleja en los rendimientos tanto
en el corto plazo como en el efecto acumulado de varios años de fertilización
responsable. Esta es una clara evidencia de la posibilidad de modificar esta
situación para poder preservar el recurso suelo, el principal patrimonio del
productor”. En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente de Fertilizar, señaló que
"hoy el uso deficiente de fertilizantes genera un deterioro de los suelos, que se
traduce en una paulatina descapitalización del dueño de la tierra y una importante
pérdida de producción a nivel país".
Para la campaña que estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de
fertilizantes fue de 3,72 millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior.
"Todavía estamos analizando cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos
rendimientos -en este caso por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes
por parte de los cultivos y lógicamente los porcentajes de reposición aumentan.

Pero no es deseable que la reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá
en poco tiempo podamos atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la
aplicación de los paquetes tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González
Sanjuan.
Los cultivos con mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la
campaña 2010-11, de los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en
total, un millón se destinaron al cultivo de soja - con una superficie sembrada de
18,6 millones de hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo - con 4,4 millones de
hectáreas y otras 830 mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones,
cifras que demuestran que el paquete tecnológico es más importante en trigo y
maíz que en soja, reflejando la forma en que el productor adoptó la tecnología en
cada cultivo.
"En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis
más cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización
de soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en las últimas dos
campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 % en
muchísimas zonas. Además, esta práctica permite conservar el valor productivo de
la tierra en el tiempo", agregó Pablo Pussetto. El principal factor que influye en
este esquema es que el 50 % de la actividad agrícola se realiza en campos
arrendados, con contratos de corto plazo, en los cuales no se prevén cláusulas
como la fertilización de los suelos. "Es el dueño del campo quien debe exigir el
compromiso de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para
alcanzar una práctica más sustentable y conservar su patrimonio".
La gira organizada por Fertilizar culminó con la visita a una Terminal portuaria y
planta de producción, ubicada en la localidad de Puerto San Martín. Allí, Mariano
Scaricabarozzi, miembro del Comité Ejecutivo de Fertilizar, describió las
características del complejo y mencionó, entre otros temas, que la capacidad
instalada de las terminales portuarias de fertilizantes en Argentina, duplica el
mercado actual de estos productos. "En este aspecto la industria está preparada
para afrontar la demanda que significaría reponer a nuestros suelos la cantidad
total de nutrientes que hoy en día se exportan a través de los diferentes cultivos,
con el fin de lograr una producción sustentable".

Medio: Campo en Acción
Título: Con cada cosecha, se exportan nutrientes que no se reponen
Autor: s/a
En una gira fluvial organizada por Fertilizar, se recorrieron terminales portuarias
ubicadas en la rivera del río Paraná en San Lorenzo, Santa Fe, donde se mostraron
sus características y capacidad de almacenamiento y transporte, entre otros datos
productivos.
La Ing. Agr. Graciela Cordone del INTA Casilda realizó el cálculo de la cantidad de
nutrientes extraídos con los granos que son "exportados" a través de los buques y
los kilos de nutrientes no repuestos en nuestros suelos, que, silenciosamente
contribuyen a sostener esta producción. En referencia a estos datos, la Ing.
Cordone comentó que en un barco cargado con 40.000 toneladas de soja, "se
exportan" 3.576 toneladas de macronutrientes; en uno cargado con trigo, 1176
toneladas y en uno cargado con maíz, 966 toneladas, destacando que es la soja la
que mayor cantidad de nutrientes se lleva. Y específicamente realizó una
equivalencia de los nutrientes que se "van" con un barco de 40.000 toneladas de
poroto de soja, transformándolos en fertilizantes consumidos, demostrando que
3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y
magnesio) equivalen a 8.735 toneladas de fertilizantes (urea, superfosfato simple,
cloruro de potasio y sulfato de magnesio). "Para compensar la cantidad de
nutrientes que se extraen en un buque cargado de soja, se deberían devolver al
campo unos 300 camiones cargados de fertilizantes", señaló la Ingeniera.
En la misma línea Fertilizar destacó que la reposición de nutrientes es, desde hace
décadas, insuficiente, lo que genera un enorme desbalance en el agro-ecosistema,
tornando las producciones menos sustentables y demuestra a su vez que el suelo
sigue subsidiando la producción agrícola nacional. En la campaña 2010-2011, el
porcentaje de reposición fue del 27 % (considerando nitrógeno, fósforo, potasio y
azufre) con un consumo de 3,4 millones de toneladas de fertilizantes para esa
misma campaña. Así, considerando los cálculos realizados por la Ing. Cordone del
INTA, de los 300 camiones de fertilizante que se fueron en cada buque de soja,
173 camiones fueron aportados por el suelo. “Si tenemos en cuenta que este
déficit se acumula año tras año, podremos entender el empobrecimiento de los
suelos que estamos produciendo”, señaló María Fernanda González Sanjuan,
Gerente Ejecutivo de esta entidad. ”La respuesta a la fertilización es cada vez
mayor y se refleja en los rendimientos tanto en el corto plazo como en el efecto
acumulado de varios años de fertilización responsable. Esta es una clara evidencia
de la posibilidad de modificar esta situación para poder preservar el recurso suelo,
el principal patrimonio del productor”. En este sentido, Pablo Pussetto, Presidente
de Fertilizar, señaló que "hoy el uso deficiente de fertilizantes genera un deterioro
de los suelos, que se traduce en una paulatina descapitalización del dueño de la
tierra y una importante pérdida de producción a nivel país". Para la campaña que
estamos cerrando, es decir 2011-12, el consumo de fertilizantes fue de 3,72
millones de toneladas, un 9% mayor al año anterior. "Todavía estamos analizando
cómo fue la reposición, ya que, en los años de bajos rendimientos -en este caso
por la sequía-, disminuye la extracción de nutrientes por parte de los cultivos y
lógicamente los porcentajes de reposición aumentan. Pero no es deseable que la
reposición aumente por los bajos rendimientos. Ojalá en poco tiempo podamos
atribuir los aumentos de reposición a la mejora en la aplicación de los paquetes
tecnológicos disponibles", agregó Fernanda González Sanjuan. Los cultivos con
mejores balances de nutrientes son el trigo y el maíz. En la campaña 2010-11, de
los 3,4 millones de toneladas de fertilizantes consumidos en total, un millón se
destinaron al cultivo de soja - con una superficie sembrada de 18,6 millones de
hectáreas-; 750 mil toneladas a trigo - con 4,4 millones de hectáreas y otras 830
mil toneladas al maíz-con una superficie de 4,3 millones, cifras que demuestran
que el paquete tecnológico es más importante en trigo y maíz que en soja,
reflejando la forma en que el productor adoptó la tecnología en cada cultivo.

"En soja, sólo el 65 % del área se fertiliza, y se hace con dosis sub óptimas, en
cambio en trigo y maíz más del 95% de los del área se fertiliza y se hace con dosis
más cercanas a lo que el cultivo extrae. La asignatura pendiente es la fertilización
de soja con dosis de reposición tanto en fósforo como en azufre. La fertilización
fosfatada es clave, y los estudios realizados por Fertilizar en las últimas dos
campañas demuestran un incremento de la productividad superior al 20 % en
muchísimas zonas. Además, esta práctica permite conservar el valor productivo de
la tierra en el tiempo", agregó Pablo Pussetto. El principal factor que influye en
este esquema es que el 50 % de la actividad agrícola se realiza en campos
arrendados, con contratos de corto plazo, en los cuales no se prevén cláusulas
como la fertilización de los suelos. "Es el dueño del campo quien debe exigir el
compromiso de aplicar la mejor tecnología y realizar un esquema de rotación para
alcanzar una práctica más sustentable y conservar su patrimonio". La gira
organizada por Fertilizar culminó con la visita a una Terminal portuaria y planta de
producción, ubicada en la localidad de Puerto San Martín. Allí, Mariano
Scaricabarozzi, miembro del Comité Ejecutivo de Fertilizar, describió las
características del complejo y mencionó, entre otros temas, que la capacidad
instalada de las terminales portuarias de fertilizantes en Argentina, duplica el
mercado actual de estos productos. "En este aspecto la industria está preparada
para afrontar la demanda que significaría reponer a nuestros suelos la cantidad
total de nutrientes que hoy en día se exportan a través de los diferentes cultivos,
con
el
fin
de
lograr
una
producción
sustentable".
Fuente: Fertilizar

Medio: Clarín
Titulo: El campo pisó el freno: caen fuerte las ventas de insumos y
maquinaria
Autor: Silvia Naishtat

Medio: Global Ports
Titulo: Profertil inaugura en octubre un mega complejo de fertilizantes
Autor: s/a
Profertil, la principal fabricante de urea del país, inaugurará en octubre su complejo
logístico de Puerto San Martín, una mega inversión de u$s 60 M.Así se lo contó ayer
a punto biz, Pablo Pussetto, ejecutivo de Profertil, quien además reveló los planes
de la empresa, trazó escenarios para el negocio del fertilizante y aclaró que los
cambios de dueños en la principal accionista (YPF, que pasó a manos estatales) no
congelaron desembolsos. Punto Biz habló con Pussetto ayer en el marco de la
recorrida que Fertilizar –la organización civil que reúne a las empresas y
profesionales del sector para impulsar una mejor reposición de nutrientes en los
suelos- organizó para más de medio centenar de periodistas agropecuarios por los
puertos aceiteros de la región, a bordo del barco Ciudad de Rosario, y que incluyó
una visita a la planta de Mosaic. “Nosotros tenemos nuestra planta central en Bahía
Blanca, pero no podíamos dejar de estar en la región, ya que en la zona núcleo se
consume el 70% de los fertilizantes”, dijo el ingeniero mientras el barco pasaba
frente a los muelles en construcción y se podía ver en tierra firme una celda a casi
terminar y la otra a medio camino. Se levantaron 45 pilotes y el muelle, cuando
esté listo, tendrá 300 metros de largo por 70 metros de ancho, con una capacidad
de descarga de 600 toneladas de fertilizantes por hora”, detalló Pussetto y agregó
que “en materia de obras, el cronograma se está cumpliendo”. En cuanto al
almacenaje, cada celda tiene capacidad para 100 mil toneladas de sólidos. Y con 8
puntos de carga camionera (para mezcla, granel y embolsado) podrá despachar 25
mil toneladas de fertilizantes por día. “En materia de accesos, la empresa tuvo que
construir sobre una huella precaria que conectaba la costa con las calles internas
más cercanas un camino de dos kilómetros con un ancho para soportar hasta
cuatro camiones. “No escapamos a las generalidades de la ley de falta de
infraestructura para accesos”, se lamentó, en referencia al déficit de obras públicas
provinciales y nacionales que acompañen la inversión privada. En rigor, lo que
montó Profertil en Puerto San Martín es un gigantesco complejo logístico que le
permitirá descargar fertilizante que importa (llegarán vía hidrovía), exportar y
almacenar la urea que produce en Bahía y afinar la distribución de sus productos en
la zona. “Para nuestra empresa es muy importante esta inversión. Es que con esta
capacidad de almacenamiento podremos estar en condiciones de abastecer siempre
a los productores, aún en temporada de alta demanda, porque en el pasado nos
ocurrió que no teníamos dónde almacenar la producción y por eso había épocas en
la que faltaba urea”, contó. Cuando esté operativo en el complejo de Puerto
General San Martín, Profertil podrá embolsar fertilizantes y realizar mezclas físicas.
“A futuro, tenemos planes para también almacenar fertilizantes líquidos y realizar
mezclas químicas”, avizoró sobre los planes de la compañía.
¿Cómo sigue el mercado?
Pussetto, que también es presidente de Fertilizar, destacó que según los cálculos
de la entidad, las ventas de fertilizantes caerán este año 12% con respecto a las
3.700 toneladas de la campaña pasada. “El productor siempre puede querer un
precio más barato del fertilizante. Pero el problema no está en el precio. La relación
insumo-producto se mantiene en su nivel histórico. Al comparar las toneladas de
trigo que se necesitan para comprar fertilizantes no hubo cambios. Puede estar
más alta con respecto al nitrógeno, pero más baja en lo que respecta al fósforo”,
explicó el ejecutivo. Según indicó, el problema está en la caída de las hectáreas
sembradas de trigo por las dificultades comerciales para venderlo y por la baja en
la rentabilidad del cereal con respecto a la soja. “También influye que por la sequía
el productor se quedó con una caja muy chica”, agregó. Y pese a que el trigo se
está reemplazando por cebada, y el paquete tecnológico que se usa para fertilizar
es similar, no alcanza para compensar. Con ese escenario, ¿por qué se deciden a
invertir?, se le preguntó. "Tenemos confianza en el futuro del país y en el lugar que
está llamado a tener en los agroalimentos.

