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A. Listado de Acrónimos 

 

AACREA: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 

AAPRESID: Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa 

CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CO2: Dióxido de carbono 

CO2eq: Dióxido de carbono equivalente  

CUSS: Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura 

FBN: Fijadoras biológicas de nitrógeno 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

Gg: Giga Gramos 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

IPCC: Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático  

I&D: Investigación y Desarrollo 

MRV: Medición, Reporte y Verificación  

N: Nitrógeno 

NH3: Amoníaco 

N2O: Óxido Nitroso 

SAGPyA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

USD: Dólares estadounidenses 
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B. Resumen ejecutivo 

Se evaluaron en este estudio cuatro opciones de mitigación para el sector agrícola, con los 
resultados que se sintetizan a continuación.  

Las opciones estuvieron relacionadas esencialmente con los aportes de residuos de cosecha de 
cultivos extensivos y las fuentes de nitrógeno (N) usadas como fertilizante, debido al alto 
impacto que poseen los fertilizantes nitrogenados sobre las emisiones de N2O agrícolas.  

Opción 1: Rotación de cultivos  

Se compararon las emisiones de una matriz de cultivos, a nivel nacional, con predominancia de 
leguminosas y/o oleaginosas (soja y girasol) con una matriz más equilibrada, con mayor 
proporción de cereales de invierno (trigo, cebada, etc.) y/o de verano (maíz y sorgo). Una 
mayor proporción de cereales en la rotación,  podría reducir emisiones en  39  millones de 
tCO2eq (39.054 GgCO2eq) en el periodo 2020-2030 a un costo incremental neto negativo (se 
generaría un ahorro agregado de USD 2.000-3.300 millones, considerando tasas de descuento 
del 10% y 4% respectivamente). Las emisiones fueron calculadas siguiendo la directriz IPCC 
2006. 

 Opción 2: Prácticas que permitan mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno (con foco 
sobre los inhibidores de liberación de N) 

Se consideró la utilización extendida del polímero inhibidor de la acción de la ureasa NBPT, el 
cual disminuye 10 veces la volatilización de la urea aplicada superficialmente. Dicha tecnología 
permitiría reducir emisiones  en  5,11 millones de tCO2eq en el periodo 2020-2030 a un costo 
incremental neto negativo (se generaría un ahorro agregado de USD 1.100-1.900 millones, 
considerando tasas de descuento del 10% y 4% respectivamente). 

Opción 3: Uso de fijadores biológicos de N  y Promotores de crecimiento en gramíneas 

Se analizó el uso de fijadores biológicos, libres y simbióticos, de nitrógeno atmosférico en los 
cultivos de trigo y maíz. La opción generaría un impacto sobre las emisiones de GEI a través del 
reemplazo relativo de  fertilizantes sintéticos, incrementando la productividad. Aplicando esta 
tecnología en todas la superficie sembrada con trigo y maíz, se podrían reducir 11,6 millones de 
tCO2eq en el periodo 2020-2030 a un costo incremental neto negativo (se generaría un ahorro 
agregado de USD 1.600-2.800 millones, considerando tasas de descuento del 10% y 4% 
respectivamente).  

Opción 4: Tecnologías de aplicación de fertilizantes (con foco en fertilización variable): 

Los Sistemas de Fertilización Variable permiten una localización más ajustada de las dosis de 
fertilizante de acuerdo a las necesidades del cultivo en ambientes con mayores o menores 
restricciones, reduciendo las pérdidas por lixiviación del N residual del fertilizante luego de la 
cosecha y, en consecuencia, disminuyendo las emisiones de N2O. Esta tecnología está en 
desarrollo aún en el país y es promisoria, pero no es posible estimar con la información 
disponible su potencial de mitigación a emisiones a nivel nacional.  
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C. Executive summary 
 

In this report, four mitigation options were evaluated for the agricultural sector:  

1. Crop rotation:  At national level, two crop area planted scenarios were compared: “70% 
oilcrops-30% Cereals” versus “50% oilcrops-50% cereals”. A higher proportion of cereals in crop 
rotation, at national scale, might reduce 39 million tCO2eq (39.054 Gg CO2), estimated over the 
period 2020-2030, at a negative incremental net cost: - USD 2.000-3.300 million (considering 
10% and 4% discount rates). 

2. Use of urease inhibitors to reduce N volatilization:  Use of urease inhibitors, such as NBPT 
was analyzed. This technology, applied to the total urea used in agriculture in Argentina, might 
reduce emissions around 5,11 million tCO2eq  for the 2020-2030 period, at a negative 
incremental net cost: - USD 1.100-1.900 million (considering 10% and 4% discount rates) 

3. Use of PGPR and microbial inoculants in cereal crops : The use of PGPR (plant growth-
promoting rhizobacteria), allows reducing nitrous oxide emissions and improving nitrogen 
uptake on cereal crops. This technology, applied in wheat and corn, might virtually reduce 
emissions around 11,6 million tCO2eq in 2020-2030, at a negative incremental net cost: - USD 
1.600-2.800 million (considering 10% and 4% discount rates) 

4.  Variable fertilizer application technologies: This technology is still in a development phase 
at the national level. Therefore, It was not possible to estimate at present either its mitigation 
potential or its incremental costs with the available information. 
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D. Resumen para tomadores de decisión 

 

Se evaluaron 4 opciones de mitigación para el sector agrícola argentino.  

 

Opción 1: Rotación de cultivos. (Incremento del área cultivada con Cereales) Se compararon las 
emisiones de una matriz de cultivos, a nivel nacional, con predominancia de leguminosas y/o 
oleaginosas (soja y girasol) con una matriz más equilibrada, con mayor proporción de cereales 
de invierno (trigo, cebada, etc.) y/o de verano (maíz y sorgo). Una mayor proporción de 
cereales en la rotación,  podría reducir emisiones en  39 millones tCO2eq (39.054 GgCO2eq) en 
el periodo 2020-2030 a un costo incremental neto negativo (se generaría un ahorro agregado 
de USD 2.000-3.300 millones, considerando tasas de descuento del 10% y 4% respectivamente). 
Las emisiones fueron calculadas siguiendo la directriz IPCC 2006. 

Opción 2: Prácticas que permitan mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno (con foco sobre 
los inhibidores de liberación de N) (utilización extendida del polímero inhibidor de la acción de 
la ureasa NBPT). Se podrían reducir emisiones en 5,11  millones de tCO2eq para el periodo 
2020-2030, a un costo incremental neto negativo (se generaría un ahorro agregado de USD 
1.100-1.900 millones, considerando tasas de descuento del 10% y 4% respectivamente). 

Opción 3: Uso de fijadores biológicos de N en gramíneas (uso de PGPR - plant growth-
promoting rhizobacteria- en los cultivos de trigo y maíz). Se podrían reducir 11,6 millones de 
tCO2eq en 2020-2030 a un costo incremental neto negativo (se generaría un ahorro agregado 
de USD 1.600-2.800 millones, considerando tasas de descuento del 10% y 4% respectivamente).  

Opción 4: Tecnologías de aplicación de fertilizantes (con foco en fertilización variable) 
(localización más ajustada de las dosis de fertilizante de acuerdo a las necesidades del cultivo). 
Esta tecnología está en desarrollo aún en el país y es promisoria, pero no es posible estimar con 
la información disponible su potencial de mitigación a emisiones a nivel nacional.  
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E. Desarrollo del Estudio  

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector agrícola puede ser 
abordada mediante dos tipos de opciones de mitigación (MinCTIP, 2013):  

a. Opciones de insumos (productos)  
b. Opciones de procesos (prácticas de manejo)  

Entre las opciones “de insumos” se encuentran ciertos productos como los llamados 
“fertilizantes de eficiencia mejorada” (EFF por sus siglas en inglés - Enhanced Efficiency 
Fertilizers). Estos fertilizantes abarcan la urea de liberación lenta (urea ESN) y los inhibidores de 
la volatilización tales como NBPT. El uso de fuentes nitrogenadas menos volátiles es una de las 
estrategias más sencillas a la hora de evitar pérdidas de amoníaco (NH3) por volatilización y 
pérdidas indirectas de N2O. 

En cuanto a las opciones de mitigación de procesos, existen prácticas tradicionales como las 
técnicas de incorporación del fertilizante al suelo y las aplicaciones divididas durante el ciclo del 
cultivo así como tecnologías de aplicación más novedosas (y también más complejas) como la 
llamada “fertilización variable”, conocida internacionalmente como “VRF” (Variable Rate 
Fertilization). Esta tecnología está siendo gradualmente incorporada en la agricultura en 
muchos países, entre ellos la Argentina, con buenos resultados.  

Sin embargo, un aspecto relevante en relación a opciones de mitigación de  procesos,  lo tiene 
la planificación de “los cultivos que integran una rotación agrícola”. La proporción de cereales y 
leguminosas/oleaginosas dentro de la rotación de cultivos es una cuestión central que impacta 
sobre las emisiones de GEI, la conservación del suelo y la diversificación del riesgo productivo a 
nivel predial, regional y nacional.  

Por su parte, los fijadores biológicos simbióticos y no simbióticos de nitrógeno merecen una 
especial atención, pues constituyen opciones tanto de insumos como de procesos. 

A su vez, las opciones que pueden reducir las emisiones de N2O en los sistemas agrícolas 
pueden dividirse en: 

I. Opciones que permiten una disminución relativa de emisiones (por unidad de producto) 
II. Opciones que permiten una disminución en términos absolutos (por unidad de 

superficie) 

Las opciones de mitigación orientadas a la disminución relativa de emisiones están relacionadas 
fundamentalmente con aquellas prácticas que logran una mayor eficiencia en el uso del N, 
disminuyendo las emisiones por tonelada de grano producido. Esto sería equivalente a un 
efecto de dilución e implica una mayor eficiencia de producción agrícola por unidad de área. En 
otras palabras, estas opciones permiten disminuir la “intensidad de emisiones” sin reducir la 
dosis de fertilizante aplicado en un cultivo y pueden, a su vez, aumentar el rendimiento del 
cultivo a igual tasa de fertilización. 

A través de estas opciones, la eficiencia en el uso del N se incrementa en la medida en que 
aumenta la tasa de absorción por parte del cultivo, se reducen las perdidas por lixiviación 
(como NO3) y se reducen las pérdidas por volatilización (pérdidas de NH3) 
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Por su parte, las opciones orientadas a la disminución absoluta de las emisiones están 
relacionadas al uso de productos o procesos alternativos que permiten disminuir la dosis de 
fertilizante usualmente aplicada en un cultivo y, por lo tanto, reducir el riesgo de pérdidas de N 
por volatilización o lixiviación. Por ejemplo, el uso de fijadores biológicos de N atmosférico 
podría reemplazar parcialmente el uso de fertilizantes nitrogenados y, de esta forma, reducir 
las emisiones por unidad de superficie. 

En lo que respecta a los fijadores biológicos, sus impactos suelen ser analizados en términos de 
incrementos de rinde respecto de la fertilización habitual y no como “reemplazo” de N aplicado 
al cultivo. De este modo, el impacto de los fijadores libres se cuantificaría como un incremento 
del rinde a igual dosis de fertilizante aplicado y no como un reemplazo de la bacteria por kilos 
de fertilizante para la obtención de un mismo rendimiento. 

En la presente evaluación se analizaron opciones de mitigación que poseen un efecto de 
“disminución relativa de emisiones”, es decir, que permiten obtener mayores cantidades de 
producto a igual tasa de emisión, expresada en términos de emisiones por tonelada producida. 
Las opciones evaluadas permiten incrementar la eficiencia en el uso del N asumiendo que no 
existe otra limitante nutricional o hídrica (cualquier deficiencia producida por cualquier tipo de 
stress determina una limitación en el uso del N y, por lo tanto, una menor eficiencia). 

Tomando como base las tecnologías analizadas en el Proyecto de Evaluación de Necesidades 
Tecnológicas (“Proyecto TNA”) en el sector agrícola (MinCTIP, 2013), las cuales fueron, a su vez, 
validadas por expertos sectoriales convocados al Taller de validación de opciones de mitigación 
desarrollado en el marco del presente proyecto “Tercera Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la CMNUCC” en julio de 2014, se concentró el análisis sobre los cultivos 
de trigo, maíz, soja y girasol, por ocupar éstos aproximadamente el 90% del área sembrada a 
nivel país. 

Por un lado, se analizó el impacto del uso de distintas fuentes nitrogenadas, el uso de 
productos inhibidores de la volatilización y prácticas de aplicación tales como la incorporación y 
la partición de dosis (aplicación dividida). A los fines del estudio, no se tuvieron en cuenta 
fuentes orgánicas de fertilizantes, tales como el estiércol, debido a su escasa relevancia a nivel 
nacional en los cultivos analizados. También se analizaron tecnologías de fertilización variable, 
o “Manejo Sitio Específico de la fertilización”, orientadas a optimizar el uso de fertilizantes 
permitiendo aplicar mayores dosis en sitios de mayor potencial productivo y disminuir dosis en 
ambientes de menor potencial productivo. La aplicación variable permite eficientizar el uso del 
N, dejando en el suelo la menor cantidad de N residual del fertilizante al final del ciclo del 
cultivo, con el fin de disminuir la probabilidad de generar emisiones directas e indirectas por 
lixiviación y escurrimiento. Estas tecnologías, relativamente recientes, implican tecnificación y 
capacitación en el personal de campo y en los técnicos involucrados en la producción agrícola. 

Por otro lado, se analizó el uso de fijadores biológicos libres y simbióticos de nitrógeno 
atmosférico en los cultivos de trigo y maíz y su impacto sobre las emisiones, a través del 
reemplazo relativo de fertilizantes sintéticos, por incremento de la productividad. El estudio del 
impacto de esta tecnología fue incluido en el análisis por ser considerada una herramienta 
valiosa en la dinámica del N y por estar ligada al campo de la biotecnología, la cual está 
teniendo un gran desarrollo y ha jugado un rol importante en los últimos años en el sector 
agropecuario. 
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También se analizó el impacto de las rotaciones y la intensificación de cultivos, opción 
considerada prioritaria por los expertos agrícolas que participaron del Taller de validación 
mencionado.  

Se evaluaron en  profundidad 4 opciones de mitigación: 

1. Rotación de cultivos 

2. Prácticas que permitan mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno (con foco en los 
inhibidores de liberación de N) 

3. Uso de fijadores biológicos de N en gramíneas, denominado PGPR (plant growth-
promoting rhizobacteria) 

4. Tecnologías de aplicación de fertilizantes (con foco en fertilización variable) 

La siembra directa como tecnología a adoptar para la mitigación de GEI no ha sido evaluada 
debido a que el sector agrícola argentino comenzó a trabajar en su adopción hace casi 25 años, 
llegando en la actualidad a un grado de adopción muy alto y difícil de aumentar, siendo el país 
líder mundial en el uso extendido de dicho sistema de labranza. 

