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Resumen  

 
El desarrollo del sector agropecuario en Córdoba tuvo un proceso de “agriculturización” 

de las tierras aptas para cultivo durante las últimas décadas.  De esta forma en 1988   la 
agricultura (soja, maíz, trigo, girasol y sorgo granífero) representaba el 43 % de la tierra 
cultivable mientras que en 2008 estos cultivos tuvieron una proporción del 52 %  ocupando la 
producción de soja un 61 % del total. 
Teniendo en cuenta los niveles de exportación neta de nutrientes de la oleaginosa surge la 
importancia de realizar un análisis a nivel provincial de la pérdida de nutrientes de las 
principales actividades agropecuarias 
 De acuerdo a ello el  objetivo del presente trabajo fue determinar  la pérdida neta de 
nutrientes para las cinco principales producciones agrícolas  y para la ganadería de carne y 
tambo mediante su valoración económica a nivel provincial y por zonas agroeconómicas 
homogéneas (ZAH).  La metodología utilizada para determinar, como indicador ambiental,  el 
valor de la pérdida de nutrientes consistió en considerar los “costos de reemplazo”  de un 
insumo (en este caso la exportación neta de nutrientes) en la función de producción.  Como 
principales conclusiones se mencionan:  en las actividades agrícolas se observan diferencias 
con  resultados mas negativos en soja en comparación con trigo y maíz.  Los cultivos de girasol 
y sorgo granífero presentan resultados negativos en el indicador ambiental por los bajos niveles 
de fertilización en el manejo promedio aplicado.   La ganadería de producción de carne muestra 
positivos valores en el balance de nutrientes y  el tambo muestra eficiencia en el balance de 
nutrientes ya que tiene un bajo nivel de pérdida  por unidad de superficie a pesar de su alta 
productividad. 

Aunque en el valor total de la producción el monto estimado de la pérdida de nutrientes 
es cercano al 10% cabe agregar que, en general,  no se dan rotaciones entre actividades 
agrícolas y ganaderas en la misma área por lo que la pérdida en áreas agrícolas es mayor.   
 

Introducción 
 
 Durante las últimas décadas, el desarrollo del sector agropecuario en Córdoba estuvo 
marcado por el proceso de agriculturización de las tierras aptas para cultivo. Según el Censo 
Nacional Agropecuario de 1988,  los cinco principales cultivos agrícolas (soja, trigo, maíz, 
girasol y sorgo granífero) representaban el 43 % de la tierra cultivable en la provincia mientras 
que, según las cifras preliminares de 2008,  tuvieron una proporción del 52 %  ocupando la 
producción de soja un 61 % del total (INDEC, 2011). 
 Teniendo en cuenta la importante exportación neta de nutrientes de la soja (IPNI, 
2011), y considerando la importancia del aspecto ambiental para la sustentabilidad de las 
empresas agrarias (Sarandon, 2002) surge la necesidad de realizar un análisis a nivel 
provincial de la pérdida de nutrientes de las principales actividades agropecuarias. Para ello se 
cuenta con antecedentes de trabajos similares en otras regiones (Vicente y Engler, 2008; 
Manchado, 2010) basados en un proyecto de investigación de INTA (Vicente, 2008)  y en  
informes sobre algunas actividades de zonas de Córdoba (Ghida Daza, 2011). 
 El  objetivo del presente trabajo fue determinar  la pérdida neta de nutrientes para las 
cinco principales producciones agrícolas  y para la ganadería de carne y tambo mediante su 
valoración económica a nivel provincial y por zonas agroeconómicas homogéneas (ZAH) 



 

 Materiales y métodos 
 
 Considerando las estadísticas de producción del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentos de Córdoba, se utilizó el  quinquenio 2005/06-2009/10 para calcular la superficie 
promedio por actividad agrícola.  A su vez, se usaron datos provisorios censales (CNA, 2008) 
para determinar superficies ganaderas (Cuadro 1).  