Por ejemplo, cuando construimos en Bahía Blanca, la planta podía producir
1.100.000 toneladas de urea cuando el consumo en Argentina era de 600 mil
toneladas. Hoy el consumo es de 1.290.000 toneladas y nosotros proveemos 880
mil toneladas y el resto lo exportamos a países limítrofes", respondió. Más allá de
la caída del consumo que se proyecta para esta campaña –también influenciado
por las trabas a las importaciones y el cepo cambiario- el ejecutivo insiste en que el
negocio de los fertilizantes tiene mucho futuro en el país. “Hoy no estamos en el
mejor momento. Pero llegamos a tener una demanda de 4 M de toneladas en
2008/2009. Así que pensar en sumar 1 M de toneladas no es mucho, habida
cuenta de la necesidad y la importancia de de reponer nutrientes que hay en el
país, pero sí generaría un fuerte crecimiento en las empresas del sector”, completó
el ingeniero de Profertil.
Fuente: puntobiz.com.ar

Medio: Biodisel.com.ar
Titulo: Nidera sueña con fabricar biodiesel en Puerto General San Martín
Autor: s/a
En dos meses tendrá muelle nuevo de fertilizantes.Nidera tendrá listo en dos
meses la terminal portuaria para descarga de fertilizantes que construye dentro de
su complejo de Puerto General San Martín, en el marco de una inversión de u$s 25
M. Así se lo contó a punto biz Camila López Colmano, ejecutiva de Nidera, con la
que este medio habló ayer en el marco de la recorrida que Fertilizar –la
organización civil que reúne a las empresas y profesionales del sector para
impulsar una mejor reposición de nutrientes en los suelos- organizó para más de
medio centenar de periodistas agropecuarios por los puertos aceiteros de la región
a bordo del barco Ciudad de Rosario, y que incluyó una visita a la planta de Mosaic.
Según reveló, el muelle en construcción tiene 120 metros de largo por 15 de ancho
y tendrá capacidad de descarga de los fertilizantes que importa por 1200 toneladas
por hora. También podrá cargar aceites. La construcción del muelle se embarca en
la inversión de u$s 100 M que ya está en marcha y que tendrá una celda de
almacenamiento de 140 mil toneladas con miras a construir otra igual en 2013 y
duplicar la capacidad de molienda de la aceitera que ya tienen. El nuevo puerto
tendrá, de tal modo, la capacidad de descargar fertilizantes y barcazas de cereales
y oleaginosas, así como también podrá cargar aceites crudos y biocombustibles.
Las obras del muelle fueron adjudicadas a la empresa Dragados y Obras Portuarias
SA. Con respecto a planes futuros de Nidera en la zona, López Colmano dijo: “La
fabricación de biodiesel siempre está en los planes, cada año lo tenemos como
objetivo del grupo para hacerlo en Puerto San Martín, donde tenemos crushing de
aceite, pero la empresa está en un momento en el que focaliza inversiones en
rubros en los que es competitiva y no se está expandiendo y abarcando nuevos
segmentos”. Nidera es la última de las pocas entre las grandes que no incursionó
en el biodiesel, donde ya operan Cargill, Bunge, Dreyfus Molinos, Vicentin. Por el
contrario, consideró más posible empezar con el aumento de la capacidad de
crushing. “En el sector se puede debatir si no hay suficiente, pero en nuestro caso
no estamos con capacidad ociosa”, explicó. “Antes de hablar de biodiesel se
empezará seguro por dotar al complejo en el futuro cercano de una capacidad de
20.000 toneladas de almacenaje de líquidos en tanques para el manejo de
fertilizantes líquidos”, anunció la ejecutiva. Finalmente, a la hora de explicar la
apuesta por el negocio del fertilizante, en Nidera señalaron que “es un mercado
creciente de fertilizantes, donde distintas fuentes estiman que, clima mediante, se
pueda alcanzar el récord de consumo para el país con 4.000.000 de toneladas
totales”.Autor: Mariano Galíndez.PUNTO BIZ.

Miércoles 06 de Junio
Medio: Punto Biz
Titulo: Nidera sueña con fabricar biodiesel en Puerto General San Martín
Autor: s/a

Medio: Punto Biz
Titulo: Fertilizantes: alerta roja por importaciones de ácido
Autor: s/a

Sábado 05 de Mayo
Medio: Agriclipping
Título: El uso de fertilizantes tiene nuevo piso
Autor: s/a
El consumo de fertilizantes marcó un nuevo record, aunque sea por mínima
diferencia: fueron 3,72 millones de toneladas de productos, contra el récord
anterior de 3,71 Mt en 2007.
Durante 2011, el consumo de fertilizantes marcó un nuevo record, aunque sea por
mínima diferencia: fueron 3,72 millones de toneladas de productos, contra el
récord anterior de 3,71 Mt en 2007, según las estadísticas que elabora la Cámara
de la Industria Argentina de los Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa).
En verdad, el mercado hubiera consumido bastante más de no haber sido porque
no se llegó a concretar toda la intención de siembra del maíz, gran consumidor de
nutrientes, y porque la sequía en el arranque del verano cortó buena parte de los
planes de fertilización. "Era una campaña para llegar a las 4 millones de
toneladas", señala Pablo Pusetto, presidente de la Asociación Civil Fertilizar.
Si bien puede haber un pequeño desfasaje entre la consideración del consumo por
año calendario o por campaña, la noticia del récord es menor frente a dos
elementos muy significativos que arroja el informe de Ciafa: cada vez se usan más
nutrientes y la participación de la industria nacional es creciente.
A comienzos de los 90, la agricultura argentina apenas si consumía 300.000
toneladas por año. Había una permanente descapitalización de esa cuenta bancaria
que son los nutrientes que tiene el suelo; como consecuencia se estaba lejos de
alcanzar los límites productivos de la genética vegetal.
Es decir cosechabamos relativamente pocos quintales por hectárea y a costa de
exportar los nutrientes del suelo.
La primera década del siglo XXI arrancó con un consumo en torno de 1,7 millón de
toneladas de fertilizantes, pero donde el 90% era importado.
Habíamos mejorado el equilibrio entre reposición y extracción y levantado el nivel
de rendimientos, pero dependíamos del insumo externo.
Ahora arrancamos la segunda década con lo que debería ser un piso de 3,7 Mt,
marcando un crecimiento de 217% respecto del piso anterior.
Lee la nota completa en Infocampo Semanario haciendo click aquí

Miércoles 02 de Mayo
Medio: Agroclipping
Título: Un mapa para conocer más sobre nutrientes clave
Autor: s/a
El incremento en la producción de granos a costa de un mayor uso de fertilizantes
nitrogenados y fosfatados ha aumentado la exportación de otros nutrientes en
nuestro país.A su vez, el crecimiento de la tasa de extracción de los macro y los
micronutrientes en la agricultura moderna de alta producción, así como el aumento
de la concentración, y por lo tanto, la exportación en los granos de maíz de otros
elementos como manganeso (Mn), hierro (Fe), cobre (Cu) y zinc (Zn) por la
fertilización con nitrógeno, han influido en este fenómeno.Por otra parte, la falta de
rotaciones con pasturas y el incremento de la frecuencia del cultivo de soja en las
rotaciones han producido una notable disminución de los niveles de materia
orgánica de los suelos de la región pampeana.De esta forma, en la actualidad sólo
se presenta el 50 por ciento del nivel original de materia orgánica, a expensas de
las fracciones más lábiles de la misma, las que se relacionan directamente con el
abastecimiento de nutrientes.Considerando los menores contenidos de materia
orgánica de los suelos, y que la fertilización nitrogenada es una práctica de manejo
ineludible en cereales y oleaginosos no leguminosos, a mediano plazo es altamente
probable que las deficiencias de micronutrientes se acentúen.En alertaEl boro (B) y
el zinc se mencionan entre los micronutrientes que más a menudo limitan el
rendimiento de los cultivos. De todos modos, es sencillo corregir su deficiencia por
fertilización y lograr aumentos rentables de los rendimientos.Por otra parte, los
cultivos exportan otros nutrientes, como calcio o magnesio, los que no son
aplicados por productores y podrían afectar las propiedades físicas, químicas y
biológicas de los suelos y el rendimiento de los cultivos.Teniendo en cuenta que no
existe información actualizada de los contenidos o formas disponibles de macro y
micronutrientes en suelos de la zona pampeana argentina, Fertilizar Asociación
Civil y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) lanzaron el Mapa de
Disponibilidad de Nutrientes en suelos de la Región Pampeana.Su objetivo es
incrementar la productividad del sector agropecuario en un marco de sostenibilidad
y generar información sobre el estado de indicadores clave de salud del suelo,
como materia orgánica y pH, así como también la disponibilidad de macro y
micronutrientes en suelos de la región pampeana.El responsable del convenio por
el INTA es Hernán Sainz Rozas. Y sus participantes son Hernán Echeverría, Pablo
Barbieri, Mercedes Eyherabide y los técnicos de laboratorio Sergio Zarza y Maria
Del Carmen DElia, todos pertenecientes a dicha entidad.Con este trabajo buscamos
caracterizar el estatus de nutrientes de los suelos de aptitud agrícola de la región
pampeana e integrar la información mediante la realización de mapas, para
identificar zonas de probable respuesta al agregado de cal y micronutrientes,
explicaron desde la entidad Fertilizar.Por su parte, el especialista Sainz Rozas
remarcó: En cuanto a la metodología, el área de muestreo abarcará siete
subregiones: norte, sur y oeste de Buenos Aires, este de La Pampa, sur de
Córdoba y Santa Fe y sur de Entre Ríos, que comprende alrededor de 124 partidos
o departamentos.Se tomarán muestras georeferenciadas de tres a cinco sitios por
partido y en cada uno se tomará una muestra en situación de manejo agrícola y
una de suelo prístino.Se determinará el estado de variables edáficas relacionadas
con la productividad de los cultivos y los suelos agrícolas correspondientes a la
región pampeana..
http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/02/Un-mapa-para-conocer-mas-sobrenutrientes-clave/