Si bien el área agrícola en Argentina sufrió un fuerte aumento en los últimos 20 años, un hecho 
relevante ha sido la adopción acelerada de la “siembra directa” como sistema predominante en 
cultivos extensivos (Derpsch y Friedrich, 2009; Derpsch et al. 2010).  La incorporación de 
tecnología en materia de maquinaria, manejo de cultivos, biotecnología, agroquímicos y 
fertilización dio lugar a una gradual adopción de la siembra directa. El ritmo de adopción que 
comenzó en 1990 se ha mantenido hasta  la actualidad. Se estima que aproximadamente el 
78% del área agrícola del país se encontraba en el año 2012 bajo siembra directa (AAPRESID, 
2012), alcanzando casi 28 millones de hectáreas. 

Las Figuras 1 y 2 presentan la evolución del área sembrada bajo “siembra directa” en hectáreas 
y como proporción del área cultivada nacional.  

La adopción de esta tecnología puede tomarse como ejemplo de los cambios tecnológicos que 
puede realizar el sector agropecuario combinando beneficio económico y manejo sustentable. 
La extendida adopción de la SD ha sido el logro de largo proceso de concientización, de más de 
60 años, en productores y profesionales de la actividad agrícola, en relación a la conservación 
del suelo, como meta fundamental en nuestros sistemas de producción.  De este modo, la SD 
cumple con este objetivo mediante la reducción de labranzas y controles mecánicos de 
malezas, aunque también es necesaria la inclusión de cereales en la secuencia de cultivos en 
rotación. Esto último es la razón por la que se incluye, en este estudio, la rotación  de cultivos 
como práctica fundamental para la mitigación de emisiones en el sector agrícola argentino.  

Paralelamente, la siembra directa no solamente ha dado lugar a una disminución y incluso 
“secuestro” de carbono orgánico del suelo, sino también ha reducido significativamente el 
consumo de combustibles fósiles por hectárea cultivada consecuencia del no uso de 
herramientas de labranza.     

Por lo antedicho, la adopción de la Siembra Directa puede considerarse como un esfuerzo 
realizado por el país en la búsqueda de la conservación del recurso suelo, con el co-beneficio de 
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reducir emisiones por disminución de labranzas, menor descomposición de residuos de cosecha 
y disminución del uso de combustibles fósiles en agricultura. 

 
Figura 1: Evolución de la adopción de la siembra directa en Argentina- Fuente AAPRESID 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de AAPRESID 

 
 

Figura 2: Evolución de agrícola bajo siembra directa en Argentina 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de AAPRESID 

 

A continuación se presenta la descripción de las cuatro opciones de mitigación identificadas, 
más allá de la siembra directa. Asimismo, se estiman sus respectivos potenciales de mitigación 
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y costos, resaltando que  sólo para las tres primeras fue posible efectuar una estimación de 
potencial de mitigación y costos a nivel nacional.  

 

E.1 Opciones de mitigación analizadas  

 

Opción 1: Rotación de cultivos 

a) Aspectos generales 

Las emisiones directas e indirectas de N2O en la agricultura dependen fundamentalmente de 
los residuos de cosecha (volumen y tipo de rastrojo) así como de la cantidad de fertilizante 
agregado (MinCTIP, 2013). 

Si se analizan las emisiones de los cultivos de soja, maíz, girasol y trigo en forma individual, se 
observa que la soja es el cultivo que menos emisiones de N2O presenta, debido al bajo uso de 
fertilizantes y el bajo aporte de residuos, en relación a los demás cultivos. Los cultivos de maíz y 
trigo habitualmente requieren del agregado de N como fertilizante y por lo tanto presentan 
emisiones mayores por hectárea de este gas.  

Por lo tanto, si bien al incluir maíz y trigo en una rotación aumenta el uso de fertilizantes 
nitrogenados (y las consecuentes emisiones de N2O asociadas), también se generan aportes 
importantes de residuos de cosecha, los cuales actúan como sumideros de carbono, dando 
lugar a menores emisiones totales, especialmente en sistemas de siembra directa (impacto 
sobre emisiones de CO2 y N2O). 

Los fertilizantes nitrogenados resultan un insumo imprescindible en rotaciones que incluyan 
gramíneas (maíz, sorgo, trigo, cebada, etc.) y, globalmente, dan lugar a una menor emisión total 
de GEI en un sistema de rotación. 

 

b)  Características de la opción de mitigación 

Se consideró el pasaje de una matriz con predominancia de leguminosas y/o oleaginosas (soja y 
girasol) a una matriz más equilibrada con una participación importante de gramíneas de 
invierno (trigo, cebada, etc.) y/o de verano (maíz y sorgo).  

Se compararon las emisiones de dos escenarios:  

Escenario 1: Matriz de cultivos, a nivel nacional, con un 70% de oleaginosas (soja y girasol) -30% 
de Cereales, tomando como base la proporción de cultivos nacional del año 2013 

Escenario 2: Matriz de cultivos, a nivel nacional, con un 50% oleaginosas-50% cereales.   
Tomando como base la proporción de cultivos nacional del año 1997. 

El cálculo de emisiones fue realizado en base a la directriz IPCC 2006, estimando las emisiones 
directas e indirectas provenientes de residuos de cosecha y uso de fertilizantes sintéticos. El 
incremento del área con cereales implicó una estimación del incremento en el  uso de 
fertilizantes nitrogenados y sus respectivas emisiones, considerando una dosis promedio de 100 
kg de urea por hectárea promedio para trigo y maíz. Los cultivos considerados  en ambos 
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escenarios fueron Trigo, Maíz, Soja y Girasol, que representaron el 67% de la superficie agrícola 
nacional en el año 2012.  

 

c) Aplicabilidad de la tecnología a las condiciones del país 

Si bien el trigo y el maíz resultan clave para la sustentabilidad de los sistemas agrícolas en su 
conjunto, requieren un grado relativamente mayor de inversión que las oleaginosas, implican 
un mayor riesgo climático y normalmente ofrecen una menor rentabilidad. 

Para que la opción sea aplicable en gran escala a nivel país es preciso diseñar e implementar 
medidas y políticas que permitan sortear las barreras descriptas en la sección g). 

 

d) Estado de desarrollo de la tecnología en el país  

En los últimos años se ha observado un incremento en el área sembrada con soja en todas las 
regiones del país, en detrimento de cultivos como el trigo y el maíz.  

En la campaña 2000/2001 el área cosechada de oleaginosas (soja, girasol, poroto y cártamo) 
fue de un 53% del área total con 12,8 millones de hectáreas, mientras que el área cultivada con 
cereales (trigo, cebada, avena, centeno, maíz y sorgo) fue de 43%, con 10.5 millones de 
hectáreas. En la campaña 2010/2011, esta proporción pasó a 21,5 millones de hectáreas para 
oleaginosas (67% del área total) y 10,3 millones de hectáreas para cereales (33% del área total) 
(MinCTIP, 2013). 

 

e) Co-Beneficios e impactos sociales, ambientales y económicos  

Aquellas rotaciones que incorporan mayores proporciones de gramíneas en sus secuencias de 
cultivo son más sustentables desde la óptica del recurso suelo, mejorando el balance de 
materia orgánica, la reposición de nutrientes y sus propiedades físicas (estructura, porosidad e 
infiltración). 

Además, la inclusión de gramíneas y leguminosas en las rotaciones tiene un efecto adicional de 
suma importancia en la diversificación del riesgo productivo, por impacto climático y de 
ocurrencias de plagas y enfermedades, tanto a nivel zonal como del productor individual. 

Esto sucede porque el aporte de materia orgánica al sistema y al suelo y su rol sobre la 
estabilidad de agregados, el aporte de cobertura que reduce la evaporación y el riesgo de 
erosión permiten que el sistema de producción sea más sustentable y más estable en términos 
de conservación (MinCTIP, 2013). 

Un “portfolio” diversificado de cultivos permite distribuir los momentos críticos (o de riesgo 
climático) de cada cultivo a lo largo del año. Y esto no sólo impacta sobre aspectos referidos al 
cuidado de los suelos, sino también sobre una producción interanual más estable a nivel 
predial, regional y nacional. Por ejemplo, el período 2005-2010, con un 70% del área sembrada 
con soja, no sólo ha impactado en las rotaciones y las emisiones, sino también ha incrementado 
el riesgo ante una caída del precio internacional o del rinde de la producción nacional, debido a 
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una contingencia climática estacional que afecte a gran parte de las regiones productivas de 
este cultivo.  

Desde el punto de vista de la recaudación impositiva, también existe un mayor “ingreso” por 
hectárea sembrada en un planteo diversificado de cultivos que desde un planteo con 
monocultivo de soja.  

 

f) Actores involucrados  

La implementación de la opción considerada demanda, en el ámbito privado, el 
involucramiento de productores y proveedores de insumos y logística, fundamentalmente.  

En el ámbito público e institucional requiere esencialmente de la participación del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y organizaciones de productores tales como la 
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).  

 

g) Análisis de barreras  

Hay dos aspectos relevantes que deben tenerse en cuenta para lograr una mayor área con 
cereales.   

En primer lugar, los cereales son más sensibles al estrés hídrico y por lo tanto implican mayor 
riesgo productivo que las oleaginosas.  

En segundo lugar, los cereales tienen un costo de producción mayor, ya que requieren más 
fertilizantes, fungicidas y un mayor costo de flete que las oleaginosas. Esto implica que 
cualquier medida que reduzca el precio de mercado de un cereal (por cierre de exportaciones, 
retenciones, etc.) rápidamente desalienta o imposibilita sembrar cereales, especialmente a 
distancias crecientes de los puertos, donde el flete es mayor y el riesgo hídrico es también 
mayor. 

Las principales barreras de implementación que enfrenta la opción de mitigación considerada 
son las siguientes, de acuerdo a (MinCTIP, 2013): 

 

Barreras de mercado y de política agropecuaria: 

- Las exportaciones de trigo y maíz están sometidas a control, lo que quita transparencia 
al precio. Esto ha dado lugar, entre otras cosas, a una disminución del área sembrada en 
ambos cultivos 

- Ambos cereales han sufrido cierres periódicos de las exportaciones, lo que obliga al 
productor a almacenarlos por períodos relativamente largos y no programados. Esto 
genera complicaciones financieras para el productor y daño de la mercadería en 
almacenaje por hongos e insectos, lo que desalienta la inclusión de estos cultivos en la 
rotación 

- Las retenciones a estos cereales los hacen muy poco competitivos en las regiones que 
están alejadas de los puertos, volcándose al cultivo de oleaginosas. Los insumos que se 
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utilizan, fertilizantes y agroquímicos fundamentalmente, son commodities cuyo precio 
(en dólares) es fijado internacionalmente, ajustándose a los precios que los productores 
reciben en otros países por su cereal. De este modo, en nuestro país los cereales son 
menos competitivos respecto que las oleaginosas, dada su menor rentabilidad sobre la 
inversión realizada y la incertidumbre frente a la posibilidad de poder vender o no lo 
producido 

- Falta de estrategias que integren en una misma visión el funcionamiento de los sistemas 
agroecológicos de las distintas zonas del país y de desarrollo de sistemas 
agroeconómicos que contemplen la multiplicación de servicios a nivel local, 
conjuntamente con el desarrollo ganadero (bovino de carne y leche, porcino y aviar) 
integrado con la producción de grano (cebada, sorgo y maíz) y la instalación de 
industrias (molinería, frigoríficos, procesadoras de alimentos de todo tipo, etc.) 

 
Barreras de infraestructura: 

  
- Baja posibilidad de utilizar el ferrocarril como transporte de carga, lo que genera un alto 

costo en fletes, los cuales se realizan mayormente en camión 
- La hidrovía todavía no está operativa en todo su potencial, lo cual es especialmente 

importante para las regiones que producen en el Norte del país y envían su producción 
al puerto de Rosario 

 

Barreras económicas y financieras: 

- El trigo y el maíz traen asociado un mayor costo de flete por hectárea que las 
oleaginosas. Los cereales se caracterizan por producir “muchos kilos” de un valor menor 
que la soja y el girasol, lo cual implica una incidencia del flete mayor en el costo de 
producción 

- Se requiere una inversión mayor que en el cultivo de soja, por necesidad de incluir 
fertilizantes nitrogenados. En el caso del maíz, también por el uso de híbridos que 
significan un costo por hectárea mayor.  

Los expertos que participaron del Taller de validación de opciones de mitigación 
consideraron que las principales barreras que enfrenta la opción “rotación de cultivos” son 
de mercado, seguidas por barreras económicas y financieras, institucionales (capacidades 
inadecuadas, encuadre normativo, etc.), de información (falta de conocimiento, 
sensibilización e información), de desarrollo científico y tecnológico y regulatorias y/o 
políticas (legislaciones o políticas públicas inadecuadas). 

 

h) Potenciales fuentes de financiamiento e instrumentos financieros 

Para que sea posible un aumento del área sembrada con cereales deben no solamente 
revisarse el efecto de decisiones en materia de política regulatoria y agrícola, sino también 
promover la diversificación de la matriz productiva en todas las zonas del país, de manera tal 
que no sea una realidad a nivel nacional, sino también un balance a nivel regional.  
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En línea con MinCTIP (2013), para estimular la inclusión de gramíneas en las rotaciones a lo 
largo del país es preciso considerar cuestiones de diseño de política agrícola que contemplen 
integralmente medidas impositivas así como inversiones en infraestructura que posibiliten un 
abaratamiento del costo de los fletes.  

Específicamente, sería deseable contar con estímulos impositivos para la implementación de 
rotaciones equilibradas con participación de cereales como trigo y maíz. Esto no sólo conferiría 
mayor sustentabilidad a los planteos agrícolas de las distintas zonas sino que también 
permitiría mantener diversificadas las actividades agrícolas en todas las regiones. 

Una política agrícola que contemple cuestiones económicas y de tipo ambiental, tales como las 
emisiones de GEI y la sustentabilidad del recurso suelo, podría dar lugar a un nuevo incentivo 
para la inclusión de gramíneas en las zonas más alejadas de los puertos, que son las más 
proclives al cultivo de oleaginosas.  

La implementación de beneficios impositivos, tasas menores de retención y una mejor 
infraestructura vial y de ferrocarriles permitiría dar lugar a una diversificación de productos en 
todas las regiones del país, de modo que el esquema socioeconómico local sea mucho menos 
“producto-dependiente” frente a contingencias climáticas o de demanda internacional y/o 
local.  

 

i) Evaluación de las necesidades para el desarrollo de proveedores locales y otra información 
relevante 

Como es sabido, la diversificación de productos a nivel regional tiene efectos positivos sobre la 
provisión de servicios y generación de empleo locales, activando toda la cadena de los 
productos agrícolas. En este sentido, y en línea nuevamente con lo sugerido en MinCTIP (2013), 
se precisa estimular al establecimiento de industrias procesadoras en las zonas de producción, 
lo que podría generar núcleos de desarrollo local disminuyendo la emigración a centros 
urbanos y generando empleo y servicios. 

En materia educativa, es fundamental modernizar el sistema de educación de escuelas rurales. 
En este sentido, las obras de infraestructura también tienen una importancia clave en el medio 
rural. Una red vial rural moderna es el eje para el reemplazo de las tradicionales escuelas de 
campo por centros educativos más importantes que concentren a la población rural cercana. 
Algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires están implementado este sistema, aunque 
el ejemplo por excelencia es el modelo de educación rural en los estados del medio Oeste de 
los Estados Unidos, que funciona desde hace varias décadas. 