 
Cuadro 1.  Superficie por actividad agropecuaria en Córdoba  promedio 2005/06- 
2009/10 (ha) 

Actividad Superficie (ha) % 

Maíz 1.076.900 7,5 

Soja  4.637.370 32,2 

Trigo 690.365 4,8 

Girasol 105.083 0,7 

Sorgo granífero 220.683 1,5 

Carne           6.760.198 47,0 

Leche 890.588 6,2 

 Superficie total 14.381.188   

 

 

 
 La metodología utilizada para determinar el valor de la pérdida de nutrientes consistió 
en considerar los costos de reemplazo  de un insumo (la exportación neta de nutrientes) en la 
función de producción (Cristeche y Penna, 2008).  Para ello se consideró: 
 
VBN ik  =  Reposición Nutrientes ik    -  Extracción Nutriente  ik   
 
Donde 
Reposición Nutrientes ik = Ʃi Ʃz Aportes iz * superficie zk 

                                                                  

Donde: 
Reposición Nutrientes ik : reposición total de nutrientes por departamento, se determina por las 
sumatorias (Ʃ) para: 
i:  nutrientes( nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre) 
z:  actividades (trigo, maíz, sorgo, soja, girasol, pasturas, campo natural) 
k:  departamentos( 26 departamentos de Córdoba) 
 
Aportes:  nutrientes aportados por fertilización en cada actividad , incluyendo la fijación 
biológica de N en leguminosas. 
Superficie: superficie de las z actividades en los k departamentos 
 
Extracción Nutriente  ik =  Ʃi Ʃj coeficiente de extracción ij * producción jk 

 
Donde:   
Extracción Nutriente  ik :    extracción total de nutrientes por departamento, se determina por las 
sumatorias (Ʃ ) para 
i:     nutrientes ( nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre) 
j:    productos (trigo, maíz, sorgo, soja, girasol, leche, carne) 
k:   departamento ( 26 departamentos de Córdoba) 
 
 
 
 Para determinar los coeficientes de extracción se utilizaron los datos de informes 
anteriores (Manchado, 2010) (Cuadro 2). 
 



Cuadro 2.  Extracción neta de nutrientes (kg de nutriente / unidad de producto)   
 

Producto Nitrógeno Fósforo Calcio Potasio Azufre Magnesio 

Maíz (IPNI)  kg nut /t grano 13,1 2,64 0,18 3,47 1,22 1,4 

Soja I (IPNI)             “ 48,5 5,40 2,6 16,8 2,8 3,1 

Sorgo granífero (IPNI)    “ 20 4,00 0 4 2 1 

Trigo  (IPNI)                   “   18,11 3,52 0,37 3,52 1,51 2,2 

Girasol (IPNI)                “ 21,3 6 1,2 5 2 2,7 

Leche (kg/1000 l) (Rafaela) 4,96 9,71 11,52 15,42 0 1,01 

Carne (kg/t) (Balcarce) 24,5 7,15 12,7 1,705 1,5 0 

 

 
 Para determinar los niveles de fertilización por nutriente,  actividad y departamento se 
consideró la proporción de la superficie agrícola  y forrajera fertilizada (nivel medio de 
aplicación) (Miranda, 2008) y los datos de fijación biológica de los recursos forrajeros 
(Manchado, 2010).,  
  
 La determinación del valor del nutriente se realizó, para los fertilizantes que tienen el 
nutriente como componente principal, utilizando el precio promedio histórico del trienio 2009/11 
expresado en pesos constantes de diciembre 2011 (INDEC, 2013) (Cuadro 3). 
 
  

Cuadro 3. Precios de nutrientes en base a valores de fertilizantes 

 
 

Nutriente Fertilizante Precio  Concentración Precio  

   fertilizante nutriente %  Nutriente 

   ($ /t)   ($ /t) 

N urea 2.397 46 5.211 

P fosfato diamónico 3.124 46 4.752 

S sulfato de amonio 1.798 23 3.060 

Ca yeso 899 23 1.514 

Mg sulfato de magnesio 1.461 16 5.270 

K cloruro de potasio 2.439 60 4.065 

 
En el cuadro 4 se agrupó la superficie provincial  ajustando los límites de 

departamentos según las zonas agroeconómicas homogéneas (ZAH) en base a información 
existente (Ghida Daza y Sánchez, 2009)  para caracterizar el VBN según este criterio 
socioeconómico. 