Medio: Agroclipping
Título: Latinoamérica se une para proteger sus suelos
Autor: s/a
Organizado por la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS) y la
Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo (SLCS) se llevó a cabo en Mar del
Plata el XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia
del Suelo. El objetivo del evento se centró en la producción agropecuaria
sustentable y el mejoramiento de la aptitud de los suelos de la región en tres ejes
principales: Producción Sustentable, Impacto Ambiental y Cambio Climático.Del
encuentro participaron más de mil personas entre investigadores, profesionales de
organismos oficiales y privados, empresas, productores y estudiantes. Además se
presentaron más de 800 trabajos de investigación, en forma oral y de posters,
divididos en comisiones temáticas.En tanto, en el último día del Congreso, se
realizaron giras por campos de la zona de Balcarce, donde se describieron las
actividades productivas y se observó el perfil del suelo típico y de estructuras de
conservación de los mismos.Por su parte, los organizadores destacaron que el
objetivo final del evento fue la conservación de los suelos. "Los desafíos en esta
área son la intensificación del uso del suelo; el ordenamiento territorial a través de
mapas de suelos, sistemas de información geográfica y evaluación de tierras.
Tenemos la necesidad de reducir la distancia entre conocimientos y su aplicación;
así como también concientizar socialmente sobre la conservación del suelo",
destacaron.Además explicaron que otros de los desafíos planteados fue mejorar la
eficiencia en el uso de nutrientes, el reto del cambio climático y la incorporación del
avance del conocimiento de otras áreas de la ciencia del suelo.Latinoamérica se
une para proteger sus suelosAnuncio. de izquierda a derecha: Pedro Faltlhauser
(Comité Técnico de Fertilizar); Mercedes Eyherabide (INTA), Ma. Fernanda
González Sanjuan (Gerente Ejecutiva de Fertilizar), Hernán Echeverría (INTA),
Hernán Sainz Rozas (Coordinador del ProyectoINTA) y Pablo Barbieri (INTA). Foto:
Gentileza FertilizarAcuerdoDurante el evento se presentó el proyecto que llevarán
adelante Fertilizar y el INTA para conocer a través de un mapa de suelos, la
disponibilidad de nutrientes en la Región Pampeana.El programa busca incrementar
la productividad del sector agropecuario en un marco de sostenibilidad. Consiste en
generar información sobre el estado de indicadores clave de salud del suelo, como
materia orgánica y pH, disponibilidad de meso y micronutrientes en suelos.En
dialogo con Campolitoral, Hernán Echeverría, Ingeniero del INTA Balcarce,
manifestó que el nuevo proyecto busca relevar a nivel nacional pampeana y extra
pampeana. "Queremos saber cómo han cambiado esos niveles comparados con la
situación original. Para ello llevamos recolectadas 1500 muestras de suelo de
distintas profundidades y suelos en estados prístino estancias, parques, lugares
que no tuvieron intervención entrópica y lotes bajo actividad agrícola intensa en los
últimos años".Echeverría agregó que en base a ello se han presentado en el
congreso trabajos que muestran el contenido de cobre, boro y zinc en los suelos.
"Una de las cosas que buscábamos era conocer la historia agrícola de esos lotes,
para aprovechar aún más los resultados de laboratorio. Lamentablemente como la
explotación de la tierra en nuestro país se basa en arrendamientos, la gente al
momento de hacer el relevamiento que se encontraba en el campo no sabía con
exactitud la historia real del lote", explicó.Por su parte el Ingeniero Agrónomo
Hernán Sainz Rozas, aseguró en cuanto a la metodología que el área de muestreo
abarcará 7 subregiones: norte, sur y oeste de Buenos Aires, este de La Pampa, sur
de Córdoba y Santa Fe y sur de Entre Ríos, la cual comprende alrededor de 124
partidos o departamentos. "Se tomarán muestras georeferenciadas de tres a cinco
sitios por partido, y en cada uno se tomará una muestra en situación de manejo
agrícola y una de suelo prístino".En tanto, María Fernanda González Sanjuan,
Gerente Ejecutiva de Fertilizar, manifestó que el objetivo del convenio es
caracterizar el estatus de nutrientes de los suelos de aptitud agrícola de la región
pampeana. "Busca integrar la información mediante la realización de mapas con el
fin de identificar zonas de probable respuesta al agregado de cal y micronutrientes.

Toda esta información es clave para el desarrollo y adopción de prácticas de
manejo de suelo y cultivo, tendientes a conservar la sustentabilidad de lo sistemas
productivos".Por último, el estudio será presentado a la Asociación Fertilizar que es
la encargada de financiar el proyecto en forma conjunta para fin de
2012.Perspectivas de fertilizantes fosfatadosEn el marco del Congreso, Mike
McLaughlin, especialista en fertilidad y manejo de suelos de la Universidad de
Adelaide (Australia), hizo referencia al desafío de mejorar la eficiencia de uso de
los fertilizantes, que se ha extendido en intensidad a nivel global."Luego de Asia,
Latinoamérica es el mayor mercado de fertilizantes fosfatados a nivel global, sufre
deficiencias de fósforo en grandes extensiones de suelo, y presenta bajas
eficiencias de uso de estos fertilizantes. Existen varias maneras para calcular la
eficiencia de la fertilización fosfatada, las razones para los diferentes puntos de
vista sobre el mejor método para utilizar, que radican en la química y en las
reacciones del nutriente en el suelo, donde la disponibilidad es afectada por la
reacción con los minerales edáficos, la materia orgánica y los ciclos
biológicos".McLaughlin afirmó que para hacer más eficiente el uso de estos
fertilizantes es necesario minimizar las pérdidas desde el suelo lavado y erosión y
reducir al mínimo la acumulación improductiva de fertilizante en formas minerales
u orgánicas."En términos agronómicos, las pérdidas de fósforo son generalmente
pequeñas en la mayoría de los suelos que no son arenosos. Sin embargo, pueden
tener consecuencias ambientales significativas, en casos donde las pérdidas de
fósforo son potencialmente altas, los fertilizantes parcialmente solubles han
demostrado tener efectos beneficiosos".El especialista sostuvo que en muchos
sistemas agrícolas, no existe una única solución al problema de la baja eficiencia
de uso del fósforo, sino se requiere de algunas estrategias dependiendo de la
combinación sueloambientesistema agrícola considerada. "Los agricultores
deberían ser cuidadosos con los productos mágicos, microorganismos o tecnologías
que pretenden resolver este problema".Las próximas sedes de los Congresos en el
año 2014, serán Bahía Blanca para el siguiente Congreso Argentino, y para el
Latinoamericano, la ciudad de Cusco en Perú.
http://www.agroclipping.com.ar/2012/05/02/Latinoamerica-se-une-para-protegersus-suelos/

Medio: Campo en Acción
Título: Un mapa para conocer más sobre nutrientes clave
Autor: s/a
El incremento en la producción de granos a costa de un mayor uso de fertilizantes
nitrogenados y fosfatados ha aumentado la exportación de otros nutrientes en
nuestro país.
30.04.2012 A su vez, el crecimiento de la tasa de extracción de los macro y los
micronutrientes en la agricultura moderna de alta producción, así como el aumento
de la concentración, y por lo tanto, la exportación en los granos de maíz de otros
elementos como manganeso (Mn), hierro (Fe), cobre (Cu) y zinc (Zn) por la
fertilización con nitrógeno, han influido en este fenómeno.
Por otra parte, la falta de rotaciones con pasturas y el incremento de la frecuencia
del cultivo de soja en las rotaciones han producido una notable disminución de los
niveles de materia orgánica de los suelos de la región pampeana.
De esta forma, en la actualidad sólo se presenta el 50 por ciento del nivel original
de materia orgánica, a expensas de las fracciones más lábiles de la misma, las que
se relacionan directamente con el abastecimiento de nutrientes.
Considerando los menores contenidos de materia orgánica de los suelos, y que la
fertilización nitrogenada es una práctica de manejo ineludible en cereales y
oleaginosos no leguminosos, a mediano plazo es altamente probable que las
deficiencias de micronutrientes se acentúen.
En alerta
El boro (B) y el zinc se mencionan entre los micronutrientes que más a menudo
limitan el rendimiento de los cultivos. De todos modos, es sencillo corregir su
deficiencia por fertilización y lograr aumentos rentables de los rendimientos.
Por otra parte, los cultivos exportan otros nutrientes, como calcio o magnesio, los
que no son aplicados por productores y podrían afectar las propiedades físicas,
químicas y biológicas de los suelos y el rendimiento de los cultivos.
Teniendo en cuenta que no existe información actualizada de los contenidos o
formas disponibles de macro y micronutrientes en suelos de la zona pampeana
argentina, Fertilizar Asociación Civil y el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) lanzaron el Mapa de Disponibilidad de Nutrientes en suelos de
la Región Pampeana.
Su objetivo es incrementar la productividad del sector agropecuario en un marco
de sostenibilidad y generar información sobre el estado de indicadores clave de
salud del suelo, como materia orgánica y pH, así como también la disponibilidad de
macro y micronutrientes en suelos de la región pampeana.
El responsable del convenio por el INTA es Hernán Sainz Rozas. Y sus participantes
son Hernán Echeverría, Pablo Barbieri, Mercedes Eyherabide y los técnicos de
laboratorio Sergio Zarza y Maria Del Carmen D'Elia, todos pertenecientes a dicha
entidad.
"Con este trabajo buscamos caracterizar el estatus de nutrientes de los suelos de
aptitud agrícola de la región pampeana e integrar la información mediante la
realización de mapas, para identificar zonas de probable respuesta al agregado de
cal y micronutrientes", explicaron desde la entidad Fertilizar.
Por su parte, el especialista Sainz Rozas remarcó: "En cuanto a la metodología, el
área de muestreo abarcará siete subregiones: norte, sur y oeste de Buenos Aires,
este de La Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe y sur de Entre Ríos, que comprende
alrededor de 124 partidos o departamentos".
Se tomarán muestras georeferenciadas de tres a cinco sitios por partido y en cada
uno se tomará una muestra en situación de manejo agrícola y una de suelo
prístino".
Se determinará el estado de variables edáficas relacionadas con la productividad de
los cultivos y los suelos agrícolas correspondientes a la región pampeana.

Lunes 30 de Abril
Medio: La Nación Campo
Título: Un mapa para conocer más sobre nutrientes clave
Autor: s/a

Sábado 28 de Abril
Medio: El Litoral
Título: Latinoamérica se une para proteger sus suelos
Autor: s/a
Con la presencia de mil asistentes de todo el continente, se llevó a cabo una nueva
edición del Congreso Latinoamericano y Argentino de la Ciencia del Suelo. Además
se presentó el proyecto entre Fertilizar y el INTA que busca conocer, a través del
mapa del suelo, la disponibilidad de nutrientes en la Región Pampeana.
Organizado por la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS) y la
Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo (SLCS) se llevó a cabo en Mar del
Plata el XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia
del Suelo. El objetivo del evento se centró en la producción agropecuaria
sustentable y el mejoramiento de la aptitud de los suelos de la región en tres ejes
principales: Producción Sustentable, Impacto Ambiental y Cambio Climático.
Del encuentro participaron más de mil personas entre investigadores, profesionales
de organismos oficiales y privados, empresas, productores y estudiantes. Además
se presentaron más de 800 trabajos de investigación, en forma oral y de posters,
divididos en comisiones temáticas.
En tanto, en el último día del Congreso, se realizaron giras por campos de la zona
de Balcarce, donde se describieron las actividades productivas y se observó el perfil
del suelo típico y de estructuras de conservación de los mismos.
Por su parte, los organizadores destacaron que el objetivo final del evento fue la
conservación de los suelos. “Los desafíos en esta área son la intensificación del uso
del suelo; el ordenamiento territorial a través de mapas de suelos, sistemas de
información geográfica y evaluación de tierras. Tenemos la necesidad de reducir la
distancia entre conocimientos y su aplicación; así como también concientizar
socialmente sobre la conservación del suelo”, destacaron.
Además explicaron que otros de los desafíos planteados fue mejorar la eficiencia en
el uso de nutrientes, el reto del cambio climático y la incorporación del avance del
conocimiento de otras áreas de la ciencia del suelo.
Acuerdo
Durante el evento se presentó el proyecto que llevarán adelante Fertilizar y el INTA
para conocer a través de un mapa de suelos, la disponibilidad de nutrientes en la
Región Pampeana.
El programa busca incrementar la productividad del sector agropecuario en un
marco de sostenibilidad. Consiste en generar información sobre el estado de
indicadores clave de salud del suelo, como materia orgánica y pH, disponibilidad de
meso y micronutrientes en suelos.
En dialogo con Campolitoral, Hernán Echeverría, Ingeniero del INTA Balcarce,
manifestó que el nuevo proyecto busca relevar a nivel nacional pampeana y extra
pampeana-. “Queremos saber cómo han cambiado esos niveles comparados con la
situación original. Para ello llevamos recolectadas 1500 muestras de suelo de
distintas profundidades y suelos en estados prístino estancias, parques, lugares
que no tuvieron intervención entrópica- y lotes bajo actividad agrícola intensa en
los últimos años”.
Echeverría agregó que en base a ello se han presentado en el congreso trabajos
que muestran el contenido de cobre, boro y zinc en los suelos. “Una de las cosas
que buscábamos era conocer la historia agrícola de esos lotes, para aprovechar
aún más los resultados de laboratorio. Lamentablemente como la explotación de la
tierra en nuestro país se basa en arrendamientos, la gente al momento de hacer el
relevamiento que se encontraba en el campo no sabía con exactitud la historia real
del lote”, explicó.