El acceso a una educación de mayor nivel en el medio rural puede tener múltiples alcances. 
Puntualmente, una mayor capacitación en la población rural posibilitaría lograr una mayor 
tecnificación de las actividades, especialmente en lo que se refiere a tecnologías de “procesos”. 
Además de mejorar las condiciones de vida locales y dar igualdad de oportunidades a la 
población rural y a la urbana, una población más educada allana el camino para la adopción de 
todo tipo de prácticas que hagan más sustentables los sistemas de producción agrícolas. 
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Opción 2: Prácticas que permitan mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno (con foco sobre 
los inhibidores de liberación de N) 

 

a) Aspectos generales  

Dado que, como ya se mencionó, el uso de fertilizantes nitrogenados es una de las principales 
fuentes de emisión de N2O y NH3 del sector, resulta de gran impacto en las emisiones reducir 
las pérdidas por volatilización y lixiviación.  

La promoción de fuentes de liberación más lenta es importante para incrementar la eficiencia 
del uso de N. Tanto los fertilizantes de liberación lenta como los inhibidores de liberación de N 
favorecen una mayor eficiencia en el uso de N y reducen de esta manera la volatilización, 
reduciendo las emisiones por unidad de producto al generar un efecto de dilución (mayor 
cantidad de producto por unidad de emisión) y también por unidad de superficie. Los 
inhibidores de liberación de N actúan sobre el funcionamiento de la enzima ureasa, lo que 
retrasa la hidrólisis de la urea y, por ende, disminuye el porcentaje de volatilización. El tipo de 
fertilizante aplicado junto a las condiciones climáticas son factores esenciales para reducir la 
volatilización. Cabe aclarar que estas tecnologías pueden aplicarse en forma independiente. Es 
decir, a un fertilizante tradicional (urea) se le puede asociar un inhibidor o directamente optar 
por un fertilizante de liberación lenta (MinCTIP, 2013). 

En la región pampeana se han medido pérdidas de N por volatilización en maíz bajo siembra 
directa con aplicaciones superficiales de urea. Esta combinación de urea aplicada al voleo sobre 
maíz en siembra directa es el peor escenario desde el punto de vista de la volatilización de N y 
es en estos manejos donde se han llevado a cabo investigaciones al respecto. En Fontaneto, 
Vivas, Kéller, & Romera (2002) se determinaron pérdidas por volatilización de hasta 40%. En el 
norte de la provincia de Bs. As. se determinaron pérdidas de N-NH3 por volatilización de hasta 
24% del N aplicado para el cultivo de maíz bajo siembra directa, mientras que Ferraris, 
Couretot, & Toribio (2009) midieron pérdidas de 6.5-15.9%. Por su parte, en Balcarce los 
valores reportados por Sainz Rozas, Echeverria, & Barbieri (2004) fueron inferiores al 15%. Estas 
diferencias podrían explicarse por la menor temperatura y la mayor capacidad de intercambio 
catiónico de los suelos del sudeste bonaerense (Barbieri, Echeverria, Sainz Rozas, & Maringo, 
2010). 

La situación de “mayor potencial de emisión” en fertilización en maíz es la aplicación no 
incorporada de urea en un cultivo de verano (altas temperaturas). De todos modos, solo una 
fracción del N es aplicada de esta manera, ya que el resto del N utilizado en el país es 
incorporado o aplicado en cultivos de invierno (bajas temperaturas). 

Las emisiones indirectas de N2O por volatilización de NH3 pueden reducirse utilizando fuentes 
de nitrógeno menos volátiles e inhibidores de liberación de N. 

En cuanto a las fuentes de nitrógeno, las opciones más comunes en agricultura son la urea, 
UAN (producido en una sola planta en nuestro país, Bunge en Campana) y en menor medida, 
sulfato de amonio. El sulfato de amonio es producido por una sola planta en el país y el resto se 
importa, en un volumen de 50.000 a 100.000 tn/año, siendo en su totalidad entre el 3 y 6% de 
la oferta total de fertilizantes nitrogenados. La urea y el UAN constituyen el 90% de las fuentes 
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nitrogenadas usadas en agricultura. Si bien el nitrato de amonio es el menos volátil de los 
fertilizantes nitrogenados, lamentablemente, como fertilizante, no suele estar fácilmente 
disponible en el mercado, ya que es mayormente importado y se usa en un 50% para explosivos 
y el 50% restante para formular UAN  (IPA, 2011).  

De todos modos, las distintas fuentes nitrogenadas, en mayor o menor medida, son 
susceptibles a las pérdidas por volatilización, con lo cual el reemplazo de urea y UAN por sulfato 
de amonio no parecería ser la solución de mayor impacto a la hora de disminuir las emisiones 
indirectas por volatilización amoniacal. 

Paralelamente al tipo de fertilizante, existen inhibidores de la acción de la enzima ureasa en el 
suelo, lo cual retrasa la hidrólisis de la urea y disminuye el porcentaje de volatilización (Grant, 
2004). 

En nuestro país, algunos de estos productos se conocen como “NSN” (copolímero 
maleicoitacónico) y como “n-NBPT” o “NBPT” (triamida N-(n-butil) tiofosfórica) los cuales, 
agregados a la urea, disminuyen la tasa de liberación de N pudiendo reducir las pérdidas.  

El uso de urea recubierta con polímeros y la urea-NBPT (cuya marca comercial más difundida es 
el Agrotain) aparecen como opciones para optimizar la liberación del N de la urea en función 
del grado de humedad del suelo. En presencia de humedad, la cubierta se humedece y permite 
la liberación del N. 

 

b) Características de la opción de mitigación  

Se consideró el uso del polímero inhibidor de la acción de la ureasa NBPT, el cual disminuye 10 
veces la volatilización de la urea aplicada superficialmente. 

Como principal ventaja, la Urea-NBPT puede retrasar la hidrólisis hasta 14 días aumentando las 
probabilidades de que una lluvia la incorpore al suelo. La principal desventaja es que puede 
retrasar también la disponibilidad del N para el cultivo, además de un costo adicional por 
tonelada. 

El análisis de emisiones considero una fracción de volatilización igual a 0.01 al aplicar dicha 
tecnologia, equivalente a un 10% del valor por default de 0.1.  

 

c) Aplicabilidad de la tecnología a las condiciones del país  

El uso de fuentes nitrogenadas menos volátiles, pero fundamentalmente el uso combinado con 
polímeros retardadores o inhibidores de la liberación del N, parece ser una tecnología de 
interés a nivel país.  

La adopción masiva de inhibidores podría tener impacto sobre los valores de volatilización y, 
por lo tanto, sobre las emisiones del sector agrícola a nivel nacional.  

Este tipo de tecnologías son interesantes en todas las zonas del país, pero particularmente en 
cultivos de verano y áreas donde normalmente se realizan aplicaciones con altas temperaturas. 
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d) Estado de desarrollo de la tecnología en el país  

En Argentina, varias empresas comercializan los productos considerados. Por ejemplo, la firma 
Agroservicios pampeanos S.A comercializa, desde 1995, algunos productos como urea ESN de 
liberación lenta, un fertilizante foliar líquido de liberación lenta (NitroLL), si bien mayormente 
comercializa Agrotain (NBPT).  

Para tener una idea del grado de adopción de esta tecnología, para la realización del Proyecto 
TNA (MinCTIP, 2013) se pidió información a la empresa mencionada. Según sus técnicos, en la 
campaña 2010 la empresa vendió en promedio un 4% de urea-Agrotain (Urea+NBPT) sobre el 
total de sus ventas en el país (Fuente: ASP, comunicación personal). Un dato de interés es que 
en el sur de la provincia de Bs As, donde las temperaturas son menores, el porcentaje de urea 
Agrotain vendido fue del 2,7%, mientras que en el resto de la provincia de Bs As y en las 
provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, donde las temperaturas son mayores, el total fue 
de 6,2%. 

 

e) Co-Beneficios e impactos sociales, ambientales y económicos  

De acuerdo a la opinión de los expertos agrícolas participantes del Taller de validación de 
opciones de mitigación, los siguientes criterios sociales, ambientales y económicos son los más 
relevantes a la hora de evaluar los impactos de la opción de mitigación considerada: 

Criterios sociales:  

- Uso de la tierra (la opción podría comprometer tierras que podrían ser destinadas a 
otras actividades productivas de menor impacto) 

- Costo de alimentos (la opción de mitigación puede facilitar una baja en el costo de los 
productos agrícolas) 

- Salud (riesgos para la salud en el ambiente de trabajo e inmediaciones, seguridad) 

Criterios ambientales 

- Reducción de la contaminación local del suelo  

- Reducción de la contaminación local del aire 

- Reducción de la contaminación local del agua (descargas de contaminantes y cambios 
en el balance y disponibilidad de agua superficial y profunda) 

Criterios económicos 

- Desarrollo local de tecnologías (factibilidad de desarrollo futuro en el país de las 
tecnologías utilizadas) 

- Ahorro de costos (por mayor eficiencia en el uso de fertilizantes) 

- Desarrollo regional (creación de servicios técnicos, logísticos, educativos actualmente 
inexistentes; demanda de servicios e insumos especializados) 

 

f) Actores involucrados  
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La aplicación de la tecnología bajo estudio requiere de la participación de actores 
pertenecientes tanto al subsistema productivo agro-industria (productores en general, 
importadores y distribuidores de fertilizantes) como al subsistema científico-técnico (INTA, 
universidades, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET, asesores 
técnicos, AACREA) 

 

g) Análisis de barreras  

De acuerdo a (MinCTIP, 2013), las principales barreras que enfrenta el uso de inhibidores de 
liberación de N incluyen: 

Barreras técnicas:  

- Desconocimiento por parte de los técnicos de la dinámica de pérdidas de N por 
volatilización y su impacto sobre la eficiencia de aplicación de la urea 

- Los distribuidores de urea no siempre poseen la estructura necesaria para tratar el 
fertilizante con los polímeros inhibidores de la volatilización 

Barreras económicas y financieras:  

- Existe un sobreprecio de 10-15% sobre el costo del fertilizante. El productor ve esto 
como un costo extra (10 a 15% más caro) sin percibir el beneficio 

Barreras de información:  

- Falta de información y difusión sobre los beneficios ambientales y productivos de la 
tecnología  

 

Por su parte, las principales barreras al uso de fuentes de N menos volátiles incluyen: 

Barreras Técnicas:  

- Desconocimiento por los técnicos de la dinámica de pérdidas de N por volatilización y su 
impacto en la eficiencia de aplicación de la urea.  

- En el caso del sulfato de amonio, contiene 20% de N mientras que la urea contiene 46% 
de N, de modo que debe considerarse que es necesario mover 2,3 veces más cantidad 
de producto para aplicar una misma cantidad de nitrógeno. Esto constituye una 
cuestión logística de gran importancia en el componente del precio 

- El nitrato de amonio tiene 37% de N, pero su peligrosidad en almacenaje (explosividad) 
es el principal impedimento para su adopción masiva  

- En el caso de fuentes menos volátiles tales como sulfato de amonio y nitrato de amonio, 
éstas no están fácilmente disponibles. El nitrato de amonio, mayormente importado, se 
destina a la síntesis de UAN y a la fabricación de explosivos 

De acuerdo a la opinión experta de los participantes del Taller de validación de opciones de 
mitigación desarrollado, las principales barreras que enfrenta la opción “Prácticas que permitan 
mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno” son ttécnicas, seguidas por barreras económicas y 
financieras (falta de acceso a financiación, incentivos inadecuados), barreras de información 
(falta de conocimiento, sensibilización e información) y barreras de desarrollo científico y 
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tecnológico (ttecnologías no probadas a nivel local, desarrollo a escala de laboratorio no 
evaluada, falta de desarrollo de investigación de base, etc.). 

 

h) Potenciales fuentes de financiamiento/instrumentos financieros  

La implementación de la opción requiere esencialmente del diseño e implementación de 
instrumentos relacionados esencialmente con la difusión de los beneficios ambientales, 
productivos y de eficiencia de la tecnología.  

 

i) Evaluación de las necesidades para el desarrollo de proveedores locales y otra información 
relevante 

Los polímeros se importan en un 100%, aunque no parece difícil que se desarrollen en el país, lo 
cual abarataría posiblemente su costo. 

Las tecnologías estudiadas no han sido masivamente adoptadas por el productor, lo que 
requiere un mayor esfuerzo en la realización de pruebas de campo y un gran esfuerzo de 
difusión por parte de INTA, Universidades y asociaciones de productores tales como AACREA y 
AAPRESID.  

La elección del producto reviste cierta importancia pero las condiciones ambientales de 
temperatura y humedad deben ser bien conocidas por los aplicadores para optimizar el 
rendimiento del fertilizante aplicado. En este sentido, una campaña de difusión de buenas 
prácticas sería de utilidad para minimizar emisiones. 

Por último, es necesario tener en cuenta las posibles limitantes de autoabastecimiento que 
enfrentará la demanda futura de fertilizantes nitrogenados. Al proyectar la demanda futura de 
fertilizantes nitrogenados para satisfacer el área cultivada potencial con maíz y trigo, se deberá 
tener en cuenta la provisión de gas si se busca un autoabastecimiento en la provisión de urea, 
que es la principal fuente de nitrógeno. Este aspecto debería ser considerado en el análisis de la 
demanda del sector agrícola a la hora de estimar la demanda energética futura por los 
especialistas de dicho sector. 

 

Opción 3: Uso de fijadores biológicos de N en gramíneas o Promotores de crecimiento (PGPR) 

 

a) Aspectos generales 

Desde hace tiempo se reconoce que la Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN) realiza un aporte 
considerable de N a las plantas de la familia de las leguminosas. 

El N es el principal nutriente limitante de los cultivos (Vance, 2001). En el caso de la soja 
[Glycine max (L) Merrill] sus requerimientos son de 80 kg de N por tonelada de grano producida 
(García, Fabrizzi, Picone, & Justel, 1999) y para satisfacerlos resultan de importancia los aportes 
de N a través de la fijación biológica del N atmosférico (FBN) en simbiosis con rizobios. En la 
Argentina el 50% del N de la soja se obtiene de FBN (Collino, de Luca, Perticari, & Urquiaga 
Caballero, 2009). Si consideramos que la producción de soja de la argentina es de 50.000.000 
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de toneladas (estimaciones agrícolas MAGyP) y la FBN aporta el 50% de los 80 kg por tonelada, 
la contribución de la Fijación Biológica es de 2.000.000 de toneladas de N. Esto representa un 
volumen mayor que toda la fertilización nitrogenada que se realiza en todos los cultivos a nivel 
nacional. 

Dentro de las tecnologías conocidas que mejoran la FBN están los factores “Nod” o “LCO”. Estos 
metabolitos mejoran la comunicación entre la planta y las bacterias simbiontes y mejoran la 
FBN, mejorando de esta manera la producción de la soja. 

Sin embargo, la utilización por parte de los productores de inoculantes en base de las bacterias 
encargadas de este proceso era restringida hasta hace pocos años. El desarrollo de productos 
de mayor calidad y los resultados favorables observados en ensayos de investigación 
posibilitaron que se incremente su uso, al tiempo que despertaron interés sobre otros 
microorganismos como Azospirillum, Pseudomonas o Micorrizas. Estos microorganismos están 
orientados a favorecer la adquisición de nutrientes por parte de los cultivos, principalmente de 
gramíneas, a la vez que ejercen un efecto promotor del crecimiento que ayuda a superar 
situaciones de estrés o simplemente logra incrementar su tasa de crecimiento en algún estadio 
importante para la definición de los rendimientos. 