 
Cuadro 4.  Superficie por Zona Agroeconómica Homogénea (ha) 

 

Zonas AGRIC GAN carne GAN leche TOTAL 

ZAH V    2.034.940          1.869.279             143.847          4.048.066  

ZAH VI    1.482.480             551.384             154.043          2.187.907  

ZAH IX       790.360             926.790             504.795          2.221.945  

ZAH X    1.778.390             592.585               87.904          2.458.879  

ZAH XI       644.232          2.820.160                     -            3.464.392  

CÓRDOBA    6.730.402          6.760.198             890.588      14.381.188 

 

 



 A fin de ilustrar este criterio espacialmente, en la figura 1 se muestran dichas 
zonas especificando las subzonas en cada una.  
 
 
 
Figura 1.  Zonas Agroeconómicas Homogénas de Córdoba 
 

 

 
Resultados y discusión 
 
 En el cuadro 5 se presenta el valor del balance de nutrientes (VBN) total por actividad y 
para cada nutriente en pesos constantes de diciembre 2011 y en dólares de igual fecha. 

 
Cuadro 5. Valor de Balance de Nutrientes (VBN) total anual 
 

  Balance en mill $ Dic 2011 
Totales por 
actividad 

  N P S Ca Mg K Mill $ Mill US$ 

MAIZ -114,38 -8,71 -24,59 -1,80 -48,59 -92,90 -291          -62  

SOJA -1425,95 -189,38 -94,54 -22,24 -194,16 -811,63 -2.738        -580  

TRIGO 49,66 13,32 -5,80 -0,70 -14,56 -17,97 24             5  

GIRASOL -20,17 -4,84 -1,11 0,31 -2,59 -3,69 -32            -7  

SORGO 
G -99,31 -18,46 -6,64 0,00 -5,72 -17,63 -148          -31  

CARNE 772,36 2,96 -1,17 -4,43 0,00 -2,28 767 
           
       163  

LECHE 260,92 -135,12 -0,01 -53,18 -16,42 -191,52 -135          -29  

TOTAL -576,86 -340,25 -133,85 -82,04 -282,03 -1137,63 -2.553        -541  

 

 



 Se observa un valor del balance de nutrientes marcadamente negativo a nivel 
provincial debido a la alta proporción de superficie dedicada a soja, la cual presenta valores 
negativos en todos los nutrientes.  A la vez se observa  en ganadería de carne y en trigo 
valores positivos en nitrógeno y fósforo. Al igual que lo publicado por Manchado (2010) y Ghida 
Daza (2011) en el trigo se debe a la combinación de niveles de fertilización sin una respuesta 
acorde en los  rendimientos  por limitaciones climáticas en el período analizado.  En cuanto a 
carne hay también una combinación de adecuada proporción de recursos forrajeros con 
leguminosas fijadoras de nitrógeno  con niveles medios de productividad que no son muy 
extractivos en nutrientes. En lechería los adecuados niveles de productividad media hacen que 
se  produzca pérdida neta en el total,  a pesar de los aportes de nitrógeno de la base forrajera 
de leguminosas. 

A continuación se presenta, en valores de diciembre de 2011, la pérdida de nutrientes 
por hectárea a nivel provincial.  

 

 
Cuadro 6. Valor de Balance de Nutrientes (VBN) por hectárea y año para cada 
actividad 

 
Actividad CÓRDOBA Balance ($ Dic. 2011) Totales 

  N P S Ca Mg K $ US$ 

MAIZ -106,2 -8,09 -22,83 -1,67 -45,12 -86,27 -270,19 -57,24 

SOJA -307,5 -40,84 -21,96 -4,80 -41,87 -175,02 -591,97 -125,42 

TRIGO 71,9 19,29 -8,40 -1,02 -21,09 -26,02 34,70 7,35 

GIRASOL -191,9 -46,08 -10,58 2,95 -24,60 -35,14 -305,38 -64,70 

SORGO -223,3 -30,25 -30,07 0,00 -25,90 -79,90 -389,42 -82,50 

CARNE 114,3 0,44 -0,17 -0,65 0,00 -0,26 113,60 24,07 

LECHE 293,0 -151,72 -0,01 -59,72 -18,44 -215,05 -151,97 -32,20 

Promedio -40,1 -23,7 -9,3 -5,7 -19,6 -79,1 -177,50 -37,61 

 