Por su parte el Ingeniero Agrónomo Hernán Sainz Rozas, aseguró en cuanto a la
metodología que el área de muestreo abarcará 7 sub-regiones: norte, sur y oeste
de Buenos Aires, este de La Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe y sur de Entre Ríos,
la cual comprende alrededor de 124 partidos o departamentos. “Se tomarán
muestras georeferenciadas de tres a cinco sitios por partido, y en cada uno se
tomará una muestra en situación de manejo agrícola y una de suelo prístino”.
En tanto, María Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutiva de Fertilizar,
manifestó que el objetivo del convenio es caracterizar el estatus de nutrientes de
los suelos de aptitud agrícola de la región pampeana. “Busca integrar la
información mediante la realización de mapas con el fin de identificar zonas de
probable respuesta al agregado de cal y micronutrientes. Toda esta información es
clave para el desarrollo y adopción de prácticas de manejo de suelo y cultivo,
tendientes a conservar la sustentabilidad de lo sistemas productivos”.
Por último, el estudio será presentado a la Asociación Fertilizar que es la encargada
de financiar el proyecto en forma conjunta para fin de 2012.
Perspectivas de fertilizantes fosfatados
En el marco del Congreso, Mike McLaughlin, especialista en fertilidad y manejo de
suelos de la Universidad de Adelaide (Australia), hizo referencia al desafío de
mejorar la eficiencia de uso de los fertilizantes, que se ha extendido en intensidad
a nivel global.
“Luego de Asia, Latinoamérica es el mayor mercado de fertilizantes fosfatados a
nivel global, sufre deficiencias de fósforo en grandes extensiones de suelo, y
presenta bajas eficiencias de uso de estos fertilizantes. Existen varias maneras
para calcular la eficiencia de la fertilización fosfatada, las razones para los
diferentes puntos de vista sobre el mejor método para utilizar, que radican en la
química y en las reacciones del nutriente en el suelo, donde la disponibilidad es
afectada por la reacción con los minerales edáficos, la materia orgánica y los ciclos
biológicos”.
McLaughlin afirmó que para hacer más eficiente el uso de estos fertilizantes es
necesario minimizar las pérdidas desde el suelo -lavado y erosión- y reducir al
mínimo la acumulación improductiva de fertilizante en formas minerales u
orgánicas.
“En términos agronómicos, las pérdidas de fósforo son generalmente pequeñas en
la mayoría de los suelos que no son arenosos. Sin embargo, pueden tener
consecuencias ambientales significativas, en casos donde las pérdidas de fósforo
son potencialmente altas, los fertilizantes parcialmente solubles han demostrado
tener efectos beneficiosos”.
El especialista sostuvo que en muchos sistemas agrícolas, no existe una única
solución al problema de la baja eficiencia de uso del fósforo, sino se requiere de
algunas estrategias dependiendo de la combinación suelo-ambiente-sistema
agrícola considerada. “Los agricultores deberían ser cuidadosos con los productos
mágicos, microorganismos o tecnologías que pretenden resolver este problema”.
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/04/28/laregion/REG01.html

Medio: Hacienda Online
Título: Un mapa para conocer más sobre nutrientes clave
Autor: s/a
El incremento en la producción de granos a costa de un mayor uso de fertilizantes
nitrogenados y fosfatados ha aumentado la exportación de otros nutrientes en nuestro país.
A su vez, el crecimiento de la tasa de extracción de los macro y los micronutrientes en la
agricultura moderna de alta producción, así como el aumento de la concentración, y por lo
tanto, la exportación en los granos de maíz de otros elementos como manganeso (Mn),
hierro (Fe), cobre (Cu) y zinc (Zn) por la fertilización con nitrógeno, han influido en este
fenómeno.
Por otra parte, la falta de rotaciones con pasturas y el incremento de la frecuencia del
cultivo de soja en las rotaciones han producido una notable disminución de los niveles de
materia orgánica de los suelos de la región pampeana.
De esta forma, en la actualidad sólo se presenta el 50 por ciento del nivel original de
materia orgánica, a expensas de las fracciones más lábiles de la misma, las que se
relacionan directamente con el abastecimiento de nutrientes.
Considerando los menores contenidos de materia orgánica de los suelos, y que la
fertilización nitrogenada es una práctica de manejo ineludible en cereales y oleaginosos no
leguminosos, a mediano plazo es altamente probable que las deficiencias de micronutrientes
se acentúen.
En alerta
El boro (B) y el zinc se mencionan entre los micronutrientes que más a menudo limitan el
rendimiento de los cultivos. De todos modos, es sencillo corregir su deficiencia por
fertilización y lograr aumentos rentables de los rendimientos.
Por otra parte, los cultivos exportan otros nutrientes, como calcio o magnesio, los que no
son aplicados por productores y podrían afectar las propiedades físicas, químicas y
biológicas de los suelos y el rendimiento de los cultivos.
Teniendo en cuenta que no existe información actualizada de los contenidos o formas
disponibles de macro y micronutrientes en suelos de la zona pampeana argentina, Fertilizar
Asociación Civil y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) lanzaron el Mapa
de Disponibilidad de Nutrientes en suelos de la Región Pampeana.
Su objetivo es incrementar la productividad del sector agropecuario en un marco de
sostenibilidad y generar información sobre el estado de indicadores clave de salud del suelo,
como materia orgánica y pH, así como también la disponibilidad de macro y micronutrientes
en suelos de la región pampeana.
El responsable del convenio por el INTA es Hernán Sainz Rozas. Y sus participantes son
Hernán Echeverría, Pablo Barbieri, Mercedes Eyherabide y los técnicos de laboratorio Sergio
Zarza y Maria Del Carmen D'Elia, todos pertenecientes a dicha entidad.
"Con este trabajo buscamos caracterizar el estatus de nutrientes de los suelos de aptitud
agrícola de la región pampeana e integrar la información mediante la realización de mapas,
para identificar zonas de probable respuesta al agregado de cal y micronutrientes",
explicaron desde la entidad Fertilizar.
Por su parte, el especialista Sainz Rozas remarcó: "En cuanto a la metodología, el área de
muestreo abarcará siete subregiones: norte, sur y oeste de Buenos Aires, este de La Pampa,
sur de Córdoba y Santa Fe y sur de Entre Ríos, que comprende alrededor de 124 partidos o
departamentos".
Se tomarán muestras georeferenciadas de tres a cinco sitios por partido y en cada uno se
tomará una muestra en situación de manejo agrícola y una de suelo prístino".
Se determinará el estado de variables edáficas relacionadas con la productividad de los
cultivos y los suelos agrícolas correspondientes a la región pampeana.

http://www.haciendaonline.com.ar/node/1952/feed-items

Medio: La Nación- Suplemento Campo
Título: Es importante trabajar en grupo y dejarse asesorar
Autor: s/a
Fertilización / Resultados en el largo plazo
El productor Juan Carlos Bruera participa en la Red de Nutrición
Miembro del Grupo CREA Armstrong-Montes de Oca desde 1993 y bisnieto de
productores agropecuarios, Juan Carlos "Cali" Bruera lleva adelante la empresa de
su familia desde el año 1983, contando hoy con un campo llamado La Hansa de
650 hectáreas totales, de las cuales alquila el 70 por ciento.
"Es importante dejarse asesorar y trabajar en grupo, tanto como aprender de los
aciertos y los errores de los miembros de nuestro CREA: esto nos ahorra mucho
tiempo. Es clave saber escuchar a los demás", explicó el productor agropecuario,
quien se refirió a la actualidad de la Red de Nutrición de Cultivos, de la cual
participa activamente desde el año 2000.
"Los resultados que obtenemos a partir de la misma son muy útiles, ya que nos
dan seguridad frente a la toma de decisiones. Antes de esta iniciativa y para el
caso de las gramíneas, por ejemplo, utilizábamos 50 kilos de MAP y 100 de urea.
Sin embargo, y luego de analizar los datos que se generan todos los años a través
de la Red, aumentamos las dosis de Fósforo y Nitrógeno e incorporamos Azufre.
Hoy estamos mirando qué pasa con los micronutrientes en todos los cultivos. De
hecho y en el caso de la soja, ya no dudo en sumarle Fósforo y Azufre".
Por último, Bruera se refirió al aporte que le han generado los ensayos llevados
adelante por la Red en un planteo productivo que contempla la rotación de soja de
primera, maíz y que hasta hace tres años incluía trigo soja de segunda, pero que
hoy completa con cultivos de cobertura, por diversos inconvenientes con el trigo. El
cultivo de cobertura lo hace en su campo.
"Incorporamos NPS -nitrógeno, fósforo y azufre- en gramíneas y PS -fósforo y
azufre- en oleaginosas en todas las hectáreas. Además, es clave la generación de
cobertura de calidad, para darle estabilidad al planteo productivo; en años donde
falta agua, se nota la diferencia entre lotes con y sin cobertura y equilibrio de
nutrientes. Estas situaciones las hemos estado analizando, analizando el
comportamiento de los cultivos, en ensayos de la Red, y luego se incorporaron al
planteo productivo del establecimiento. El aporte ha sido realmente muy
importante", concluyó.
Los productores Juan Carlos Bruera y Miguel Boxler. Foto: FERTILIZAR