En todos los casos resultan amigables con el ambiente, ya que son organismos que 
naturalmente se encuentran en la rizósfera de las plantas cultivadas, sólo que en estos casos se 
incrementa su población, la cual vuelve al nivel de equilibrio inicial luego de la senescencia del 
cultivo. 

La bibliografía en general considera a Azospirillum como uno de los géneros de rizobacterias 
promotoras del crecimiento vegetal más estudiados en la actualidad dada su capacidad de 
mejorar significativamente el crecimiento y desarrollo, así como el rendimiento de numerosas 
especies vegetales de interés agrícola. 

Los primeros mecanismos propuestos para la promoción bacteriana del crecimiento vegetal 
han sido relacionados con el metabolismo del nitrógeno, a través de la fijación biológica en 
condiciones de vida libre o por el incremento de la actividad nitrato reductasa en condiciones 
endofíficas, pero han tenido una menor significancia agronómica respecto de lo que se 
esperaba inicialmente. 

A este grupo de microorganismos se los denomina actualmente como “Promotores de 
Crecimiento” o PGPR, por sus siglas en ingles plant growth-promoting rhizobacteria. 

 

b) Características de la opción de mitigación 

Se considera el uso de fijadores biológicos, libres y simbióticos, de nitrógeno atmosférico en los 
cultivos de trigo y maíz y en praderas consociadas.  

La opción genera un impacto sobre las emisiones de GEI a través del reemplazo relativo de  
fertilizantes sintéticos, incrementando la productividad (impacto sobre emisiones de N2O y 
CO2),  asumiendo un incremento promedio del 7% en el rendimiento en gano de maíz y trigo. 

 

c) Aplicabilidad de la tecnología a las condiciones del país 
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El desarrollo de fijadores biológicos y su expansión a otros cultivos es promisorio ya que 
permite disminuir la cantidad de fertilizante sintético agregado al sistema y, por lo tanto, el 
total de las emisiones provenientes de su uso.  

 

d) Estado de desarrollo de la tecnología en el país  

La utilización de fertilizantes biológicos es un concepto que se ha puesto en práctica desde hace 
mucho tiempo en la Región Pampeana Argentina, pero en los últimos años ha tomado un 
impulso creciente, a partir del desarrollo de productos de mayor calidad y orientados hacia 
nuevos cultivos. 

Si bien no se ha difundido a nivel general el impacto de los fijadores libres utilizados en 
gramíneas, se estima que el grado de avance de esta tecnología es notable. 

 

e) Co-Beneficios e impactos sociales, ambientales y económicos 

Los expertos que participaron del Taller de validación de opciones de mitigación en el sector 
agrícola desarrollado en el marco del presente proyecto consideraron que los siguientes 
criterios sociales, ambientales y económicos son los más relevantes a la hora de evaluar los 
impactos de la opción de mitigación considerada.   

Criterios sociales:  

1. Mejoras en investigación (la opción demanda inversiones en calidad institucional e I+D) 

2. Uso de la tierra (la opción podría comprometer tierras que podrían ser destinadas a 
otras actividades productivas de menor impacto) 

3. Capacidad humana e institucional (la opción demanda programas de difusión, 
capacitación y desarrollo de habilidades así como creación de capacidades en gobiernos 
locales y productores)  

Criterios ambientales 

1. Fomento al uso sustentable de recursos naturales (mediante talleres de 
sensibilización y planes de capacitación) 

2. Reducción de la contaminación local del agua y el suelo  

Criterios económicos 

1. Ahorro de costos  

2. Transferencia tecnológica (desarrollo tecnológico/adaptación de tecnologías nuevas) 

3. Desarrollo local de tecnologías  

 

f) Actores involucrados  

Dentro del subsistema agro-industrial, el involucramiento de distribuidores y vendedores es 
clave, ya que éstos deben conocer cómo se instrumenta esta tecnología y deben contar con 
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adecuadas instalaciones para el almacenaje. Por su parte, los aplicadores de inoculante en 
semilleros o en distribuidores de semilla constituyen actores nuevos. Los semilleros pasarían a 
ser también actores importantes en función de su grado de adhesión. 

En cuanto al subsistema científico-técnico, es necesaria la participación de las universidades, el 
INTA y de la industria con desarrollos propios o bien en conjunto con el INTA y universidades. 

Dentro del sistema productivo la participación de productores, industriales y asesores técnicos 
es clave.  

Finalmente, dentro del subsistema de política agropecuaria se precisa fundamentalmente del 
involucramiento del  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca así como de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable.  

 

g) Análisis de barreras  

Las principales barreras a la adopción de Fijadores biológicos identificadas en (MinCTIP, 2013) 
incluyen: 

Barreras de información:  
- Existe desconocimiento por parte de los técnicos, especialmente en el campo de 

Fijadores libres de N y promotores de crecimiento. Además, no hay uniformidad de 
criterios entre los técnicos respecto de estas tecnologías 

- Baja difusión de los beneficios. La escasamente eficaz difusión de la información 
existente al respecto es una responsabilidad conjunta de la industria, INTA y las 
universidades 

- Baja credibilidad y visibilidad de los resultados: al no ser tan visibles los efectos, hay un 
descreimiento por parte del productor en este tipo de tecnologías novedosas, 
especialmente promotores de crecimiento y Fijadores Libres 

- Hace aproximadamente diez años hubo una difusión de este tipo de productos que no 
funcionó, especialmente promotores de crecimiento y fijadores libres, lo que generó 
descreimiento. Se trataba en aquel momento de productos que equivocadamente se 
intentaron vender como reemplazantes del fertilizante. Esto dificulta volver a 
introducirlos 
 

Barreras técnicas:  
- La corta vida de estos productos, en especial fijadores libres tales como Azospirillum, 

atenta contra el almacenaje. Esto desalienta a los distribuidores locales, que no quieren 
asumir el riesgo de almacenar stocks, a ofrecer estos productos 

- El tratamiento de la semilla es una importante barrera, ya que el productor busca 
agilizar la siembra y evita toda operación que insuma tiempo. La industria es consciente 
de esto y está desarrollando productos de larga vida para que puedan ser aplicados 
previamente por los productores o bien los semilleros y sus distribuidores. No obstante, 
es de destacar que el problema logístico de tratar la semilla constituiría sólo una barrera 
relativa, puesto que esta práctica se realiza desde hace décadas en el cultivo de soja 
 

Barreras regulatorias y/o políticas:  
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- Al no haber un organismo oficial de control de calidad de estos productos, no es fácil 
diferenciar entre productos de alta y baja calidad, lo cual puede atentar contra la 
adopción de estas tecnologías 

- La industria identifica un problema central respecto a la propiedad intelectual. En 
Argentina no se pueden patentar bacterias, por lo tanto es difícil invertir en I+D sobre 
una tecnología muy fácilmente copiable. Esto atenta contra la investigación y avances 
en este campo por parte del sector privado 

 
Barreras económicas y financieras:  

- El desarrollo es lento y costoso y los progresos son de lenta adopción. Esto es debido a 
que es difícil demostrar las ventajas de una nueva bacteria respecto a otra anterior de 
manera visual a técnicos y productores 
 

Los expertos participante del Taller de validación de opciones de mitigación consideraron que 
las principales barreras que enfrenta la opción bajo análisis son de información, seguidas por 
barreras de desarrollo científico y tecnológico, barreras técnicas, barreras regulatorias y/o 
políticas y barreras económicas y financieras. 

 

h) Potenciales fuentes de financiamiento e instrumentos financieros 

Se precisa fundamentalmente diseñar e implementar instrumentos de difusión de los 
beneficios de la tecnología y crear un organismo oficial de control de calidad de estos 
productos, con el fin de facilitar la diferenciación entre productos de alta y baja calidad por 
parte de los productores privados. A su vez, es necesario diseñar incentivos para fomentar la 
I+D (ej. subsidios), considerando las barreras mencionadas respecto de la propiedad intelectual.  

 

i) Evaluación de las necesidades para el desarrollo de proveedores locales y otra información 
relevante 

Aproximadamente el 30% de estas tecnologías se desarrolla en el país, mientras que el 70% 
restante proviene de desarrollos realizados en el exterior. Es posible pensar en incrementar la 
participación de proveedores locales. 

Cabe mencionar que la tecnología de aplicación se desarrolla totalmente en el país (sistemas de 
aplicación y productos que sirven de vehículos a las bacterias). 

 

Opción 4: Tecnologías de aplicación de fertilizantes (fertilización variable o manejo sitio 
especifico de la fertilización) 

 

a) Aspectos generales 

La tecnología actual está dando lugar a un manejo mas detallado de los cultivos, identificando 
la variabilidad del potencial de rendimiento según tipo de suelo y posición en el paisaje. La 
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incorporación de GPS (global position system) a la maquinaria agrícola, al muestreo y al mapeo 
de rendimiento,  permite actualmente la aplicación variable según criterios agronómicos 
específicos para cada lote de producción, permitiendo un uso más eficiente de los nutrientes, el 
agua y otros insumos como semilla y agroquímicos.  

Esta realidad no solo contempla la variabilidad “espacial” dentro de cada campo, sino también 
diferencias sustanciales entre regiones y zonas de producción con limitantes y potencialidades 
diversas por clima y suelo. Este escenario novedoso en la historia de la agricultura, permite la 
realización de cultivos extensivos con un grado de detalle sin antecedentes, contraponiéndose 
el mal difundido concepto de “Agricultura industrial”, que asume un paquete tecnológico único 
para todo un país, sin considerar el manejo “por ambientes o calidad de sitio” que desde hace 
varios años se utiliza en argentina, unido al mencionado  “manejo sitio especifico” que va 
permitiendo la identificación y manejo diferencial de “microambientes”, dentro de un mismo 
lote de producción.      

Siguiendo a MinCTIP (2013), en un sistema agrícola de “secano”, es decir que depende 
exclusivamente de las precipitaciones, la profundidad de suelo reduce la capacidad de 
almacenaje de agua y por lo tanto su capacidad de proveer agua al cultivo entre una lluvia y la 
siguiente. Cuando las lluvias son frecuentes esta limitante tiene menor impacto, pero cuando 
las lluvias son irregulares, como suele ocurrir en nuestro país, existen períodos de mayor o 
menor stress hídrico para el cultivo.  

Esta circunstancia determina para un sistema de secano que un suelo profundo tenga mayor 
probabilidad de alcanzar un mayor rendimiento en grano que un suelo somero. De este modo, 
los sectores profundos de un lote de producción tendrán un rinde potencialmente mayor, por 
lo que se justificaría la aplicación de una dosis de fertilizante también mayor. Por otro lado, en 
los sectores más someros habrá mayores probabilidades de obtener un rinde inferior, con lo 
cual la demanda de N será también menor y no justificaría una dosis alta de N, pues en la 
mayoría de los años éste no será aprovechado por el cultivo y quedará disponible para pérdidas 
por lixiviación, escurrimiento o volatilización, o bien podría llegar a ser aprovechado por el 
cultivo siguiente. 

Por lo tanto, más allá del producto utilizado o la formulación del fertilizante, la incorporación 
del fertilizante al suelo, las aplicaciones divididas durante el ciclo del cultivo y la fertilización 
variable poseen asimismo efectos positivos en materia de reducción de emisiones de GEI. 

La incorporación del fertilizante al suelo reduce drásticamente la probabilidad de pérdidas por 
volatilización (perdidas de NH3). Las aplicaciones al voleo o superficiales no incorporadas en 
sistemas de siembra directa (labranza cero) no son muy eficientes, por lo que conviene 
incorporar el fertilizante para incrementar la eficiencia de aplicación. Esto sucede porque la 
actividad de la enzima ureasa es alta en la capa superficial del suelo con presencia de rastrojo 
pero dicha actividad disminuye en profundidad (Kissel, Cabrera, & Ferguson, 1988).  

Por su parte, la aplicación dividida durante el ciclo del cultivo mejora las posibilidades de 
incorporación y disminuye las posibilidades de perdidas por lixiviación y volatilización. 

Una tecnología más compleja es la aplicación variable de fertilizante o manejo sitio específico 
de la fertilización, conocida internacionalmente como “VRF” (Variable Rate Fertilization). Esta 
tecnología está siendo gradualmente incorporada a la agricultura en muchos países, entre ellos 
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la Argentina, con buenos resultados (Ruffo & Michiels, 2010) (Bullock, Ruffo, Bullock, & Boll, 
2009), permitiendo disminuciones en las emisiones de GEI. En suelos someros del sudeste 
bonaerense, la aplicación diferencial de urea en sectores de distinto potencial productivo 
permitió disminuir las emisiones de GEI entre el 18 y el 36% con respecto a la aplicación de 
dosis uniforme (Vázquez Amabile, Pella, Cueto, & Galbusera, 2013). 

La complejidad de esta tecnología radica en que no se trata de un insumo que se aplica en una 
dosis determinada, sino más bien de una estrategia de fertilización. Dicha estrategia puede 
tener objetivos diferentes, pero en términos generales está orientada a optimizar el uso del 
fertilizante, permitiendo aplicar mayores dosis en sitios de mayor potencial productivo y 
disminuir dosis en ambientes de menor potencial productivo. Es por esto que el escenario 
previo para su implementación requiere de un análisis del lote de producción, identificando las 
áreas de mayor y menor potencial productivo. 

La aplicación variable permite eficientizar el uso del N con el objetivo de dejar en el suelo la 
menor cantidad de N residual del fertilizante al final del ciclo del cultivo, disminuyendo de esta 
forma la probabilidad de generar emisiones directas e indirectas por lixiviación y escurrimiento. 
Como se mencionó anteriormente, la aplicación variable de N requiere el conocimiento del 
rinde máximo alcanzable en cada ambiente de producción y en esto reside su complejidad. El 
potencial productivo dependerá de los factores limitantes del sistema en cuestión y variará en 
función de la combinación de factores climáticos, tipo de suelo, genotipo utilizado y topografía, 
entre otras cosas. 

 

b) Características de la opción de mitigación 

Se considera la implementación de tecnologías de aplicación de fertilizantes, con foco en 
fertilización variable 

 

c) Aplicabilidad de la tecnología a las condiciones del país 

La fertilización variable, así como la incorporación del fertilizante y la aplicación dividida en los 
cultivos, deberían ser prácticas masivamente adoptadas a nivel país, en los casos en que esto 
sea posible, por su doble conveniencia económica y ambiental. 

La incorporación de la urea al suelo reviste mayor importancia en cultivos de verano, tales 
como el maíz, sorgo o girasol, donde la temperatura tiene un efecto determinante en la 
volatilización. La difusión del uso de formulaciones liquidas (UAN o NH3 anhidro) o bien de 
herramientas adecuadas para su incorporación entre hileras (surcos) es importante a la hora de 
minimizar estas pérdidas (Snyder, 2008).  

Esto resulta de especial importancia en los sistemas de siembra directa, donde el contacto 
directo del fertilizante con los residuos de cosecha puede aumentar el riesgo de volatilización. 