 

 
Se observa que el efecto del cultivo de soja en la pérdida de nutrientes es el más alto 

de todas las actividades agrícolas y tres veces superior al promedio general.  Esto se debe 
principalmente a la pérdida de nitrógeno, a pesar que la mitad del elemento se considera 
compensada por fijación biológica, y también la pérdida en potasio y en menor medida fósforo,  
que es parcialmente compensada por fertilización fosforada.  El efecto de bajos niveles de 
fertilización junto a la alta productividad del cultivo ocasiona esta pérdida de nutrientes. 
 También muestran balance negativo por encima de la media los cultivos de sorgo, 
girasol y maíz. Los dos primeros debido a los bajos niveles de fertilización, mientras que en 
maíz es menos manifiesta  por la compensación de medianos niveles de fertilización con 
nitrógeno y fósforo.  En trigo el balance levemente positivo indicaría adecuados niveles de 
fertilización modal para los rendimientos que se lograron.    
 La ganadería de carne presenta indicadores de balance positivos debido al efecto de 
los recursos forrajeros fijadores de nitrógeno unido a niveles bajos de productividad.  A su vez, 
en lechería, con niveles de productividad más eficientes,  al balance positivo en nitrógeno se 
oponen las pérdidas en los otros nutrientes, con un balance negativo aunque un 14 % menor a 
la pérdida promedio.  
 

A partir de la información de extracción y aportes de nutrientes para cada uno de los 26 
departamentos de la provincia  por actividad en el cuadro 7 se muestran los resultados globales 
de VBN por zona agroeconómica homogénea  (ZAH). 
 
 

 

 



Cuadro 7. Valor de balance de nutrientes por Zona Agroeconómica Homogénea (mill 
$) 

 

 Zonas N P S Ca Mg K Total 

ZAH V -13,03 -74,67 -39,23 -14,45 -76,56 -283,34 -501,27 

ZAH VI -345,14 -94,53 -39,71 -5,83 -78,76 -305,99 -869,96 

ZAH IX 206,85 -100,17 -15,63 -38,32 -38,99 -218,13 -204,39 

ZAH X -301,56 -59,98 -34,57 -18,25 -65,30 -247,39 -727,05 

ZAH XI -87,73 -10,90 -11,98 -5,19 -22,42 -82,26 -220,50 

 
En las zonas con mayor participación de la agricultura, especialmente soja (ZAH VI y 

X),  se presentan los valores mayores de pérdida de nutrientes, mientras que en zonas mixtas 
(ZAH V) tiene un valor intermedio.  A su vez, en las áreas predominantemente ganaderas 
extensivas y tambo (ZAH XI y IX) se muestran los valores menores. 
 Considerando la superficie de cada ZAH en el cuadro 8 se muestran los VBN por 
hectárea ocupada. 

 
Cuadro 8. Valor del balance de nutrientes por hectárea en cada Zona Agroeconómica 
Homogénea ($) 

 

Zonas N P S Ca Mg K Total 

ZAH V -3,22 -18,45 -9,69 -3,57 -18,91 -69,99 -123,83 

ZAH VI -157,75 -43,20 -18,15 -2,66 -36,00 -139,85 -397,62 

ZAH IX 93,09 -45,08 -7,04 -17,25 -17,55 -98,17 -91,99 

ZAH X -122,64 -24,39 -14,06 -7,42 -26,56 -100,61 -295,69 

ZAH XI -25,32 -3,15 -3,46 -1,50 -6,47 -23,75 -63,65 

 
 La mayor pérdida por hectárea se registra en el área con predominancia agrícola (ZAH 
VI) mientras que la sigue la ZAH X con menores valores debido a la menor productividad de 
soja, seguida en un rango intermedio por la zona mixta (V). En las actividades ganaderas la 
mayor pérdida corresponde a la zona en que predomina el tambo (IX) sobre la ganadera 
extensiva del noroeste provincial (XI).   
 