Medio: Cuenca Rural
Título: Un mapa para conocer más sobre nutrientes clave
Autor: s/a
Por otra parte, los cultivos exportan otros nutrientes, como calcio o magnesio, los
que no son aplicados por productores y podrían afectar las propiedades físicas,
químicas y biológicas de los suelos y el rendimiento de los cultivos.
Sábado 28.04.2012El incremento en la producción de granos a costa de un mayor
uso de fertilizantes nitrogenados y fosfatados ha aumentado la exportación de
otros nutrientes en nuestro país.
A su vez, el crecimiento de la tasa de extracción de los macro y los micronutrientes
en la agricultura moderna de alta producción, así como el aumento de la
concentración, y por lo tanto, la exportación en los granos de maíz de otros
elementos como manganeso (Mn), hierro (Fe), cobre (Cu) y zinc (Zn) por la
fertilización con nitrógeno, han influido en este fenómeno.
Por otra parte, la falta de rotaciones con pasturas y el incremento de la frecuencia
del cultivo de soja en las rotaciones han producido una notable disminución de los
niveles de materia orgánica de los suelos de la región pampeana.
De esta forma, en la actualidad sólo se presenta el 50 por ciento del nivel original
de materia orgánica, a expensas de las fracciones más lábiles de la misma, las que
se relacionan directamente con el abastecimiento de nutrientes.
Considerando los menores contenidos de materia orgánica de los suelos, y que la
fertilización nitrogenada es una práctica de manejo ineludible en cereales y
oleaginosos no leguminosos, a mediano plazo es altamente probable que las
deficiencias de micronutrientes se acentúen.
En alerta
El boro (B) y el zinc se mencionan entre los micronutrientes que más a menudo
limitan el rendimiento de los cultivos. De todos modos, es sencillo corregir su
deficiencia por fertilización y lograr aumentos rentables de los rendimientos.
Por otra parte, los cultivos exportan otros nutrientes, como calcio o magnesio, los
que no son aplicados por productores y podrían afectar las propiedades físicas,
químicas y biológicas de los suelos y el rendimiento de los cultivos.
Teniendo en cuenta que no existe información actualizada de los contenidos o
formas disponibles de macro y micronutrientes en suelos de la zona pampeana
argentina, Fertilizar Asociación Civil y el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) lanzaron el Mapa de Disponibilidad de Nutrientes en suelos de
la Región Pampeana.
Su objetivo es incrementar la productividad del sector agropecuario en un marco
de sostenibilidad y generar información sobre el estado de indicadores clave de
salud del suelo, como materia orgánica y pH, así como también la disponibilidad de
macro y micronutrientes en suelos de la región pampeana.
El responsable del convenio por el INTA es Hernán Sainz Rozas. Y sus participantes
son Hernán Echeverría, Pablo Barbieri, Mercedes Eyherabide y los técnicos de
laboratorio Sergio Zarza y Maria Del Carmen D'Elia, todos pertenecientes a dicha
entidad. "Con este trabajo buscamos caracterizar el estatus de nutrientes de los
suelos de aptitud agrícola de la región pampeana e integrar la información
mediante la realización de mapas, para identificar zonas de probable respuesta al
agregado de cal y micronutrientes", explicaron desde la entidad Fertilizar.
Por su parte, el especialista Sainz Rozas remarcó: "En cuanto a la metodología, el
área de muestreo abarcará siete subregiones: norte, sur y oeste de Buenos Aires,
este de La Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe y sur de Entre Ríos, que comprende
alrededor de 124 partidos o departamentos". Se tomarán muestras
georeferenciadas de tres a cinco sitios por partido y en cada uno se tomará una
muestra en situación de manejo agrícola y una de suelo prístino". Se determinará
el estado de variables edáficas relacionadas con la productividad de los cultivos y
los suelos agrícolas correspondientes a la región pampeana.
La Nacion

Viernes 27 de Abril
Medio: Infocampo- El Cronista
Título: El uso de fertilizantes tiene nuevo piso
Autor: Javier Preciado Patiño

Medio: Infocampo- El Cronista
Título: La fertilización será con mayores dosis
Autor: s/a

Domingo 22 de Abril
Medio: Agrositio
Título: Más nutrientes para el suelo: aumentó el uso de fertilizantes
Autor: s/a
La Nación 21/04/2012 | 07:19 (actualizado hace 2 días) Aún lejos del potencial, se
superó el récord de 2007; crecen los fosfatados y los micronutrientes
En 2011, el consumo de fertilizantes en el agro fue récord. Según datos de la
Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), el año
pasado se utilizaron 3.721.745 toneladas.
Aunque apenas con unas pocas toneladas más, se superó la anterior marca más
importante, que fue en 2007 con 3.715.000 toneladas.
Si bien el dato sobre el récord es trascendente, vale recordar que hace un par de
años diversas proyecciones privadas sostenían que para 2011 la Argentina en
realidad ya iba a estar en un consumo de 5 millones de toneladas. En 2004, la
Fundación Producir Conservando tenía en mente precisamente esa estimación.
"Ese sería un nivel aceptable para beneficio del cultivo y el suelo, y así reponer la
extracción que hace la agricultura intensiva de hace por lo menos 20 años",
subrayó Eddy Fay, de OCP.
"De seguirse a este ritmo de no ecualización de extracción de nutrientes,
prontamente veremos afectados los rindes de producción", advirtió Fay.
Los datos de Ciafa sobre 2011 dejan varios puntos relevantes para el análisis. Uno
de ellos es que la participación de los fertilizantes fosfatados se equiparó
prácticamente con los nitrogenados.
El año pasado se usaron 1.689.737 toneladas de fosfatados, contra 1.743.268
toneladas de nitrogenados.
"Entre 2008/2009 y 2011 se vio un crecimiento algo superior en fosfatados que en
nitrogenados, lo que es razonable porque nuestras pampas tenían suficiente fosfato
y lo fueron perdiendo, por lo que fertilizar con fosfato es algo que ha crecido y va a
continuar así", señaló a La Nacion Carlos Capparelli, director ejecutivo de Ciafa.
Fay destacó que "el tema" a cuidar es la disminución de fósforo y también azufre,
ya que de no aplicarse en forma apropiada se podrían resentir los rendimientos
buscados.
Mercado total
Si se hace sintonía fina sobre los números de nitrogenados, el mercado contó con
una oferta total de 2.409.134 toneladas. Esto se compuso por 150.450 toneladas
de stock inicial; 1.262.000 de producción nacional y 996.684 toneladas
importadas.
Descontando exportaciones, otros usos y un stock que quedó remanente, lo que
consumió el agro fueron en concreto 1.743.268 toneladas.
En el caso de fosfatados, el mercado tuvo una oferta de 2.046.362 toneladas. De
esa cifra, la importación representó 1.550.815 toneladas, en tanto que la
producción nacional se ubicó en 345.000 toneladas. Descontados stocks finales,
otros usos y exportaciones, el campo utilizó 1.689.737 toneladas.
Según los expertos, otro punto relevante que se viene observando es el
crecimiento de los fertilizantes específicos en sus nutrientes y también en
micronutrientes, donde hay resultados interesantes.
"Las respuestas más consistentes en micronutrientes son con zinc en maíz y boro
en soja y girasol", indicó Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar. Según Bassi, hay
frecuencias de respuestas altas en el centro norte de la pampa húmeda. En el caso
del maíz, con zinc las respuestas rondan los 500 a 600 kilos por hectárea. Por el
lado del boro, en soja el rinde adicional está en torno de los 200 kilos. Vale
recordar que un maíz de 12.000 kilos por hectárea tiene una necesidad de zinc de
unos 560 gramos.

Por su parte, en una soja de 3500 kilos por hectárea el requerimiento de boro es
de 80 gramos.
Al margen de esos requerimientos, con fertilizantes de calidad, a campo en zinc se
está trabajando con dosis de 800 gramos a un kilo por hectárea. En boro se están
empleando de 100 a 200 gramos.
Para comparar, en Brasil los productores aplican entre 2 y 3 kilos de zinc y más de
un kilo cuando se trata del boro.
Aplicaciones específicas
Otra enseñanza que dejó 2011 es que, según Fay, el productor está apuntando
cada vez más a hacer aplicaciones sobre requerimientos específicos de cada lote.
"Hoy el productor busca aplicar fertilizantes según las deficiencias específicas que
encuentra en cada lote, haciendo uso de mezclas que no solamente incorporan los
nutrientes básicos como nitrógeno, fósforo y potasio, sino también azufre. De ahí el
crecimiento del uso de mezclas con azufre", expresó.
Aunque la Argentina tendrá esta cosecha una producción menor de la esperada por
la sequía [al comienzo de la campaña se pronosticaban 110 millones de toneladas
y ahora se estiman entre 90 y 94 millones de toneladas], para los especialistas el
país todavía no tocó su techo productivo. Tiene potencial para crecer más y eso
significa también el consumo de más fertilizantes.
"La Argentina tiene que duplicar el uso de tecnología para aspirar a un techo de
producción beneficioso para todos en un mundo ávido por consumir", concluyó Fay.
EXPECTATIVA POR EL MERCADO EN 2012
Según Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar, la expectativa es que el consumo
de fertilizantes en 2012 por lo menos muestre los mismos niveles de 2011.
"Estamos esperando que se mantenga, pero va a depender de la superficie de trigo
y cebada que finalmente se siembre", indicó Bassi. El mercado de fertilizantes está
muy influido por lo que eventualmente pasa en la campaña de granos finos.
Alrededor del 29% del mercado total se explica por cultivos como trigo, cebada y
colza, entre otros. De acuerdo con Bassi, hasta el momento "hay una demanda de
negocios" por fertilizantes "similar" a 2011.
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En 2011 / Relevamiento de una cámara sectorial
Aún lejos del potencial, se superó el récord de 2007; crecen los fosfatados y los
micronutrientes
En 2011, el consumo de fertilizantes en el agro fue récord. Según datos de la
Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), el año
pasado se utilizaron 3.721.745 toneladas.
Aunque apenas con unas pocas toneladas más, se superó la anterior marca más
importante, que fue en 2007 con 3.715.000 toneladas.
Si bien el dato sobre el récord es trascendente, vale recordar que hace un par de
años diversas proyecciones privadas sostenían que para 2011 la Argentina en
realidad ya iba a estar en un consumo de 5 millones de toneladas. En 2004, la
Fundación Producir Conservando tenía en mente precisamente esa estimación.
"Ese sería un nivel aceptable para beneficio del cultivo y el suelo, y así reponer la
extracción que hace la agricultura intensiva de hace por lo menos 20 años",
subrayó Eddy Fay, de OCP.
"De seguirse a este ritmo de no ecualización de extracción de nutrientes,
prontamente veremos afectados los rindes de producción", advirtió Fay.
Los datos de Ciafa sobre 2011 dejan varios puntos relevantes para el análisis. Uno
de ellos es que la participación de los fertilizantes fosfatados se equiparó
prácticamente con los nitrogenados.
El año pasado se usaron 1.689.737 toneladas de fosfatados, contra 1.743.268
toneladas de nitrogenados. "Entre 2008/2009 y 2011 se vio un crecimiento algo
superior en fosfatados que en nitrogenados, lo que es razonable porque nuestras
pampas tenían suficiente fosfato y lo fueron perdiendo, por lo que fertilizar con
fosfato es algo que ha crecido y va a continuar así", señaló a La Nacion Carlos
Capparelli, director ejecutivo de Ciafa.
Fay destacó que "el tema" a cuidar es la disminución de fósforo y también azufre,
ya que de no aplicarse en forma apropiada se podrían resentir los rendimientos
buscados.
Mercado total
Si se hace sintonía fina sobre los números de nitrogenados, el mercado contó con
una oferta total de 2.409.134 toneladas. Esto se compuso por 150.450 toneladas
de stock inicial; 1.262.000 de producción nacional y 996.684 toneladas
importadas. Descontando exportaciones, otros usos y un stock que quedó
remanente, lo que consumió el agro fueron en concreto 1.743.268 toneladas.
En el caso de fosfatados, el mercado tuvo una oferta de 2.046.362 toneladas. De
esa cifra, la importación representó 1.550.815 toneladas, en tanto que la
producción nacional se ubicó en 345.000 toneladas. Descontados stocks finales,
otros usos y exportaciones, el campo utilizó 1.689.737 toneladas.