En cambio, en los cultivos de invierno, una vez implantados, no existe posibilidad de incorporar 
el fertilizante aplicado. De todas formas, en aplicaciones al voleo en cultivos de invierno el 
impacto de las pérdidas por volatilización es menor que en cultivos de verano, debido a las 
bajas temperaturas (García, Fabrizzi, Picone, & Justel, 1999).  
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d) Estado de desarrollo de la tecnología en el país  

La incorporación del fertilizante, el uso de fertilización variable y la partición de la dosis en 2 o 
más durante la aplicación del ciclo son tecnologías en mayor o menor medida conocidas, pero 
no siempre adoptadas en todas las zonas de la misma manera. 

Cabe mencionar que estas prácticas se complementan con las mencionadas anteriormente 
referidas a la elección de fuentes nitrogenadas y el uso de protectores o inhibidores de la 
hidrólisis. 

Específicamente, en cultivos de invierno como el trigo, la fertilización con nitrógeno en dos y 
hasta tres aplicaciones es una práctica utilizada en el sudeste bonaerense, aunque no está 
adoptada por la inmensa mayoría de los productores. 

 

e) Co-Beneficios e impactos sociales, ambientales y económicos  

La fertilización variable podría generar beneficios relacionados con una mayor producción por 
unidad de superficie, mejores márgenes económicos y menores riesgos por pérdidas de N 
residual del fertilizante por lixiviación y volatilización. 

En opinión de los expertos agrícolas participantes del Taller de validación de opciones de 
mitigación, los siguientes criterios sociales, ambientales y económicos son los más relevantes 
para evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales de la opción de mitigación 
considerada. 

Criterios socioeconómicos:  

- Mejores márgenes económicos 
- Desarrollo local de tecnologías  
- Sustitución de importaciones  
- Desarrollo regional  
- Mejoras en investigación  

Criterios ambientales 

- Reducción de la contaminación local del suelo y el aire 
- Menores pérdidas de N residual del fertilizante por lixiviación y volatilización 

f) Actores involucrados  

La implementación de esta opción demanda fundamentalmente la participación de 
productores, proveedores de fertilizantes y maquinaria agrícola, asesores técnicos y 
organizaciones de productores como AACREA y AAPRESID en el subsistema productivo agro-
industria y del INTA y universidades en el subsistema científico-técnico. 

g) Análisis de barreras  

Si bien la adopción de estrategias de Fertilización variable y Manejo sitio específico no implica 
en sí misma costos adicionales importantes, existen muchas causas por las cuales la difusión de 
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esta práctica es lenta. A continuación se mencionan las principales barreras identificadas en 
MinCTIP (2013). 

Barreras técnicas y de capacidades instaladas:  
- Se trata de un campo nuevo en la agronomía donde no hay mucha información 

generada a nivel local, si bien hay mayor interés en otros países 
- No hay uniformidad de criterios en la definición de ambientes productivos 
- No hay un protocolo común para adoptar esta tecnología ya que la variabilidad y las 

limitantes productivas varían entre zonas y requieren estrategias distintas a la hora de 
definir ambientes y asignar dosis de N  

- Falta de capacitación en la gran mayoría de técnicos que pueden llevar esta tecnología a 
los productores 
 

Barreras socio-culturales: 
- En general, el productor mediano y pequeño siente interés, pero no está dispuesto a 

invertir en capacitación ni en mapeos de ambientes 
- En general, son las empresas grandes las que capacitan a su cuerpo técnico y están 

empezando a adoptar criterios de manejo sitio específico 
- En la década de 1990 hubo vendedores de servicios que impulsaron esta tecnología con 

muy bajo conocimiento de sus limitaciones, generando expectativas muy altas que no se 
cumplieron. Esto genera desconfianza en muchos técnicos y productores 

 

Barreras de económicas y de mercado:  

- Se debe contratar maquinaria especializada dejando ociosa la maquinaria propia 
- Si no se terceriza la aplicación variable, para el productor es costoso invertir en 

instrumentos que permiten la aplicación variable georreferenciada 
- Existen pocos proveedores capacitados que provean servicios en delimitación de 

ambientes y descripción de suelos 
- No hay una clara conveniencia económica, ya que los efectos son variables por “efecto 

año” 
 

Barreras institucionales/educativas: 

- No hay instancias para la capacitación de profesionales con experiencia laboral 
- Hay una muy baja formación en estudiantes de grado de ciencias agrarias respecto del 

uso de sistemas de información geográficos, sistemas de mapeo con GPS, uso de 
sensores remotos, geoestadística y aplicación de modelos de simulación agronómicos 
para cuantificar el impacto de escenarios y la variabilidad espacial 

En cuanto a la adopción de técnicas de Partición de dosis (aplicación dividida), si bien en sí 
misma la opción no enfrenta barreras importantes sin embargo la incorporación de urea al 
suelo posterior a la siembra no puede llevarse a la práctica en cereales de invierno por el 
espacio entre hileras reducido. No hay impedimentos para realizarlo en presiembra o en 
cultivos de verano (maíz, sorgo o girasol). 
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Cabe mencionar que si bien aplicar el N en forma dividida puede resultar en un costo extra, al 
implicar una labor más, normalmente el beneficio es conocido por el productor en cuanto a 
lograr una nutrición más balanceada, pero no es conocido el efecto volatilización que sucede 
cuando esto no se realiza, especialmente en cultivos de verano. 

De acuerdo a la opinión experta de los participantes del Taller de validación de opciones de 
mitigación, las principales barreras que enfrenta la opción considerada son de desarrollo 
científico y tecnológico (tecnologías no probadas a nivel local, desarrollo a escala de laboratorio 
no evaluada, falta de desarrollo de investigación de base), seguidas por barreras técnicas, 
barreras socio-culturales, barreras de mercado y barreras regulatorias y/o políticas. 

 

h) Potenciales fuentes de financiamiento e instrumentos financieros 

Es preciso diseñar instrumentos de difusión de la tecnología, de capacitación a técnicos y 
profesionales con experiencia laboral y de formación para estudiantes de grado de ciencias 
agrarias sobre el uso de sistemas de información geográficos, sistemas de mapeo con GPS, uso 
de sensores remotos, geoestadística y aplicación de modelos de simulación agronómicos.  

 

i) Evaluación de las necesidades para el desarrollo de proveedores locales y otra información 
relevante 

La aplicación variable de fertilizante o manejo sitio específico de la fertilización tiene un 
mercado potencial en el rubro de maquinaria agrícola, con equipos de mapeo de rendimiento 
en cosechadoras y equipos de fertilización variable. 

Por su parte, el mapeo de suelos y de factores limitantes puede ser un mercado potencial para 
técnicos que presten el servicio. Actualmente hay agrimensores e ingenieros agrónomos que 
están comenzando a ofrecer este tipo de relevamientos. 

Esta tecnología, además, por ser una práctica compleja y relativamente reciente, implica 
tecnificación y capacitación en el personal de campo y en los técnicos involucrados en la 
producción agrícola. 

Considerando que el mapeo altimétrico o de limitantes específicas podría en un futuro abarcar 
aplicaciones en toda la superficie agrícola del país (cerca de 30 millones de hectáreas) esta 
nueva tecnología justifica la capacitación y equipo necesario para prestar el servicio por parte 
de técnicos y por parte de los productores y asesores técnicos. El mercado potencial es real, ya 
que es accesible para el productor y su limitante es el conocimiento técnico, en parte aún en 
desarrollo, para utilizar esta información de alta resolución espacial. 

 

E.2 Estimación de potenciales de mitigación 

Línea de base 

Para evaluar el potencial de mitigación de las 4 opciones analizadas se consideró una única 
línea de base construida en función de los siguientes supuestos, tomados en concordancia con 
las proyecciones realizadas en el inventario 2012 del Proyecto Tercera Comunicación Nacional:  
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- La proyección de superficie y rendimiento de cultivos al 2030 se realizó en base a la 
proyección de crecimiento del sector Oleaginosas y Cereales realizado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. Se consideró un crecimiento anual de la superficie de 
oleaginosas y cereales de 250.000 ha y un incremento del 2% anual de los rendimientos. 

- El crecimiento en los rendimientos agrícolas se estimó siguiendo una tasa del 2% anual, 
explicable en un 50% por mejoras genéticas y en otro 50% por mejoras en prácticas de 
manejo, siguiendo la tendencia promedio de los años previos al 2012.  

- Para las estimaciones de fertilizantes nitrogenados, se consideró la proyección de 
crecimiento del sector Fertilizantes y plaguicidas realizado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, que en promedio para el periodo 2013-2030 prevé un incremento del 2.8% anual.  

Opciones de mitigación  

1. Rotación de cultivos 

Para estimar el impacto de las rotaciones sobre las emisiones de CO2eq, se consideraron en 
primer lugar tres secuencias de cultivos, sobre la base de los resultados de un estudio de caso 
para la zona de Pergamino, Provincia de Buenos Aires (MinCTIP, 2013). 

- Soja continua 

- Soja-Trigo/Soja 2da 

- Soja-Trigo/Soja 2da-Maíz 

Al pasar de una matriz con monocultivo o predominancia de leguminosas y/o oleaginosas (soja 
y girasol) a una matriz más equilibrada con una participación importante de gramíneas de 
invierno (trigo, cebada, etc.) y/o de verano (maíz y sorgo) las emisiones totales se podrían 
reducir en forma significativa, tal como se muestra en la siguiente Tabla. 
 

Tabla 1: Emisiones de 3 rotaciones agrícolas para Pergamino, Provincia de Buenos Aires 

 
 Rotación 1 Rotación 2 Rotación 3 

    Sj-Tr/Sj/Mz/Sj-Tr/Sj/Mz Sj -Tr/sj -Sj -Tr/sj -Sj -Tr/sj Sj-Sj-Sj-Sj-Sj-Sj 

Producción (Kgs 
de grano) 

Soja 12,600 18,900 22,200 

Maíz 18,400 - - 

Trigo 9,000 13,500 - 

Total Rotación 40,000 32,400 22,200 

Emisiones Total 
por Hectárea 

(Kgs CO2eq/ha) 

Soja 23,645 34,528 52,357 

Maíz 10,683 - - 

Trigo 4,172 5,853 - 

Total Rotación 38,500 40,381 52,357 

Emisiones por 
Tn de Grano 

(Kgs CO2eq/Tn) 

Soja 1,877 1,827 2,358 

Maíz 581 - - 

Trigo 464 434 - 

Total Rotación 962 1,246 2,358 

Fuente: (MinCTIP, 2013) 
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Si bien las emisiones de óxido nitroso provenientes de fertilizantes son mayores en las 
secuencias que incluyen trigo y maíz, las emisiones totales de CO2 por hectárea son 30-36% 
inferiores en las secuencias que incluyen gramíneas respecto del monocultivo de soja. Si se 
observan las emisiones de CO2 por tonelada de grano producido, la rotación “Soja- Trigo/Soja 
2da” genera casi 90% menos emisiones que el monocultivo de soja mientras que la rotación 
“Soja-Trigo/Soja 2da-Maíz”, 250% menos. 

Los valores de emisiones de las tres rotaciones descriptas en la  

Tabla 1 pueden explicarse por el aporte significativamente mayor de residuos, y por lo tanto de 
carbono, que generan el trigo y el maíz cuando son incluidos en las rotaciones en sistemas de 
siembra directa y con fertilización nitrogenada. El estudio referido  (MinCTIP, 2013) considera 
una disminucion en las emisiones por pérdida de C del suelo cuando existen mayores aportes 
de residuos de cosecha, dando lugar a una mayor captura (o menor pérdida) de C orgánico, 
como por ejemplo en los cultivos de maíz o trigo, en comparacion con el cultivo de  soja.  La 
tabla siguiente presenta el total de residuos generados por cada rotación a lo largo de un 
período de 6 años, consideradas en el mencionado estudio. 
 

Tabla 2: Aporte de Residuos (rastrojo y raíces) de tres secuencias de cultivos para el N de la Provincia de Bs.As 

Rotación Agrícola 
Ciclo de 6 años  

(Secuencia de cultivos) 

Residuos Totales 
 6 años 

 (Kg Mat.Seca/ Ha) 

Residuos Promedio Anual  
(Kg Mat. Seca / Ha) 

Maíz - Soja -Trigo/soja 43.029,6 7171,6 

Soja -Trigo/soja  35.781,8 5963,0 

Soja Continua 20.806,4 3467,7 

Fuente: (MinCTIP, 2013) 

Es decir que, desde el punto de vista de las emisiones de CO2, las rotaciones que incluyen 
gramíneas, tales como trigo y maíz, dan lugar a una emisión neta menor que aquellas 
rotaciones con predominancia de leguminosas (soja, poroto, etc.) y baja o nula presencia de 
gramíneas. 

Es de destacar que si bien el uso de fertilizantes nitrogenados en agricultura es una fuente 
importante de emisiones de N2O, resulta imprescindible para la inclusión de gramíneas en la 
rotación, las cuales aportan un alto volumen de residuos a la cosecha y una alta relación 
carbono/nitrógeno (C/N), logrando mayor cobertura para los cultivos siguientes y mayor 
estructuración del suelo, como beneficios a la mitigación de GEI. 

Ponderación a nivel Nacional 

A nivel nacional, resulta difícil proponer un escenario de mitigación por rotaciones, debido a las 
distintas estrategias zonales que determinan la integración de cereales de invierno (trigo, 
cebada, avena) y/o de verano (maíz y sorgo) con cultivos oleaginosos (girasol, soja, maní, 
poroto y algodón).  

Pensando en un potencial escenario al 2030, sería deseable, como primera etapa, volver a una 
distribución de la superficie nacional ocupada en un 50% con oleaginosas y un 50% con 
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cereales, similar al período 1990-1997, lo cual daría lugar a una reducción en las emisiones  por 
todo lo explicado anteriormente.  

La  

Figura 3 presenta la evolución de la superficie nacional sembrada con trigo, maíz, girasol y soja 
en el período 1990-2010. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.4 puede  
observarse la proporción de los cereales y oleaginosas para el mismo período, donde la 
proporción de cereales y oleaginosas inicialmente rondaba el 50%-50%, para estabilizarse en 
los últimos 5 años del período analizado en un 70% con soja y girasol y un 30% con trigo y maíz. 

Figura 3: Evolución de la superficie sembrada de trigo, maíz, soja y girasol (1990-2011) 

 

 

Fuente: SIIA  

 
Figura 4: Proporción del área sembrada con cereales y oleaginosas considerando trigo, maíz, soja y girasol (1990-2010) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, el grado de integración de cereales y oleaginosas no sólo depende de las  
combinaciones  de aptitudes de clima y suelo de cada región, sino también de cuestiones 
externas que intervengan en el precio de los cereales.  

Escenarios de mitigación 

Para poder extrapolar lo antedicho a escala nacional se analizaron las emisiones de los cuatro 
cultivos mencionados, los cuales representaban el 87% del área agrícola nacional en el año 
2012. Se analizó un escenario actual, o línea de base, en comparación a un escenario plausible 
de mejora. 