 Para determinar la proporción de esta pérdida de nutrientes respecto a los ingresos de 
las actividades, en el cuadro 9 se compara el Valor Bruto de la Producción (VBP) y el valor del 
balance de nutrientes (VBN). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 9.  Porcentaje del valor del balance de nutrientes  respecto al valor bruto de la 
producción por actividad ($) 

  

Actividad 
Producción  

(promedio 2009/11) Precio 
VBP (en mill S 

dic 2011) 
VBN (en mill  $ dic 

2011) 
% del VBN 
sobre VBP 

Maíz 6,586 Mill t 636 $/t 4191,6 -291,0 -6,9 

Soja  11,884 Mill t 1279 $/t 15.205,4 -2737,9 -18,0 

Trigo 1,255 Mill t 750 $/t 942,1 24,0 2,5 

Girasol 0,182 Mill t 1195 $/t 217,2 -32,1 -14,8 

Sorgo G 1,084 Mill t 567 $/t 614,6 -147,8 -24,0 

Carne 254.023 T 7250 $/t 1841,7 767,4 41,7 

Leche 3.055.589 kl 1159 $/kl 3541,4 -135,3 -3,8 

TOTAL       26.553,8 -2552,7 -9,6 

  
El valor de la pérdida neta de nutrientes abarca casi un 10 % del valor de la producción 
agropecuaria total.  En agricultura es superior debido a la alta proporción del valor del balance 
respecto al valor bruto en sorgo y soja, siendo algo menor en girasol. En maíz la proporción es 
menor debido al buen nivel de fertilización, y en trigo el balance es levemente positivo por la 
relación productividad /aporte de fertilización. Se destaca en cambio el aporte positivo de 
nutrientes de la ganadería de carne por el efecto combinado de la fijación de nitrógeno de los 
recursos forrajeros y la menor productividad que extrae menos nutrientes.  En el caso de la 
actividad tambo el balance es levemente negativo por la alta productividad extractiva de 
nutrientes que a su vez es balanceada con la fijación de los recursos forrajeros implantados 
que se usan en mayor proporción que en carne. 

 

Comentarios generales 
 
•En las actividades agrícolas se observan diferencias entre cultivos al considerar el valor del 
balance de nutrientes, de este modo el indicador muestra, entre actividades predominantes,  
resultados mas negativos en soja en comparación con trigo y maíz,  conclusiones estas que, en 
general,  no se reflejan en los análisis de competitividad en el corto plazo. 
 
•Los cultivos de girasol y sorgo granífero presentan resultados negativos en el indicador 
ambiental por los bajos niveles de fertilización en el manejo promedio aplicado. 
 
•La ganadería de producción de carne muestra positivos valores en el balance de nutrientes 
que deberían tenerse en cuenta cuando se analiza la eficiencia global de la actividad   en el 
corto plazo. 
 
•El tambo muestra eficiencia en el balance de nutrientes ya que tiene un bajo nivel de pérdida  
por unidad de superficie.  Esto ocurre a pesar de su alta productividad y además  presenta baja 
proporción del valor de esa pérdida respecto al valor de la producción.   
 
•Aunque en el total de la producción el valor estimado de la pérdida de nutrientes es cercano al 
10% cabe agregar que, en general,  no se dan rotaciones entre actividades agrícolas y 
ganaderas en la misma área.  Por ello el valor del balance de nutrientes  en las zonas agrícolas 
en las que predomina soja será similar a la de este cultivo. 
 
•Finalmente cabe aclarar que esta metodología es solo un primer paso que intenta mejorar los 
análisis económicos puntuales de corto plazo.  Los aspectos ambientales incluyen agro 
ecosistemas complejos con otras variables edáficas físicas y químicas que  interactúan por lo 
que se requieren otros indicadores para realizar un análisis económico más completo y  
adecuado del aspecto ambiental.     
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