Según los expertos, otro punto relevante que se viene observando es el
crecimiento de los fertilizantes específicos en sus nutrientes y también en
micronutrientes, donde hay resultados interesantes.
"Las respuestas más consistentes en micronutrientes son con zinc en maíz y boro
en soja y girasol", indicó Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar. Según Bassi, hay
frecuencias de respuestas altas en el centro norte de la pampa húmeda.
En el caso del maíz, con zinc las respuestas rondan los 500 a 600 kilos por
hectárea. Por el lado del boro, en soja el rinde adicional está en torno de los 200
kilos.
Vale recordar que un maíz de 12.000 kilos por hectárea tiene una necesidad de
zinc de unos 560 gramos. Por su parte, en una soja de 3500 kilos por hectárea el
requerimiento de boro es de 80 gramos.
Al margen de esos requerimientos, con fertilizantes de calidad, a campo en zinc se
está trabajando con dosis de 800 gramos a un kilo por hectárea. En boro se están
empleando de 100 a 200 gramos.
Para comparar, en Brasil los productores aplican entre 2 y 3 kilos de zinc y más de
un kilo cuando se trata del boro.
Aplicaciones específicas
Otra enseñanza que dejó 2011 es que, según Fay, el productor está apuntando
cada vez más a hacer aplicaciones sobre requerimientos específicos de cada lote.
"Hoy el productor busca aplicar fertilizantes según las deficiencias específicas que
encuentra en cada lote, haciendo uso de mezclas que no solamente incorporan los
nutrientes básicos como nitrógeno, fósforo y potasio, sino también azufre. De ahí el
crecimiento del uso de mezclas con azufre", expresó.
Aunque la Argentina tendrá esta cosecha una producción menor de la esperada por
la sequía [al comienzo de la campaña se pronosticaban 110 millones de toneladas
y ahora se estiman entre 90 y 94 millones de toneladas], para los especialistas el
país todavía no tocó su techo productivo. Tiene potencial para crecer más y eso
significa también el consumo de más fertilizantes.
"La Argentina tiene que duplicar el uso de tecnología para aspirar a un techo de
producción beneficioso para todos en un mundo ávido por consumir", concluyó Fay.
expectativa por el mercado en 2012
Según Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar, la expectativa es que el consumo
de fertilizantes en 2012 por lo menos muestre los mismos niveles de 2011.
"Estamos esperando que se mantenga, pero va a depender de la superficie de trigo
y cebada que finalmente se siembre", indicó Bassi. El mercado de fertilizantes está
muy influido por lo que eventualmente pasa en la campaña de granos finos.
Alrededor del 29% del mercado total se explica por cultivos como trigo, cebada y
colza, entre otros. De acuerdo con Bassi, hasta el momento "hay una demanda de
negocios" por fertilizantes "similar" a 2011.
Por Fernando Bertello | LA NACION
La producción apunta a usar más fertilizantes. Foto: Archivo
( Información General )
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En el XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo,
autoridades de Fertilizar Asociación Civil, junto con miembros del INTA, lanzaron el Mapa de
Disponibilidad de Nutrientes en Suelos de la Región Pampeana. El mismo, surge de
un Convenio que Fertilizar posee con el INTA, cuyo objetivo es incrementar la productividad
del sector agropecuario en un marco de sostenibilidad. Consiste en generar información
sobre el estado de indicadores clave de salud del suelo, como materia orgánica y pH, así
como también la disponibilidad de meso y micronutrientes en suelos de la región pampeana.
El incremento en la producción de granos a costa de un mayor uso de fertilizantes
nitrogenados y fosfatados ha incrementado la exportación de nutrientes. "Según
investigaciones, se ha reportado que la agricultura moderna de alta producción incrementa
la tasa de extracción de macro y micronutrientes, así como también que la fertilización con
nitrógeno incrementó la concentración, y por lo tanto, la exportación en los granos de maíz
de otros elementos tales como Mn, Fe, Cu y Zn", comentó el responsable del Convenio por
el INTA, el Ing. Agr. Hernán Sainz Rozas.
Por otra parte, la falta de rotaciones con pasturas y el incremento de la frecuencia de soja
en las rotaciones han producido una notable disminución de los niveles de materia orgánica
de los suelos de la región. De esta forma, hoy en día solo se presenta el 50 % del nivel
original de materia orgánica, a expensas de las fracciones más lábiles de la misma, las que
se relacionan directamente con el abastecimiento de nutrientes.
Considerando los menores contenidos de materia orgánica de los suelos y que la fertilización
nitrogenada es una práctica de manejo ineludible en cereales y oleaginosos no leguminosos,
a mediano plazo es altamente probable que las deficiencias de micronutrientes se acentúen.
El B y el Zn, se mencionan entre los micronutrientes que más a menudo limitan el
rendimiento de los cultivos y a la vez, es sencillo corregir su deficiencia por fertilización, y
lograr aumentos rentables de rendimientos. Por otra parte, los cultivos exportan otros
nutrientes como calcio o magnesio, los que no son aplicados por productores y podrían
afectar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos y el rendimiento de los
cultivos.
Sin embargo, no existe información actualizada de los contenidos o formas disponibles de
meso y micronutrientes en suelos de la región pampeana Argentina.
"El objetivo del Convenio es caracterizar el estatus de nutrientes de los suelos de aptitud
agrícola de la región pampeana. Además, busca integrar la información mediante la
realización de mapas con el fin de identificar zonas de probable respuesta al agregado de cal
y micronutrientes", comentó Ma. Fernanda Gonzalez Sanjuan, Gerente Ejecutiva de
Fertilizar. "Toda esta información es clave para el desarrollo y adopción de prácticas de
manejo de suelo y cultivo, tendientes a conservar la sustentabilidad de lo sistemas
productivos", culminó Gonzalez Sanjuan. Por su parte, el Ing. Sainz Rozas agregó, "en
cuanto a la metodología, el área de muestreo abarcará 7 sub-regiones: norte, sur y oeste de
Buenos Aires, este de La Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe y sur de Entre Ríos, la cual
comprende alrededor de 124 partidos o departamentos. Se tomarán muestras
georeferenciadas de tres a cinco sitios por partido, y en cada uno se tomará una muestra en
situación de manejo agrícola y una de suelo pristino". Los análisis de suelos serán realizados
en los laboratorios de INTA y de ACA (Asociación de cooperativas Argentinas).
Se determinará el estado de variables edáficas directamente relacionadas con la
productividad de los cultivos (materia orgánica, pH, P disponible, capacidad de intercambio
catiónico, bases intercambiables y micronutrientes) en los suelos agrícolas de la Región
Pampeana.
El responsable de este Convenio es el Ing. Agr. Hernán Sainz Rozas, con funciones de
coordinación y responsabilidad en la ejecución técnica y administrativa de las actividades
correspondientes al INTA. Los participantes son los Ing. Agr. Hernán Echeverría y Pablo
Barbieri, la bioquímica Mercedes Eyherabide y los técnicos de laboratorio Sergio Zarza y
Maria Del Carmen D'Elia, todos pertenecientes a dicha entidad. Por su parte, por Fertilizar, la
Ing. Agr. Maria Fernanda González Sanjuan estará a cargo de las funciones de coordinación
y la responsabilidad de la ejecución técnica de las actividades correspondientes a la entidad.
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En 2011, el consumo de fertilizantes en el agro fue récord. Según datos de la
Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), el año
pasado se utilizaron 3.721.745 toneladas.
Aunque apenas con unas pocas toneladas más, se superó la anterior marca más
importante, que fue en 2007 con 3.715.000 toneladas.
Si bien el dato sobre el récord es trascendente, vale recordar que hace un par de
años diversas proyecciones privadas sostenían que para 2011 la Argentina en
realidad ya iba a estar en un consumo de 5 millones de toneladas. En 2004, la
Fundación Producir Conservando tenía en mente precisamente esa estimación.
"Ese sería un nivel aceptable para beneficio del cultivo y el suelo, y así reponer la
extracción que hace la agricultura intensiva de hace por lo menos 20 años",
subrayó Eddy Fay, de OCP.
"De seguirse a este ritmo de no ecualización de extracción de nutrientes,
prontamente veremos afectados los rindes de producción", advirtió Fay.
Los datos de Ciafa sobre 2011 dejan varios puntos relevantes para el análisis. Uno
de ellos es que la participación de los fertilizantes fosfatados se equiparó
prácticamente con los nitrogenados.
El año pasado se usaron 1.689.737 toneladas de fosfatados, contra 1.743.268
toneladas de nitrogenados.
"Entre 2008/2009 y 2011 se vio un crecimiento algo superior en fosfatados que en
nitrogenados, lo que es razonable porque nuestras pampas tenían suficiente fosfato
y lo fueron perdiendo, por lo que fertilizar con fosfato es algo que ha crecido y va a
continuar así", señaló a La Nacion Carlos Capparelli, director ejecutivo de Ciafa.
Fay destacó que "el tema" a cuidar es la disminución de fósforo y también azufre,
ya que de no aplicarse en forma apropiada se podrían resentir los rendimientos
buscados.
Mercado total
Si se hace sintonía fina sobre los números de nitrogenados, el mercado contó con
una oferta total de 2.409.134 toneladas. Esto se compuso por 150.450 toneladas
de stock inicial; 1.262.000 de producción nacional y 996.684 toneladas
importadas.
Descontando exportaciones, otros usos y un stock que quedó remanente, lo que
consumió el agro fueron en concreto 1.743.268 toneladas.
En el caso de fosfatados, el mercado tuvo una oferta de 2.046.362 toneladas. De
esa cifra, la importación representó 1.550.815 toneladas, en tanto que la
producción nacional se ubicó en 345.000 toneladas. Descontados stocks finales,
otros usos y exportaciones, el campo utilizó 1.689.737 toneladas.
Según los expertos, otro punto relevante que se viene observando es el
crecimiento de los fertilizantes específicos en sus nutrientes y también en
micronutrientes, donde hay resultados interesantes.
"Las respuestas más consistentes en micronutrientes son con zinc en maíz y boro
en soja y girasol", indicó Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar. Según Bassi, hay
frecuencias de respuestas altas en el centro norte de la pampa húmeda.
En el caso del maíz, con zinc las respuestas rondan los 500 a 600 kilos por
hectárea. Por el lado del boro, en soja el rinde adicional está en torno de los 200
kilos. Vale recordar que un maíz de 12.000 kilos por hectárea tiene una necesidad
de zinc de unos 560 gramos. Por su parte, en una soja de 3500 kilos por hectárea
el requerimiento de boro es de 80 gramos. Al margen de esos requerimientos, con
fertilizantes de calidad, a campo en zinc se está trabajando con dosis de 800
gramos a un kilo por hectárea. En boro se están empleando de 100 a 200 gramos.

Para comparar, en Brasil los productores aplican entre 2 y 3 kilos de zinc y más de
un kilo cuando se trata del boro.
Aplicaciones específicas
Otra enseñanza que dejó 2011 es que, según Fay, el productor está apuntando
cada vez más a hacer aplicaciones sobre requerimientos específicos de cada lote.
"Hoy el productor busca aplicar fertilizantes según las deficiencias específicas que
encuentra en cada lote, haciendo uso de mezclas que no solamente incorporan los
nutrientes básicos como nitrógeno, fósforo y potasio, sino también azufre. De ahí el
crecimiento del uso de mezclas con azufre", expresó.
Aunque la Argentina tendrá esta cosecha una producción menor de la esperada por
la sequía [al comienzo de la campaña se pronosticaban 110 millones de toneladas
y ahora se estiman entre 90 y 94 millones de toneladas], para los especialistas el
país todavía no tocó su techo productivo. Tiene potencial para crecer más y eso
significa también el consumo de más fertilizantes.
"La Argentina tiene que duplicar el uso de tecnología para aspirar a un techo de
producción beneficioso para todos en un mundo ávido por consumir", concluyó Fay.
EXPECTATIVA POR EL MERCADO EN 2012
Según Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar, la expectativa es que el consumo
de fertilizantes en 2012 por lo menos muestre los mismos niveles de 2011.
"Estamos esperando que se mantenga, pero va a depender de la superficie de trigo
y cebada que finalmente se siembre", indicó Bassi. El mercado de fertilizantes está
muy influido por lo que eventualmente pasa en la campaña de granos finos.
Alrededor del 29% del mercado total se explica por cultivos como trigo, cebada y
colza, entre otros. De acuerdo con Bassi, hasta el momento "hay una demanda de
negocios" por fertilizantes "similar" a 2011..