Como “Línea de Base” se utilizaron las emisiones proyectadas al año 2030, según el inventario 
2012 de la Tercera Comunicación Nacional. Dicha proyección mantuvo la proporción del área 
sembrada de cultivos al año 2011, con un 72% del área con oleaginosas Soja (67%) y girasol 
(6%) y un 28 % con cereales (trigo y maíz).  

Paralelamente, se estimaron las emisiones por uso de suelos agrícolas para un “Escenario de 
mejora” al 2030, definido por una disminución de la superficie con soja y girasol y una 
recuperación del área sembrada con trigo y maíz, dando lugar a un equilibrio estimativo en el 
área cultivada nacional con cultivos extensivos del 50% con cereales y 50% con oleaginosas. 
Para el escenario de mejora se estimaron las emisiones en base a las proporciones de área 
sembrada del año 1997, representado por un 53% con soja y girasol y 47 % con trigo y maíz. 

Vale recordar que para simplificar las estimaciones en ambos escenarios se consideraron los 
cuatro cultivos  de mayor extensión a nivel nacional, aunque existen otras oleaginosas tales 
como, maní, poroto y algodón, y otros cereales como cebada, arroz y sorgo, que podrían 
participar de ambos grupos de cultivos en rotaciones diversas. No obstante, los cultivos 
incluidos en el análisis son también los más extendidos y de tecnología más difundida, lo cual es 
a la hora de analizar barreras que impidan nuevos escenarios de mejora.  
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La tabla siguiente presenta la superficie estimada como línea de base para los cultivos de Maíz, 
trigo y Soja y para el escenario hipotético de mejora a partir del año 2020, reemplazando parte 
del área proyectada de soja por maíz y trigo. 
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Tabla 3: Escenario Línea de Base - Superficie  y producción total nacional proyectada de Trigo, Maíz,   Soja y Girasol.  

 Escenario Línea de Base  -  Proyección sobre  campaña 2011  

(73% oleaginosas - 27% Cereales) 

 Superficie cosechada ( Millones ha) Producción (Millones Tn) 

Año Maíz Trigo Soja Girasol Maíz Trigo Soja Girasol 

2020 5,14 3,24 20,56 1,72 32,30 10,79 51,85 3,99 

2021 5,18 3,27 20,70 1,73 33,18 11,08 11,08 4,10 

2022 5,22 3,29 20,85 1,74 34,08 11,38 11,38 4,21 

2023 5,25 3,31 20,99 1,75 35,00 11,69 11,69 4,33 

2024 5,29 3,34 21,14 1,77 35,95 12,01 12,01 4,44 

2025 5,33 3,36 21,28 1,78 36,92 12,33 12,33 4,56 

2026 5,36 3,38 21,43 1,79 37,92 12,67 12,67 4,69 

2027 5,40 3,40 21,57 1,80 38,94 13,01 13,01 4,81 

2028 5,43 3,43 21,72 1,81 39,98 13,36 13,36 4,94 

2029 5,47 3,45 21,86 1,83 41,05 13,71 13,71 5,07 

2030 5,51 3,47 22,01 1,84 42,15 14,08 14,08 5,21 

% Promedio 17% 11% 67% 6% 53% 18% 23% 7% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Inventario al  2012 – 3ra comunicación Nacional 

 

Tabla 4 : Escenario de Mitigación - Superficie  y producción total nacional proyectada de Trigo, Maíz,   Soja y Girasol.  (2020-
2030) 

 Escenario Mitigación  - Proyección de área sobre proporción de cultivos 
campaña 1997  (53% Oleaginosas -47% cereales) 

 Superficie cosechada ( Millones ha) Producción (Millones Tn) 

Año Maíz Trigo Soja Girasol Maíz Trigo Soja Girasol 

2020 4,92 8,81 10,75 5,15 30,91 29,31 27,11 11,97 

2021 4,96 8,87 10,82 5,19 31,75 30,11 30,11 12,30 

2022 4,99 8,94 10,90 5,22 32,62 30,93 30,93 12,63 

2023 5,03 9,00 10,98 5,26 33,50 31,76 31,76 12,97 

2024 5,06 9,06 11,05 5,29 34,41 32,62 32,62 13,32 

2025 5,10 9,12 11,13 5,33 35,34 33,50 33,50 13,68 

2026 5,13 9,19 11,20 5,37 36,29 34,41 34,41 14,05 

2027 5,17 9,25 11,28 5,40 37,27 35,33 35,33 14,43 

2028 5,20 9,31 11,36 5,44 38,27 36,28 36,28 14,82 
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2029 5,24 9,37 11,43 5,48 39,29 37,26 37,26 15,21 

2030 5,27 9,44 11,51 5,51 40,35 38,26 38,26 15,62 

% 
Promedio 

17% 30% 36% 17% 31% 29% 29% 12% 

Fuente: Elaboración propia 

Se analizó la variación de ambos escenarios en relación a las emisiones producidas en suelos 
agrícolas por incorporación de residuos de cosecha (FRC) y fertilizantes nitrogenados. El cálculo 
de emisiones se realizó utilizando la metodología IPCC 2006, la cual elimina la categoría de 
emisiones por fijación biológica de N que incluía la directriz 1996. 

 

Tabla 5: Emisiones proyectadas directas e indirectas por residuos de cosecha para los escenarios de Línea de Base y de 
Mitigación con IPCC 2006 (2020-2030) 

 Línea de Base Escenario de Mejora o Mitigación 

 Gg. CO2eq Gg. CO2eq 

 Girasol Maíz Trigo Soja Total Girasol Maíz Trigo Soja Total 

2020 296 1.860 811 5.405 8.372 432 867 1.074 1.377 3.750 

2021 302 1.907 831 5.516 8.557 442 889 1.100 1.405 3.836 

2022 309 1.956 851 5.630 8.746 452 912 1.126 1.434 3.924 

2023 316 2.006 872 5.746 8.940 462 935 1.154 1.463 4.014 

2024 323 2.057 893 5.864 9.138 472 959 1.182 1.494 4.107 

2025 330 2.110 915 5.986 9.340 483 984 1.210 1.525 4.201 

2026 338 2.163 937 6.110 9.548 493 1.009 1.240 1.556 4.298 

2027 345 2.219 959 6.237 9.760 504 1.034 1.270 1.589 4.397 

2028 353 2.275 983 6.367 9.977 516 1.061 1.300 1.622 4.499 

2029 361 2.333 1.006 6.499 10.200 527 867 1.332 1.655 4.382 

2030 369 2.392 1.031 6.635 10.427 539 867 1.364 1.690 4.460 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 5 presenta las emisiones directas e indirectas de óxido nitroso por incorporación de 
residuos de cosecha de ambos escenarios, según la directriz IPCC 2006.  Vale destacar que no se 
incluyó efecto benéfico sobre el C del suelo por mayor aporte de C en el escenario con mayor 
proporción de cereales.   
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Figura 5: Proyección de emisiones por residuos de cosecha para los escenarios de línea de base y mitigación, bajo D-IPCC 2006 
(2020-2030) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se estimaran las emisiones con la metodología IPCC 1996, las diferencias entre ambos 
escenarios serían aun mayores debido a que dicha directriz incluye emisiones por fijación 
biológica de nitrógeno (FBN), lo cual está directamente asociado a las leguminosas, 
representadas por cultivos tales como soja, maní, poroto y forrajeras como alfalfa y tréboles. 
De este modo, la disminución de la soja dentro del área sembrada total tendría un efecto 
adicional sobre el total de emisiones si los cálculos se realizaran siguiendo la directriz 1996. 

Como se dijo anteriormente, el incremento del área con cereales (escenario de mitigación) 
implicaría un mayor consumo de fertilizantes nitrogenados, lo cual daría lugar a mayores 
emisiones producidas por esta fuente. Para este escenario se asumió un consumo de 100 kg/ha 
de urea en el incremento de área con trigo y maíz por sobre la línea de base. La línea de base 
representa las emisiones del total de fertilizantes N proyectados en función del consumo 
nacional para todos los cultivos (fuente Inventario de GEI 2010 y 2012 Tercera Comunicación 
Nacional). La Figura 6 presenta las emisiones directas e indirectas en CO2 equivalente que 
originaría el uso de fertilizantes en el área sembrada con cereales en reemplazo de oleaginosas.  
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Figura 6: Proyección  de emisiones por el uso de fertilizantes para los escenarios de línea de base y de mitigación con 
incremento de la superficie sembrada con cereales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Si consideramos ambas fuentes de emisión, las emisiones netas, producto de la suma de 
emisiones directas e indirectas provenientes de la fracción de residuos de cosecha (FRC) y del 
uso de fertilizantes sintéticos, es significativamente menor en el escenario propuesto como de 
mitigación o Mejora. La recuperación de la superficie sembrada con cereales (escenario de 
mitigación) da lugar a una reducción del 21% al 23% respecto al escenario de línea de base. La 
Tabla 6 y el gráfico  de la Figura 7 continuación presentan la proyección anual de las emisiones 
calculadas y de la reducción anual en GgCO2 equivalente y en porcentaje, respecto a la línea de 
Base. En la Tabla 6 puede observarse  que en el escenario de mitigación podrían reducirse 39 
MtCO2eq en el período 2020-2030. 
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Tabla 6: Emisiones provenientes de la FRC y de fertilizantes sintéticos para ambos escenarios. Reducción en Gg. de CO2eq  y en 
porcentaje respecto a la línea de base 

Año 
Línea de Base 

(28% cereales) 

Esc. Mejorado 

(48% Cereales) 

Reducción de 
emisiones 

(GgCO2) 

Reducción % 

2020 14.479 11.445 3.034 21% 

2021 14.824 11.703 3.122 21% 

2022 15.178 11.966 3.212 21% 

2023 15.540 12.236 3.304 21% 

2024 15.909 12.511 3.398 21% 

2025 16.287 12.792 3.495 21% 

2026 16.656 13.061 3.595 22% 

2027 17.032 13.335 3.697 22% 

2028 17.416 13.614 3.801 22% 

2029 17.808 13.679 4.129 23% 

2030 18.208 13.942 4.267 23% 

Total 
  

39.054 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7: Emisiones proyectadas para los escenarios de Línea de Base y de Mejora proveneintes de las FRC y fertilizantes 
sintéticos para el total del área sembrada con Trigo, Maiz, Soja y Girasol 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

 16.000

 18.000

 20.000

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

G
g 

C
O

2
 e

q
 

Linea de Base (28% cereales)

 Esc. Mejorado (48% Cereales)



Estudio de potencial de mitigación – Agricultura 
Volumen 3 - Agricultura, Ganadería, y Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 

 

 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 38 

 

2. Prácticas que permitan mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno (con foco sobre los 
inhibidores de liberación de N) 

Como ya se mencionó, existe bibliografía en el extranjero y nuestro país referida a la 
volatilización de fuentes nitrogenadas como Urea y UAN y el efecto beneficioso del uso de 
inhibidores de la volatilización tales como NBPT. Esta tecnología sería clave en materia de 
emisiones indirectas de GEI provenientes de fertilizantes sintéticos. 

Mediante el uso de inhibidores, la fracción por volatilización de N-NH3 se reduciría a valores del 
0,5-1,3% en aplicaciones de Urea o UAN (de acuerdo a estimaciones de Ferraris, Couretot, & 
Toribio, 2009 y Barbieri, Echeverria, Sainz Rozas, & Maringo, 2010). Esto permitiría una 
disminución de las dosis a utilizar en función de un aumento de la eficiencia del producto o 
eventualmente una mayor producción por kg de N aplicado debido a una pérdida menor del N. 

Si bien las necesidades de fertilización nitrogenada no se modifican, se  podría asumir un 
“ahorro” del 10% de urea por menor volatilización. 

El resto de las fuentes de N asociadas con fertilizantes con se asumen que no tienen variación 
en el uso y la volatilización. 

El uso de Urea y UAN  representa en Argentina alrededor del 67% del N aplicado como 
fertilizante (Fertilizar, 2012). El 33% restante del N aplicado está asociado a fuentes fosforadas 
(Fosfatos de amonio) o fuentes muy poco volátiles como sulfato de amonio.   

Para estimar el potencial de mitigación del uso de inhibidores de la volatilización se analizó una 
reducción, promedio nacional, del 10% en el uso de urea y UAN, que permitiría cubrir las 
mismas necesidades en un escenario de mejor eficiencia de utilización del fertilizante.  Esta 
reducción tiene dos efectos de mitigación sobre: 

- Emisiones directas e indirectas de N2O 
- Emisiones directas por liberación de CO2 proveniente de la hidrólisis, que se ha incorporado 

en la metodología IPCC 2006.   

Por otro lado, esta forma de reducción en el uso sería esperable por parte del productor, quién 
podría compensar el costo adicional del inhibidor con una reducción del total utilizado de urea 
por hectárea. Más adelante se analizan los costos de esta tecnología.  

Teniendo en cuenta estas hipótesis se re-calcularon las emisiones del escenario de  línea de 
base, obteniéndose como resultado una disminución del 6,7% sobre el total de emisiones 
correspondientes a la categoría de fertilizantes nitrogenado. Esto resultaría en una reducción 
promedio anual, para el periodo 2020-2030, de 465 Gg. de CO2/año correspondientes. La 
reducción de emisiones total del periodo sumaría 5.115 Gg. de CO2, o bien 5,11 millones de 
toneladas de CO2. 

La tabla siguiente presenta la proyección de urea y UAN (en equivalente urea) para el período 
2020-2030, las emisiones directas e indirectas asociadas a estas fuentes de N y el escenario de 
mitigación por una reducción del 10% en dichas fuentes nitrogenadas. Dicha tabla presenta la 
reducción de emisiones por un consumo de un 10% menor de urea y UAN y el efecto de 
mitigación sobre el total de emisiones de la categoría fertilizantes sintéticos nitrogenados, que 
incluye otras fuentes nitrogenadas no alcanzables por esta tecnología.  
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Tabla 7: Proyección de emisiones por uso de Urea y UAN (en equivalente urea), mitigación y efecto sobre el total de emisiones de la categoría fertilizantes sintéticos nitrogenados (2020-2030) 

Año 

Proyección 
consumo de 

Urea y UAN (eq 
urea) (miles de 

Tn) 

N proveniente 
de Urea/UAN 
(miles de Tn) 

Emisiones N2O 
Directas e 

Indirectas.  por 
Urea/UAN (Gg 

CO2 eq) 

(1) 

Emisiones 
directas de  

CO2 por Urea 
/UAN  (Gg 

CO2 eq) 

(2) 

Emisiones 
totales por 

uso de 
Urea/UAN (Gg 

CO2)  (1+2) 

Mitigación por 
Uso 

Inhibidores en 
Urea (GgCO2) 

Línea Base   
Emisiones 

totales 
Fertilizantes 

Sintéticos (Gg 
CO2 eq) 

Reducción en 
Emisiones por uso 

Total de 
Fertilizantes 

sintéticos 
Nitrogenados 

2020 1.376,94 633,4 4.091,65 1,01 4.092,66 409,27 6.107,95 6.7% 

2021 1.413,18 650,1 4.199,34 1,04 4.200,38 420,04 6.268,71 6.7% 

2022 1.450,23 667,1 4.309,43 1,06 4.310,50 431,05 6.433,05 6.7% 

2023 1.488,09 684,5 4.421,96 1,09 4.423,05 442,31 6.601,03 6.7% 

2024 1.526,80 702,3 4.536,97 1,12 4.538,09 453,81 6.772,72 6.7% 

2025 1.566,35 720,5 4.654,51 1,15 4.655,66 465,57 6.948,19 6.7% 

2026 1.602,58 737,2 4.762,15 1,18 4.763,32 476,33 7.108,86 6.7% 

2027 1.639,48 754,2 4.871,80 1,20 4.873,00 487,30 7.272,55 6.7% 

2028 1.677,06 771,4 4.983,50 1,23 4.984,73 498,47 7.439,29 6.7% 

2029 1.715,35 789,1 5.097,27 1,26 5.098,53 509,85 7.609,13 6.7% 

2030 1.754,35 807,0 5.213,15 1,29 5.214,44 521,44 7.782,11 6.7% 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Uso de fijadores biológicos de N en gramíneas 

En la bibliografía, la adopción de promotores de crecimiento y fijadores biológicos de N 
para gramíneas, denominados PGPR (plant growth-promoting rhizobacteria), ha sido 
evaluada en el país por su efecto aditivo sobre planteos que utilizan fertilizantes 
nitrogenados sintéticos y no como reemplazo del fertilizante. No obstante, podría 
pensarse en su uso complementario con dosis menores de fertilizante, logrando así un 
efecto de mitigación al obtener iguales rendimientos con menores dosis de fertilizante. 