Jueves 19 de Abril
Medio: Mundo Campo
Título: FERTILIZAR Y EL INTA
DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES
Autor: s/a

LANZARON

EL

MAPA

DE

SUELOS:

En el XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Cienciadel
Suelo, autoridades de Fertilizar Asociación Civil, junto con miembros del INTA,
lanzaron el Mapa de Disponibilidad de Nutrientes en Suelos de la Región
Pampeana. El mismo, surge de un Convenio que Fertilizar posee con el INTA, cuyo
objetivo es incrementar la productividad del sector agropecuario en un marco de
sostenibilidad. Consiste en generar información sobre el estado de indicadores
clave de salud del suelo, como materia orgánica y pH, así como también la
disponibilidad de meso y micronutrientes en suelos de la región pampeana.
El incremento en la producción de granos a costa de un mayor uso de fertilizantes
nitrogenados y fosfatados ha incrementado la exportación de nutrientes. “Según
investigaciones, se ha reportado que la agricultura moderna de alta producción
incrementa la tasa de extracción de macro y micronutrientes, así como también
que la fertilización con nitrógeno incrementó la concentración, y por lo tanto, la
exportación en los granos de maíz de otros elementos tales como Mn, Fe, Cu y Zn“,
comentó el responsable del Convenio porel INTA, el Ing. Agr. Hernán Sainz Rozas.
Por otra parte, la falta de rotacionesconpasturas y el incremento de la frecuencia
de soja en las rotaciones han producido una notable disminución de los niveles de
materia orgánica de los suelos dela región. Deesta forma, hoy en día solo se
presenta el 50 % del nivel original de materia orgánica, a expensas de las
fracciones más lábiles de la misma, las que se relacionan directamente con el
abastecimiento de nutrientes.
Considerando los menores contenidos de materia orgánica de los suelos y que la
fertilización nitrogenada es una práctica de manejo ineludible en cereales y
oleaginosos no leguminosos, a mediano plazo es altamente probable que las
deficiencias de micronutrientes se acentúen. El B y el Zn, se mencionan entre los
micronutrientes que más a menudo limitan el rendimiento de los cultivos y a la
vez, es sencillo corregir su deficiencia por fertilización, y lograr aumentos rentables
de rendimientos. Por otra parte, los cultivos exportan otros nutrientes como calcio
o magnesio, los que no son aplicados por productores y podrían afectar las
propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos y el rendimiento de los
cultivos.

Sin embargo, no existe información actualizada de los contenidos o formas
disponibles de meso y micronutrientes en suelos de la región pampeana Argentina.
“El objetivo del Convenio es caracterizar el estatus de nutrientes de los suelos de
aptitud agrícola de la región pampeana. Además, busca integrar la información
mediante la realización de mapas con el fin de identificar zonas de probable
respuesta al agregado de cal y micronutrientes“, comentó Ma. Fernanda Gonzalez
Sanjuan, Gerente Ejecutiva de Fertilizar.
“Toda esta información es clave para el desarrollo y adopción de prácticas de
manejo de suelo y cultivo, tendientes a conservar la sustentabilidad de lo sistemas
productivos“, culminó Gonzalez Sanjuan.
Por su parte, el Ing. Sainz Rozas agregó, “en cuanto a la metodología, el área de
muestreo abarcará 7 sub-regiones: norte, sur y oeste de Buenos Aires, este de La
Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe y sur de Entre Ríos, la cual comprende
alrededor de 124 partidos o departamentos. Se tomarán muestras
georeferenciadas de tres a cinco sitios por partido, y en cada uno se tomará una
muestra en situación de manejo agrícola y una de suelo pristino“. Los análisis de
suelos serán realizados en los laboratorios de INTA y de ACA (Asociación de
cooperativas Argentinas).
Se determinará el estado de variables edáficas directamente relacionadasconla
productividad de los cultivos (materia orgánica, pH, P disponible, capacidad de
intercambio catiónico, bases intercambiables y micronutrientes) en lossuelos
agrícolasdela RegiónPampeana.
El responsable de este Convenio es el Ing. Agr.Hernán Sainz Rozas, con funciones
de coordinación y responsabilidad en la ejecución técnica y administrativa de las
actividades correspondientes al INTA. Los participantes son los Ing. Agr. Hernán
Echeverría y Pablo Barbieri,la bioquímica Mercedes Eyherabidey los técnicos de
laboratorio Sergio Zarza y Maria Del Carmen D’Elia, todos pertenecientes a dicha
entidad. Por su parte, por Fertilizar,la Ing. Agr. MariaFernanda GonzálezSanjuan
estará a cargo de las funciones de coordinación y la responsabilidad de la ejecución
técnica de las actividades correspondientes a la entidad.
http://mundocampo.com/fertilizar-y-el-inta-lanzaron-el-mapa-de-suelosdisponibilidad-de-nutrientes/
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En el XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del
Suelo, autoridades de Fertilizar Asociación Civil, junto con miembros del INTA,
lanzaron el Mapa de Disponibilidad de Nutrientes en Suelos de la Región
Pampeana.
El mismo, surge de un Convenio que Fertilizar posee con el INTA, cuyo objetivo es
incrementar la productividad del sector agropecuario en un marco de
sostenibilidad. Consiste en generar información sobre el estado de indicadores
clave de salud del suelo, como materia orgánica y pH, así como también la
disponibilidad de meso y micronutrientes en suelos de la región pampeana.
El incremento en la producción de granos a costa de un mayor uso de fertilizantes
nitrogenados y fosfatados ha incrementado la exportación de nutrientes. "Según
investigaciones, se ha reportado que la agricultura moderna de alta producción
incrementa la tasa de extracción de macro y micronutrientes, así como también
que la fertilización con nitrógeno incrementó la concentración, y por lo tanto, la
exportación en los granos de maíz de otros elementos tales como Mn, Fe, Cu y Zn",
comentó el responsable del Convenio por el INTA, el Ing. Agr. Hernán Sainz Rozas.
Por otra parte, la falta de rotaciones con pasturas y el incremento de la frecuencia
de soja en las rotaciones han producido una notable disminución de los niveles de
materia orgánica de los suelos de la región. De esta forma, hoy en día solo se
presenta el 50 % del nivel original de materia orgánica, a expensas de las
fracciones más lábiles de la misma, las que se relacionan directamente con el
abastecimiento de nutrientes.
Considerando los menores contenidos de materia orgánica de los suelos y que la
fertilización nitrogenada es una práctica de manejo ineludible en cereales y
oleaginosos no leguminosos, a mediano plazo es altamente probable que las
deficiencias de micronutrientes se acentúen. El B y el Zn, se mencionan entre los
micronutrientes que más a menudo limitan el rendimiento de los cultivos y a la
vez, es sencillo corregir su deficiencia por fertilización, y lograr aumentos rentables
de rendimientos. Por otra parte, los cultivos exportan otros nutrientes como calcio
o magnesio, los que no son aplicados por productores y podrían afectar las
propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos y el rendimiento de los
cultivos.
Sin embargo, no existe información actualizada de los contenidos o formas
disponibles de meso y micronutrientes en suelos de la región pampeana Argentina.
"El objetivo del Convenio es caracterizar el estatus de nutrientes de los suelos de
aptitud agrícola de la región pampeana. Además, busca integrar la información
mediante la realización de mapas con el fin de identificar zonas de probable
respuesta al agregado de cal y micronutrientes", comentó Ma. Fernanda Gonzalez
Sanjuan, Gerente Ejecutiva de Fertilizar.
"Toda esta información es clave para el desarrollo y adopción de prácticas de
manejo de suelo y cultivo, tendientes a conservar la sustentabilidad de lo sistemas
productivos", culminó Gonzalez Sanjuan.
Por su parte, el Ing. Sainz Rozas agregó, "en cuanto a la metodología, el área de
muestreo abarcará 7 sub-regiones: norte, sur y oeste de Buenos Aires, este de La
Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe y sur de Entre Ríos, la cual comprende
alrededor de 124 partidos o departamentos. Se tomarán muestras
georeferenciadas de tres a cinco sitios por partido, y en cada uno se tomará una
muestra en situación de manejo agrícola y una de suelo pristino". Los análisis de
suelos serán realizados en los laboratorios de INTA y de ACA (Asociación de
cooperativas Argentinas).

Se determinará el estado de variables edáficas directamente relacionadas con la
productividad de los cultivos (materia orgánica, pH, P disponible, capacidad de
intercambio catiónico, bases intercambiables y micronutrientes) en los suelos
agrícolas de la Región Pampeana.
El responsable de este Convenio es el Ing. Agr. Hernán Sainz Rozas, con funciones
de coordinación y responsabilidad en la ejecución técnica y administrativa de las
actividades correspondientes al INTA. Los participantes son los Ing. Agr. Hernán
Echeverría y Pablo Barbieri, la bioquímica Mercedes Eyherabide y los técnicos de
laboratorio Sergio Zarza y Maria Del Carmen D''Elia, todos pertenecientes a dicha
entidad. Por su parte, por Fertilizar, la Ing. Agr. Maria Fernanda González Sanjuan
estará a cargo de las funciones de coordinación y la responsabilidad de la ejecución
técnica de las actividades correspondientes a la entidad.
http://www.lartirigoyen.com.ar/inicio/noticia.aspx?articuloID=67112

Medio: Cuenca Rural
Título: Lanzaron el mapa de los suelos
Autor: s/a
En el XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del
Suelo, autoridades de Fertilizar Asociación Civil, junto con miembros del INTA,
lanzaron el Mapa de Disponibilidad de Nutrientes en Suelos de la Región
Pampeana.
Jueves 19.04.2012En el XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino
de la Ciencia del Suelo, autoridades de Fertilizar Asociación Civil, junto con
miembros del INTA, lanzaron el Mapa de Disponibilidad de Nutrientes en Suelos de
la Región Pampeana.
El mismo, surge de un Convenio que Fertilizar posee con el INTA, cuyo objetivo es
incrementar la productividad del sector agropecuario en un marco de
sostenibilidad. Consiste en generar información sobre el estado de indicadores
clave de salud del suelo, como materia orgánica y pH, así como también la
disponibilidad de meso y micronutrientes en suelos de la región pampeana.
El incremento en la producción de granos a costa de un mayor uso de fertilizantes
nitrogenados y fosfatados ha incrementado la exportación de nutrientes. "Según
investigaciones, se ha reportado que la agricultura moderna de alta producción
incrementa la tasa de extracción de macro y micronutrientes, así como también
que la fertilización con nitrógeno incrementó la concentración, y por lo tanto, la
exportación en los granos de maíz de otros elementos tales como Mn, Fe, Cu y Zn",
comentó el responsable del Convenio por el INTA, el Ing. Agr. Hernán Sainz Rozas.
Por otra parte, la falta de rotaciones con pasturas y el incremento de la frecuencia
de soja en las rotaciones han producido una notable disminución de los niveles de
materia orgánica de los suelos de la región. De esta forma, hoy en día solo se
presenta el 50 % del nivel original de materia orgánica, a expensas de las
fracciones más lábiles de la misma, las que se relacionan directamente con el
abastecimiento de nutrientes.
Considerando los menores contenidos de materia orgánica de los suelos y que la
fertilización nitrogenada es una práctica de manejo ineludible en cereales y
oleaginosos no leguminosos, a mediano plazo es altamente probable que las
deficiencias de micronutrientes se acentúen. El B y el Zn, se mencionan entre los
micronutrientes que más a menudo limitan el rendimiento de los cultivos y a la
vez, es sencillo corregir su deficiencia por fertilización, y lograr aumentos rentables
de rendimientos. Por otra parte, los cultivos exportan otros nutrientes como calcio
o magnesio, los que no son aplicados por productores y podrían afectar las
propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos y el rendimiento de los
cultivos.
Sin embargo, no existe información actualizada de los contenidos o formas
disponibles de meso y micronutrientes en suelos de la región pampeana Argentina.
"El objetivo del Convenio es caracterizar el estatus de nutrientes de los suelos de
aptitud agrícola de la región pampeana. Además, busca integrar la información
mediante la realización de mapas con el fin de identificar zonas de probable
respuesta al agregado de cal y micronutrientes", comentó Ma. Fernanda Gonzalez
Sanjuan, Gerente Ejecutiva de Fertilizar.
"Toda esta información es clave para el desarrollo y adopción de prácticas de
manejo de suelo y cultivo, tendientes a conservar la sustentabilidad de lo sistemas
productivos", culminó Gonzalez Sanjuan.
Por su parte, el Ing. Sainz Rozas agregó, "en cuanto a la metodología, el área de
muestreo abarcará 7 sub-regiones: norte, sur y oeste de Buenos Aires, este de La
Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe y sur de Entre Ríos, la cual comprende
alrededor de 124 partidos o departamentos. Se tomarán muestras
georeferenciadas de tres a cinco sitios por partido, y en cada uno se tomará una
muestra en situación de manejo agrícola y una de suelo pristino". Los análisis de
suelos serán realizados en los laboratorios de INTA y de ACA (Asociación de
cooperativas Argentinas).