De acuerdo a MinCTIP (2013) se estimó el potencial de reducción de emisiones de GEI 
de esta opción en base a los siguientes supuestos:  

-  Mejora del 7% del rinde promedio total país (para maíz y trigo). 

- Reducción de emisiones por uso de fertilizantes nitrogenados para lograr dicho 
aumento de rendimiento. 

-  Aplicación de esta tecnología en el 100% de la superficie sembrada con trigo y maíz. 

- El uso de PGPR tendría un efecto constante sobre el rendimiento para el periodo 
2020-2030  

Para el periodo 2020-2030 se utilizaron los rendimientos promedio nacionales 
proyectados de maíz y trigo, sobre los cuales se estimó un incremento del 7%.  
Asumiendo que dicho incremento sería alcanzable con un mayor uso de fertilizantes, 
se transformó el incremento de la producción de grano en kilos de N necesarios. En 
trigo se consideró 30 kg grano/kg N y en maíz, 22 kg grano/kg N aplicado. 

La Tabla siguiente presente los rendimientos de trigo y maíz proyectados para el 
período 2020-2030.  

Tabla 8: Rendimientos de trigo y maíz proyectados para el período 2020-2030 

Año Superficie cosechada (ha) Producción (Tn) Rendimiento Prom País (Tn/ha) 

 Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo 

2020 5.143.778 3.243.690 32.297.511 10.788.499 6.279 3.326 

2021 5.180.150 3.266.627 33.176.408 11.082.081 6.405 3.393 

2022 5.216.522 3.289.563 34.077.541 11.383,091 6.533 3.460 

2023 5.252.894 3.312.499 35.001.448 11.691.709 6.663 3.530 

2024 5.289.266 3.335.436 35.948.682 12.008.118 6.797 3.600 

2025 5.325.638 3.358.372 36.919.803 12.332.507 6.932 3.672 

2026 5.362.010 3.381.309 37.915.391 12.665.068 7.071 3.746 

2027 5.398.382 3.404.245 38.936.034 13.005.998 7.213 3.821 

2028 5.434.754 3.427.182 39.982.336 13.355.500 7.357 3.897 

2029 5.471.126 3.450.118 41.054.916 13.713.779 7.504 3.975 

2030 5.507.499 3.473.054 42.154.406 14.081.047 7.654 4.054 

    Prom 2020-2030 6.946 3.679 

Aplicando el incremento de rendimiento del 7% por uso de esta tecnología, al año 
2020, sobre un rendimiento en grano promedio de 3,3 tons/ha en trigo y  6,2 tons/ha 
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en maíz, podría lograrse un  aumento del rinde de 230 kg/ha de trigo y 434 kg/ha de 
maíz.  

El potencial de mitigación de esta tecnología podría estimarse como la urea requerida  
para producir 230 kg/ha de trigo o 434 kg/ha de maíz. Esto equivaldría a 7,7 kg/ha de 
urea en trigo y 19.7 kg/ha de urea en maíz.  

El efecto del uso de PGPR podría también explicarse como una disminución de la 
intensidad de emisiones por tonelada de grano producidas, por incremento del 
rendimiento y sin aumento del uso proyectado de fertilizantes. 

Sin embargo, si se mantiene el rendimiento en grano constante, podría estimarse un 
ahorro de emisiones debido al menor uso de fertilizante por incorporación de PGPR a 
los cultivos de maíz y trigo.  

La tabla siguiente presenta las emisiones directas e indirectas producidas por el N que 
se requeriría para un incremento del rendimiento del 7% en maíz y trigo para el 
período 2020-2030. En promedio anual esta estimación resultaría en un ahorro 
virtual de 1.015 Gg CO2 anual y de 11.163 Gg de CO2 para el periodo 2020-2030.  

 

Tabla 9: Estimación del efecto potencial de mitigación por uso de PGPR en trigo y maíz, por ahorro virtual de 
fertilizantes nitrogenados 

Año Aumento de la Producción (Tn) N necesario 

(Tn N) 

Emisiones de 
N2O Directas e 

Indirectas 

(Gg CO2 eq) 

Maíz Trigo 

2020 2.260.826 755.195 137.092 884,9 

2021 2.322.349 775.746 140.822 909,0 

2022 2.385.428 796.816 144.647 933,6 

2023 2.450.101 818.420 148.569 959,0 

2024 2.516.408 840.568 152.590 984,9 

2025 2.584.386 863.275 156.712 1011,5 

2026 2.654.077 886.555 160.938 1038,8 

2027 2.725.522 910.420 165.270 1066,8 

2028 2.798.764 934.885 169.711 1095,4 

2029 2.873.844 959.965 174.264 1124,8 

2030 2.950.808 985.673 178.931 1154,9 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Tecnologías de aplicación de fertilizantes  y uso de fuentes menos volátiles 

 

Fuentes de fertilizantes menos volátiles 

Como ya se mencionó, las fuentes nitrogenadas mayormente usadas en nuestro país 
son la urea y UAN, a pesar de que son mucho más volátiles que otras fuentes tales 
como el sulfato de amono y el nitrato de amonio. Si bien el Nitrato de Amonio es el 
menos volátil de los fertilizantes nitrogenados, lamentablemente, como fertilizante, no 
suele estar fácilmente disponible en el mercado, ya que es mayormente importado y 
se usa en un 50% para explosivos y el 50% restante para formular UAN (Instituto 
Petroquímico Argentino - IPA, 2011).  

Por este motivo, las fuentes nitrogenadas más comunes en agricultura son la urea, 
UAN y en menor medida Sulfato de Amonio. La Urea y el UAN constituyen el 90% de 
las fuentes nitrogenadas usadas en agricultura (Tabla siguiente). 

 

Tabla 10: Consumo de Fertilizantes al año 2010  

Consumo como Fertilizante (TN) 2010 
% del Total 

de 
Fertilizantes 

% de las 
Fuentes N 
utilizadas 

AMONIACO 23.453 0.8% 1% 

FOSFATO DIAMONICO 276.451 9.8% 
 

FOSFATO MONOAMONICO 607.749 21.5% 
 

NITRATO DE AMONIO 64.461 2.3% 3% 

SULFATO DE AMONIO 52.146 1.8% 3% 

TIOSULFATO DE AMONIO 67.848 2.4% 3% 

UAN (En solución acuosa) 512.200 18.1% 26% 

UREA 1.226.193 43.3% 63% 

Total TN 2.830.500 100.0% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de - Fuente IPA 2010 

 

No resulta posible cuantificar a nivel país el impacto del uso de fuentes menos volátiles 
debido a que la metodología del IPCC 2006 no diferencia entre tipos de fertilizantes 
utilizados.  En caso de ser posible, debería ponderarse la fracción de volatilización en 
función de las fuentes nitrogenadas utilizadas. 
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Tecnologías de Aplicación: Fertilización Variable  

La fertilización variable parece ser una estrategia interesante para lograr mayor 
producción por unidad de superficie, mejorar el margen económico y disminuir el 
riesgo de pérdidas de N residual del fertilizante por lixiviación y volatilización. Sin 
embargo, no parece tener, a priori, un impacto relevante en la disminución de las 
emisiones totales por hectárea y, por ende, a nivel nacional, si bien permitiría 
incrementar la producción de grano con incrementos decrecientes de las emisiones 
relativas, expresadas en kg de CO2eq por tonelada de producto. 

En ensayos realizados en el sudeste de Buenos Aires  en lotes de producción con 
presencia de tosca a profundidades variables, la fertilización variable, en cebada y 
trigo, fue más rentable y presentó emisiones por unidad de superficie entre el 18 y el 
36% menores que la fertilización uniforme, en aquellos sectores someros, con 
presencia de tosca menores a 70 cm de profundidad (Vázquez Amabile et al, 2013).  

El estudio de evaluación de necesidades tecnológicas (MinCTIP, 2013) para la 
mitigación de GEI en agricultura describe un ejemplo de la aplicación de dicha 
tecnología y sus co-beneficios.  El uso “ajustado” de dosis, también denominado “sitio 
especifico”, en suelos de menor potencial de rendimiento representa una estrategia de 
mínimo impacto en relación a la disminución de emisiones de GEI, dejando también 
menores cantidades de N disponibles para lixiviación y arrastre a curso de agua por 
escurrimiento de agua de lluvia. 

Resulta altamente complejo estimar el impacto preciso de esta práctica a nivel 
nacional ya que las distintas zonas productivas tienen limitantes diferentes y no todos 
los lotes de producción presentan el mismo patrón de variabilidad. Por lo tanto, es 
difícil poder predecir el impacto sobre las emisiones de esta tecnología a nivel país, ya 
que en algunas zonas podrá dar lugar a una menor aplicación de fertilizante 
obteniendo una producción similar y una reducción de las emisiones de N2O por 
unidad de superficie, en tanto que en otras zonas la aplicación variable puede resultar 
en una mayor aplicación total de N, aunque mejor distribuido, dando lugar a una 
mayor producción por unidad de superficie pero también a una mayor emisión de N2O 
respecto de la aplicación uniforme tradicional. En esta última situación la disminución 
de las emisiones estaría expresada por unidad de producto y no por unidad de 
superficie. 

Esta tecnología está en desarrollo aún en el país y es promisoria por todo lo antedicho, 
aunque lamentablemente es difícil estimar su potencial de mitigación en lo referido a 
emisiones a nivel nacional.  

 

E.3 Análisis de costos 

El análisis de costos de las opciones de mitigación consideradas para el sector 
Agricultura se realizó tomando en cuenta una perspectiva estrictamente privada, es 
decir, cómo impacta el uso de las tecnologías consideradas en la ecuación de costos y 
beneficios de un productor tipo. El análisis se realizó a nivel de hectárea y luego se 
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extendió la estimación a nivel país realizando supuestos acerca de la superficie 
nacional en que sería posible aplicar cada una de las tecnologías evaluadas. 

Se siguió esta metodología porque quienes implementarían estas opciones, es decir, 
quienes deberían incurrir en costos directos para incorporar las tecnologías evaluadas, 
son los productores individuales.   

Se tomaron como valores de referencia los siguientes márgenes económicos para los 
principales cultivos (soja, maíz y trigo): 

 

Tabla 11: Márgenes económicos por cultivo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a MinCTIP (2013) 

 

A su vez, se consideraron las siguientes proyecciones de superficie cultivada, 
producción y rendimiento promedio, en línea con lo considerado en los estudios de 
Inventario: 

 
  



Estudio de potencial de mitigación – Agricultura 
Volumen 3 - Agricultura, Ganadería, y Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 

 

 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 45 

 

Tabla 12: Proyecciones 2020-2030 - Superficie cultivada, producción y rendimiento promedio por cultivo 

  Superficie cosechada (ha) Producción (Tn) Rendimiento Promedio  

  Maíz Trigo Soja Maíz Trigo Soja Maíz Trigo Soja 

2020 5.143.778 3.243.690 20.556.690 32.297.511 10.788.499 51.850.362        6,279         3,326         2,522  

2021 5.180.150 3.266.627 20.702.048 33.176.408 11.082.081 53.250.322        6,405         3,393         2,572  

2022 5.216.522 3.289.563 20.847.406 34.077.541 11.383.091 54.688.081        6,533         3,460         2,623  

2023 5.252.894 3.312.499 20.992.764 35.001.448 11.691.709 56.164.659        6,663         3,530         2,675  

2024 5.289.266 3.335.436 21.138.122 35.948.682 12.008.118 57.681.105        6,797         3,600         2,729  

2025 5.325.638 3.358.372 21.283.480 36.919.803 12.332.507 59.238.495        6,932         3,672         2,783  

2026 5.362.010 3.381.309 21.428.838 37.915.391 12.665.068 60.837.934        7,071         3,746         2,839  

2027 5.398.382 3.404.245 21.574.196 38.936.034 13.005.998 62.480.558        7,213         3,821         2,896  

2028 5.434.754 3.427.182 21.719.555 39.982.336 13.355.500 64.167.533        7,357         3,897         2,954  

2029 5.471.126 3.450.118 21.864.913 41.054.916 13.713.779 65.900.057        7,504         3,975         3,014  

2030 5.507.499 3.473.054 22.010.271 42.154.406 14.081.047 67.679.358        7,654         4,054         3,075  

      Prom.  2020-2030        6,946         3,679         2,789  

Fuente: Elaboración propia 
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Opción 1: Rotación de cultivos 

Para la opción de mitigación “Rotación de cultivos” se estimó el costo incremental neto 
por ha y por año de implementar una rotación Maíz-Soja-Trigo/Soja 2da en lugar de 
Soja continua en el período 2020-2030.  

Para ello, se tomó para cada año el promedio de la diferencia de costos e ingresos de 
implementar la rotación mencionada en lugar de Soja continua (Tabla 13). 

 

Tabla 13: Diferencial de costos e ingresos de implementar la rotación Maíz-Soja-Trigo/Soja 2da en lugar de Soja 
continua (en dólares)  

Planteo 
Diferencial de gastos 

directos (en USD) 
Diferencial de ingresos 

netos (en USD) 

Año 1 - Maíz vs soja 153 102 

Año 2 - Soja vs soja 0 0 

Año 3 - Sj 2da/Tr vs soja 226 341 

Promedio rotación 3 años 126 148 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se asumió, de máxima, que la opción es aplicable al 100% de la superficie cultivada con 
soja en el período 2020-2030, de acuerdo a las proyecciones de la Tabla 12. 

Considerando los supuestos recién mencionados, el valor presente del costo 
incremental neto de implementar una rotación Maíz-Soja-Trigo/Soja 2da en lugar de 
Soja continua en el 100% de la superficie cultivada con soja en el período 2020-2030 
(O&M adicionales netos de los ingresos adicionales para el productor de)  sería de - 
USD 1.978-3.352 millones (costos incrementales netos negativos), considerando tasas 
de descuento del 10% y 4% respectivamente (  
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Tabla 14). Es decir que implementar rotaciones de cultivos en lugar de monocultivos 
de soja podría generar un ahorro para los productores a nivel nacional de 
aproximadamente USD 2.000-3.300 millones. 
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Tabla 14: Costo incremental neto por ha/año de implementar la opción “Rotación de cultivos” en 2020-2030, considerando la Rotación Maíz - Soja - Trigo/Soja 2da en lugar de Soja continua  
(en USD/ha) 

 

 

O&M 
incrementales 
promedio/ha 

Ingreso 
incremental 

promedio/ha 

Costo 
incremental 

neto/ha 

Ha donde sería 
posible aplicar 

la opción 

Costo incremental 
neto total 

Costo incremental 
neto total 

(descontado al 10%) 

Costo incremental 
neto total 

(descontado al 4%) 

2020 126 148 -21,09 20.556.690 -433.576.340 -269.216.795 -356.368.147 

2021 126 148 -21,09 20.702.048 -436.642.195 -246.473.136 -345.084.669 

2022 126 148 -21,09 20.847.406 -439.708.050 -225.639.755 -334.141.980 

2023 126 148 -21,09 20.992.764 -442.773.905 -206.557.294 -323.530.555 

2024 126 148 -21,09 21.138.122 -445.839.760 -189.079.580 -313.241.101 

2025 126 148 -21,09 21.283.480 -448.905.615 -173.072.547 -303.264.549 

2026 126 148 -21,09 21.428.838 -451.971.470 -158.413.243 -293.592.048 

2027 126 148 -21,09 21.574.196 -455.037.325 -144.988.915 -284.214.971 

2028 126 148 -21,09 21.719.555 -458.103.180 -132.696.173 -275.124.899 

2029 126 148 -21,09 21.864.913 -461.169.035 -121.440.220 -266.313.627 

2030 126 148 -21,09 22.010.271 -464.234.890 -111.134.142 -257.773.155 

VAN 
     

-1.978.711.801 -3.352.649.700 

Fuente: Elaboración propia 
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Opción 2: Prácticas que permitan mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno (con 
foco sobre los inhibidores de liberación de N) 

Se consideraron los siguientes supuestos: 

 

Costos 

Aplicar el inhibidor NBPT (Urea-Agrotain - Urea+NBPT) incrementa el costo por 
hectárea en unos USD 3,6/ha para dosis de 100 kg/urea/ha, considerando que el 
precio del inhibidor es aproximadamente USD 36 por tonelada de urea tratada y que el 
tratamiento requiere 3 lts/tn a un valor promedio de USD 12/litro.  

 

Beneficios 

La aplicación de este inhibidor permite evitar pérdidas por volatilización que, se 
asume, pueden llegar al 20% en promedio en trigo y maíz.  

Estimando una respuesta de 22 kg de grano de maíz por kg de N y de 30 kg de trigo por 
kg de N y suponiendo, de máxima, que todos los productores fertilizan trigo y maíz (a 
dosis diferenciales), se asume a nivel país un aumento promedio en el rendimiento de 
200 kg/ha de maíz (3%) y de 300 kg/ha de trigo (8%), ante iguales cantidades de urea 
aplicada en ambos cultivos (100 kg/ha) (tomando el rinde de 2020). 

Considerando un precio neto promedio de trigo y maíz de USD 130 y un rendimiento 
en grano promedio de unas 6,9 tons/ha en maíz y de 3,7 tons/ha en trigo, el beneficio 
en términos de mayor rendimiento de aplicar un inhibidor sería de unos USD 32,7/ha 
(promedio simple de 3% de 6,9 tons/ha y 8% de 3,7 tn por precio promedio de USD 
130/tn). Estos USD 32,7/ha constituirían el ingreso incremental para el productor 
derivado de la aplicación de la tecnología en cuestión.  

Se asume que la tecnología se aplica una vez al año en el 100% de la superficie 
cultivada con trigo y maíz en el período 2020-2030. 

Considerando estos supuestos, el valor presente del costo total e incremental de 
aplicar a nivel nacional el inhibidor NBPT de liberación de N en la totalidad de 
hectáreas cultivadas con trigo y maíz en 2020-2030 sería de USD 138-233 millones, 
considerando tasas de descuento del 10% y 4%, respectivamente. 

Si se consideran los ingresos adicionales que se generan para el productor por la 
mayor eficiencia en la aplicación de la urea, se genera un ahorro agregado en 2020-
2030 de unos USD 1.100-1.900 millones (costo incremental neto negativo), tal como 
se muestra en la Tabla siguiente. 
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Tabla 15: Costo incremental neto de implementar la opción “Eficiencia en el uso del nitrógeno - inhibidores de liberación de N” en 2020-2030 (en USD) 

 

O&M 
incrementales/ha 

Ingreso 
incremental/ha 

Costo 
incremental 

neto/ha 

Ha donde sería 
posible aplicar 

la opción 

Costo 
incremental 
neto total 

Costo incremental 
neto total 

(descontado al 
10%) 

Costo incremental 
neto total 

(descontado al 4%) 

2020 3,6 32,70 -29,10 8.387.468 -244.033.381 -151.525.530 -200.577.650 

2021 3,6 32,70 -29,10 8.446.776 -245.758.961 -138.724.527 -194.226.877 

2022 3,6 32,70 -29,10 8.506.085 -247.484.542 -126.998.702 -188.067.912 

2023 3,6 32,70 -29,10 8.565.393 -249.210.123 -116.258.361 -182.095.396 

2024 3,6 32,70 -29,10 8.624.702 -250.935.703 -106.421.234 -176.304.097 

2025 3,6 32,70 -29,10 8.684.010 -252.661.284 -97.411.863 -170.688.910 

2026 3,6 32,70 -29,10 8.743.319 -254.386.865 -89.161.044 -165.244.857 

2027 3,6 32,70 -29,10 8.802.627 -256.112.445 -81.605.318 -159.967.078 

2028 3,6 32,70 -29,10 8.861.936 -257.838.026 -74.686.492 -154.850.837 

2029 3,6 32,70 -29,10 8.921.244 -259.563.607 -68.351.210 -149.891.515 

2030 3,6 32,70 -29,10 8.980.553 -261.289.188 -62.550.554 -145.084.611 

VAN 
     

-1.113.694.835 -1.886.999.739 

Fuente: Elaboración propia 
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Opción 3: Uso de fijadores biológicos de N y promotores de crecimiento (PGPR) en 
gramíneas 

Se consideraron los siguientes supuestos: 

- Costos: El costo promedio de un fijador biológico/promotor de crecimiento se 
estima en USD 5/ha 

- Beneficios: Se estima que la incorporación de fijadores biológicos/promotores de 
crecimiento genera en promedio aumentos del 7% en rendimiento. Al igual que en 
el caso anterior, considerando un precio neto promedio de trigo y maíz de USD 130 
y un rendimiento en grano promedio de unas 6,9 tons/ha en maíz y de 3,7 tons/ha 
en trigo, el beneficio en términos de mayor rendimiento de aplicar un inhibidor 
sería de unos USD 48/ha (promedio simple de 7% de 6,9 tons/ha y 7% de 3,7 tn por 
precio promedio de USD 130/tn). Estos USD 48/ha constituirían el ingreso 
incremental para el productor derivado de la aplicación de la tecnología en 
cuestión, proveniente de los kg/ha de grano "extra" que produce el agregado del 
promotor de crecimiento. 

- Se asume que la tecnología se aplica en el 100% de la superficie cultivada con trigo 
y maíz en el período 2020-2030. 

 

Considerando estos supuestos, el valor presente del costo total e incremental de 
aplicar a nivel nacional fijadores biológicos de N y promotores de crecimiento (PGPR) 
en la totalidad de cultivos de trigo y maíz en el período 2020-2030 asciende a USD 191-
324 millones.  

Considerando los ingresos extra que se generarían para el productor, esta opción 
generaría un ahorro agregado de unos USD 1.600-2.800 millones en 2020-2030 (costo 
incremental neto negativo), considerando tasas de descuento del 10% y 4% 
respectivamente, tal como se muestra en la Tabla siguiente.  
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Tabla 16: Costo incremental neto de implementar la opción “Uso de fijadores biológicos de N y promotores de crecimiento en gramíneas” en 2020-2030                                                                                                                                                             
(en USD/ha) 

 

O&M 
incrementales/ha 

Ingreso 
incremental/ha 

Costo 
incremental 

neto/ha 

Ha donde sería 
posible aplicar 

la opción 

Costo 
incremental 
neto total 

Costo incremental 
neto (descontado 

al 10%) 

Costo incremental 
neto  (descontado 

al 4%) 

2020 5 48,23 -43,23 8.387.468 -362.590.240 -225.140.012 -298.022.747 

2021 5 48,23 -43,23 8.446.776 -365.154.147 -206.119.996 -288.586.626 

2022 5 48,23 -43,23 8.506.085 -367.718.053 -188.697.504 -279.435.499 

2023 5 48,23 -43,23 8.565.393 -370.281.959 -172.739.267 -270.561.401 

2024 5 48,23 -43,23 8.624.702 -372.845.865 -158.123.044 -261.956.560 

2025 5 48,23 -43,23 8.684.010 -375.409.772 -144.736.718 -253.613.390 

2026 5 48,23 -43,23 8.743.319 -377.973.678 -132.477.468 -245.524.494 

2027 5 48,23 -43,23 8.802.627 -380.537.584 -121.251.002 -237.682.652 

2028 5 48,23 -43,23 8.861.936 -383.101.491 -110.970.856 -230.080.828 

2029 5 48,23 -43,23 8.921.244 -385.665.397 -101.557.753 -222.712.157 

2030 5 48,23 -43,23 8.980.553 -388.229.303 -92.939.009 -215.569.951 

VAN 
     

-1.654.752.628 -2.803.746.305 

Fuente: Elaboración propia 
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Opción 4: Tecnologías de aplicación de fertilizantes (con foco en la fertilización 
variable) 

La fertilización variable parece ser una estrategia interesante para lograr mayor 
producción por unidad de superficie, mejorar el margen económico y disminuir el 
riesgo de pérdidas de N residual del fertilizante por lixiviación y volatilización. 

Sin embargo, como ya se mencionó, si bien es una tecnología promisoria también es 
una tecnología nueva, por lo que se necesitan estudios adicionales para analizar en 
profundidad la aplicabilidad de la tecnología a nivel regional y nacional. 

Para tener una idea básica y muy preliminar de costos de aplicación de esta tecnología 
se consideraron en el presente ejercicio los siguientes supuestos:  

Costos 

- Es preciso incurrir en costos de mapeo para planificar la aplicación del fertilizante. 
Un tipo muy difundido es el mapeo altimétrico de alta resolución, el cual resulta de 
gran utilidad para diferenciar ambientes de bajo, media loma y loma en todo tipo 
de topografía con mucha precisión. Un mapeo altimétrico con GPS geodésico oscila 
entre los USD 2,5 - 3 por hectárea y podría extenderse a gran parte del área 
agrícola del territorio nacional. Algo más costoso resulta el mapeo de profundidad 
efectiva de suelo con presencia de tosca (carbonato de calcio) o roca, el cual oscila 
en los USD 8/ha. Este mapeo es una valiosa herramienta para planificar la 
agricultura de un establecimiento, lo cual podría ser aplicado como máximo en 
alrededor de 6 millones de hectáreas del sudeste y sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires, según el atlas de suelos escala 1:500.000 de INTA. No obstante, el 
resto de las regiones requiere mapear ambientes determinados por posiciones 
topográficas u otras limitantes como alcalinidad subsuperficial. Esto daría lugar a 
mapeos muy detallados con costos intermedios según región y tipo de limitante. 

- Se asume, para la realización de este ejercicio de cálculo, que se aplica el mapeo de 
profundidad efectiva de suelo con presencia de tosca o roca a un costo incremental 
de USD 8/ha en 6 millones de hectáreas a nivel país sembradas con trigo, todas 
ellas en el sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires 

Beneficios 

- En un sistema de fertilización variable, el margen económico por hectárea se 
incrementa en un porcentaje que depende de la relación de precios urea/trigo. 
Considerando un precio bruto de trigo de USD 180/tn y de urea de USD 500/tn, el 
margen bruto por hectárea es de aproximadamente 13% mayor a favor de la 
fertilización variable 

 

En base a estos supuestos, el costo incremental neto en valor actual de aplicar esta 
opción de mitigación en la superficie considerada (6.000.000 de ha en la Provincia de 
Buenos Aires) se muestra en la siguiente Tabla:  
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Tabla 17: Costo incremental neto por ha/año y total de implementar la opción “Fertilización variable” en el sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires en 2020-2030 (en USD)                                                                                                                                                          

 

O&M 
incrementales/ha 

Ingreso 
incremental/ha 

Costo 
incremental 

neto/ha 

Ha donde sería 
posible aplicar 

la opción 

Costo 
incremental 
neto total 

Costo incremental 
neto/ha 

(descontado al 
10%) 

Costo incremental 
neto/ha 

(descontado al 
4%) 

2020 8 40 -32 6.000.000 -192.673.423 -119.635.036 -158.363.509 

2021 8 40 -32 6.000.000 -192.673.423 -108.759.124 -152.272.605 

2022 8 40 -32 6.000.000 -192.673.423 -98.871.931 -146.415.966 

2023 8 40 -32 6.000.000 -192.673.423 -89.883.574 -140.784.583 

2024 8 40 -32 6.000.000 -192.673.423 -81.712.340 -135.369.791 

2025 8 40 -32 6.000.000 -192.673.423 -74.283.945 -130.163.261 

2026 8 40 -32 6.000.000 -192.673.423 -67.530.859 -125.156.981 

2027 8 40 -32 6.000.000 -192.673.423 -61.391.690 -120.343.251 

2028 8 40 -32 6.000.000 -192.673.423 -55.810.627 -115.714.665 

2029 8 40 -32 6.000.000 -192.673.423 -50.736.934 -111.264.101 

2030 8 40 -32 6.000.000 -192.673.423 -46.124.485 -106.984.712 

VAN 
     

-854.740.546 -1.442.833.423 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a los supuestos considerados, aplicar fertilización variable en 6 millones de ha 
en el sudeste y sudoeste de la Provincia de Buenos Aires en el período 2020-2030 
generaría un ahorro agregado de unos USD 855-1.443 millones, considerando tasas de 
descuento del 10% y 4% respectivamente.  

 

E.4 Elementos a considerar dentro de un esquema de MRV  

El diseño e implementación de un esquema de Medición, Reporte y Verificación para 
las 4 opciones de mitigación consideradas en el presente informe debería considerar 
de mínima los siguientes elementos: 

- Explotaciones donde se implementará la opción a nivel país 

- Explotaciones donde no se implementará la opción (grupo de control)  

- Sistema de monitoreo de emisiones 
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F. Anexo - Planillas de cálculo 
 

Se presentan dos archivos Excel como anexo. 

En el primero, “Anexo 3 - Agricultura Potenciales de mitigación”, se presentan los 
cálculos efectuados para estimar los potenciales de mitigación de las opciones 
consideradas. 

En el segundo, “Anexo 3 - Agricultura Análisis de costos” se presenta el análisis de 
costos realizado para cada una de ellas. 
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