Se determinará el estado de variables edáficas directamente relacionadas con la
productividad de los cultivos (materia orgánica, pH, P disponible, capacidad de
intercambio catiónico, bases intercambiables y micronutrientes) en los suelos
agrícolas de la Región Pampeana.
El responsable de este Convenio es el Ing. Agr. Hernán Sainz Rozas, con funciones
de coordinación y responsabilidad en la ejecución técnica y administrativa de las
actividades correspondientes al INTA. Los participantes son los Ing. Agr. Hernán
Echeverría y Pablo Barbieri, la bioquímica Mercedes Eyherabide y los técnicos de
laboratorio Sergio Zarza y Maria Del Carmen D´Elia, todos pertenecientes a dicha
entidad. Por su parte, por Fertilizar, la Ing. Agr. Maria Fernanda González Sanjuan
estará a cargo de las funciones de coordinación y la responsabilidad de la ejecución
técnica de las actividades correspondientes a la entidad.
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Sábado 14 de Abril
Medio: El Diario Semanal
Título: Será presentado el Mapa de Suelos, una herramienta clave para
producir más
Autor: s/a
Fertilizar Asociación Civil, entidad cuyo objetivo es la difusión de tecnología de
fertilización y nutrición mineral de cultivos, será auspiciante del XIX Congreso
Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Allí, la entidad
contará con un stand para la atención de consultas de los asistentes y la venta de
sus publicaciones.
Además, se anunciará el lanzamiento del Mapa de Suelos que surge de un convenio
que la entidad posee con el INTA. El objetivo será incrementar la productividad del
sector agropecuario en un marco de sostenibilidad. El mismo consiste en generar
información sobre el estado de indicadores clave de salud del suelo, como PH y
materia orgánica como también la disponibilidad de meso y micronutrientes en
suelos de la región pampeana.
Dicha información es clave para el desarrollo y adopción de prácticas de manejo de
suelo y cultivo, tendientes a conservar la sustentabilidad de lo sistemas
productivos.
El responsable de este convenio es el ingeniero agrónomo Hernán Sainz Rozas
(INTA Balcarce). Participan del mismo los ingenieros agrónomos Hernán Echeverría
y Pablo Barbieri, la bioquímica Mercedes Eyherabide y Sergio Zarza, todos
pertenecientes al INTA.
El XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del
Suelo, que se llevará a cabo desde el próximo lunes 16 al viernes 20, está
organizado por la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS) y la
Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo (SLCS).
http://eldiariosemanal.com.ar/?p=1430

Jueves 05 de Abril
Medio: Todo Agro
Título: Fertilizar en el XIII congreso argentino de la ciencia del suelo
Autor: s/a

Fertilizar en el XIII congreso argentino de la ciencia del suelo
Fertilizar Asociación Civil, entidad cuyo objetivo es la difusión de tecnología de
fertilización y nutrición mineral de cultivos, será auspiciante del XIX Congreso
Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo.
La entidad contará con un stand para la atención de consultas de los asistentes y la
venta de sus publicaciones. Además, se anunciará el lanzamiento del Mapa de
suelos, que surge de un Convenio que la entidad posee con el INTA, cuyo objetivo
es incrementar la productividad del sector agropecuario en un marco de
sostenibilidad. El mismo consiste en generar información sobre el estado de
indicadores clave de salud del suelo, como PH y materia orgánica, así como
también la disponibilidad de meso y micronutrientes en suelos de la región
pampeana. Dicha información es clave para el desarrollo y adopción de prácticas
de manejo de suelo y cultivo, tendientes a conservar la sustentabilidad de lo
sistemas productivos. El responsable de este convenio es el Ing. Agr. Hernán Sainz
Rozas y los participantes son los Ing. Agr. Hernán Echeverría y Pablo Barbieri,
bioquímica Mercedes Eyherabide y Sergio Zarza, todos pertenecientes al INTA.
El XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del
Suelo, que se llevará a cabo del 16 al 20 de abril próximos, está organizado por la
Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS) y la Sociedad Latinoamericana
de la Ciencia del Suelo (SLCS).
http://www.todoagro.com.ar/todoagro2/nota.asp?id=19909

Sábado 25 de Febrero
Medio: Sembrando Satelital
Título: Fertilizar: "Buscando altos rendimientos de maíz y soja y la
sustentabilidad del sistema":
Autor: s/a
Gira
"Buscando altos rendimientos de maíz y soja y la sustentabilidad del sistema"
AACREA Región Sur de Santa Fe - IPNI - Fertilizar - Bianchini y Asociados - BI-Test
Boxler-Ioele Desarrollo
Lunes 27 Febrero - Jueves 1 Marzo 2012
Programa
Lunes 27
15:00 Encuentro en rotonda de entrada a Teodelina (Santa Fe) sobre Ruta 94.
Visita Ensayo Balducchi, Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe.
17:30 Encuentro en ruta 8 salida a Santa Isabel.
Visita Ensayo San Alfredo, Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe.
Martes 28
9:00 Encuentro en Estación de Servicio Sol sobre Ruta 8 en Alejo Ledesma
(Córdoba).
Visita Ensayo La Blanca, Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe.
13:00 Encuentro en Estación de Servicio Petrobras de Monte Buey ubicada sobre
la Ruta 6.
Visita ensayo en maíz con fertilizantes foliares (Stoller) y arrancador con Zn
(Mosaic), ubicado en Monte Buey.
14:30 Visita ensayo en maíz de fertilización fosfatada con dosis y aditivos para P
(Avail) y fuentes (solido y líquido) y dosis de P (Fasil 1006), ubicado en Monte
Buey.
16:00 Visita ensayo de inoculación (nuevos inoculantes) y fertilización (CoMo y P)
en soja (Rizobacter), ubicado en Monte Buey.
18:00 Ensayo de fertilización N en maíz con vicia como cultivo de cobertura,
ubicado en Inriville.
Miércoles 29
8:30 Encuentro en estación de Servicio Shell, de Inriville sobre Ruta 6.
Visita ensayo de niveles de zinc en maíz temprano (CREA-Mosaic-IPNI)
Visita maíz tardío con diferentes fertilizaciones y densidades sobre híbridos de
Syngenta
15:00 Encuentro en Hotel Verdesole de Cañada de Gómez (sobre Ruta 9).
Visita Ensayo La Hansa. Red CREA Sur de Santa Fe.
17:30 Encuentro en Estación de Servicio GNC El Trébol sobre Ruta 13.
Visita Ensayo Lambaré, Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe.
Jueves 1
8:30 Encuentro en Estación de Servicio Shell en Etruria (saliendo de Etruria hacia
Villa María).
Visita ensayo de largo plazo de ASP Villa María en Establecimiento "Santa Patricia".
12:00 Fin de la visita

Sábado 21 de Enero
Medio: La Nación- Campo
Titulo: Síntesis
Autor: s/a
Guía de fertilizantes
Fertilizar Asociación Civil publicó la Guía 2012 de Fertilizantes, Enmiendas y
Productos Nutricionales, realizada por Ricardo Melgar. Entre otros aspectos, la guía
actualiza el contenido de publicaciones anteriores e incluye información detallada
sobre normas de seguridad de los productos más utilizados del mercado. Los
interesados en solicitarla lo pueden hacer en el 011-4382-2413 o vía mail a
msancia@fertilizar.org.ar.

Sábado 14 de Enero
Medio: Clarín
Título: Lo que hay que saber
Autor: s/a
Lanzaron la guía de fertilizantes 2012
La fertilización es una herramienta insustituible en el manejo agrícola. Para
practicarla adecuadamente y de forma eficiente es importante estar informado. Por
ello, Fertilizar Asociación Civil lanzó Guía de Fertilizantes 2012.

Medio: Noticias Argentinas
Título: Agro-Suplemento-Fertilización
Autor: s/a
-Se lanza la Guía de Fertilizantes 2012-- Buenos Aires, 14 enero (NA) --Fertilizar
Asociación Civil, entidad cuyo objetivo es la difusión de tecnología de fertilización y
nutrición mineral de cultivos, anunció el lanzamiento de la Guía de Fertilizantes
2012, una herramienta de consulta que abarca todos los aspectos de la materia.

Martes 10 de Enero
Medio: Infocampo
Titulo: Lanzamiento Guía de Fertilizantes 2012
Autor: s/a
La misma cuenta con la participación de Ricardo Melgar y el aporte de autoridades
tanto del ámbito público—SENASA e INTA — como privado —CIAFA y CASAFE—.
Fertilizar Asociación Civil, entidad cuyo objetivo es la difusión de tecnología de
fertilización y nutrición mineral de cultivos, anuncia el lanzamiento de la Guía de
Fertilizantes 2012, una herramienta de consulta insustituible, que abarca todos los
aspectos de la materia.
En esta Guía se describen todos los productos fertilizantes, enmiendas y productos
nutricionales que se encuentran en el mercado, detallando sus fórmulas químicas,
características físico -químicas de los productos, la reacción en el suelo y en la
planta y su uso recomendado. Además, se incluye, por primera vez, información
sobre Normas de Seguridad de los productos más utilizados.
"El crecimiento del mercado, la implementación de nuevas tecnologías y el
renovado compromiso de las empresas del sector respecto de la importancia de
invertir en investigación y desarrollo, nos obligan a actualizar permanente nuestros
conocimientos. Consideramos esta guía como una muestra del compromiso de la
asociación a seguir apostando a nuestro sector y a nuestro país", comentó la Ing.
Agr. Ma. Fernanda González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de Fertilizar Asociación
Civil.
La misma cuenta con la participación del Ing. Agr. Ricardo Melgar y el aporte de
autoridades tanto del ámbito público—SENASA e INTA — como privado —CIAFA y
CASAFE—.
La guía tiene un costo de $ 70 al público general y $ 50 para suscriptos a la revista
de la entidad, con un valor adicional por envío.

