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Gran Problema de  los Suelos de México

A los bosques y selvas nativos nadie los fertiliza y son inmensamente 

productivos, su explotación provoca 

DEGRADACIÓN 



Degradación de los suelos de México



Procesos de degradación de los suelos

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_resumen14/03_suelos/3_2.html



Degradación por Pérdida de Nutrientes



Superficie cultivada y población:

Tierra cultivable per cápita 



Área sembrada por estado (2012). 

Total= 21,855,443 hectáreas.

Miguel Lara Flores, UNAM

+ 50% del área 

sembrada

+ 25% del área 

sembrada



FAO E IFA , 2000

Fertilizantes son un insumo poderoso para fortalecer la productividad agrícola. 

Un tercio del incremento de producción de cereales en todo el mundo y un 50 % del 

incremento en la producción de granos atribuibles a factores relacionados con 

correcto uso de los fertilizantes. 

El uso de los fertilizantes no es un fin en sí mismo, es un medio de incrementar la 

producción de alimentos y contribuir a objetivos macroeconómicos más amplios 

(seguridad alimentaria, autosuficiencia).

Uso incorrecto puede causar graves daños al entorno (contaminación agua, emisión 

de GEI, causar desbalances nutrimentales).



Conocimiento y Uso Correcto de Fertilizantes

En general existe una falta de conocimiento debida a una escasa coordinación entre la 

investigación y la extensión agrícola. 

Es necesario que haya un trabajo de investigación local de las condiciones de los suelos y 

los cultivos, una fertilización equilibrada, si son necesarios cal o micronutrientes, el uso de 

abonos orgánicos o compost, el uso de semillas de calidad de variedades mejoradas, 

mejoras técnicas de cultivo y de cosecha y la economía del uso de los fertilizantes.

Los extensionistas deben hacer uso de las demostraciones, preferiblemente en los predios 

de los agricultores y mantener un flujo constante de información por medio de visitas a las 

fincas y el uso de radio y televisión.

Estrategias en Materia de Fertilizantes. 1era publicación de la FAO, Rome, 1987.

Versión revisada, publicada por la FAO e IFA. Rome, junio 2000



Demanda Mundial y Precios de Fertilizantes

Demanda Mundial

2017-2018, demanda de 187 mdt de nutrientes (crecimiento 1.3%, 

base 2016-2017). 

2017 se destinaron para uso como fertilizantes 75%.

2018-19 se prevé menor demanda mundial (crecimiento (0.7 %).

2019 se pronostica una oferta incrementada en 1.2%, 254 mdt.

2019-20 se pronostica repunte de la demanda en 1.6% (191.4 mdt).

Precios

2018, el urea Mar Negro subió 16.6% a tasa anual 

DAP y SFT subieron 21.8 y 22.4%, respectivamente.

KCl y RF bajaron en 1.3 y 2.0%, en dicho orden. 

A principios 2019, precios fertilizantes se ajustaron a la baja.

https://iausa.com.mx/2019/03/20



Demanda y Producción Nacional de 

Fertilizantes

Demanda Nacional

2018, consumo nacional aparente 6.2 mdt, 
20168, incremento anual de 7.9% respecto año anterior.
- México es muy dependiente de importaciones.
- Se requiere aumentar eficiencia agronómica (kg PE/kg de nutriente aplicado).
- Nuevas tecnologías disponibles (fertigación, oportunidad de aplicación, etc.)

- Se requiere revisar estado actual del conocimiento.
- Se requiere invertir en revisión y generación de nuevas tecnologías.

Producción e Importación 

2018, producción nacional  1.85 mdt (ca. 30% del consumo total aparente).
2018, importaciones de 5.06 mdt, incremento 12.6 % respecto año anterior.
2018, alta dependencia de importaciones (incremento anual de 12.6 por ciento)

Entre 2008 y el 2018, consumo e importaciones crecieron a tasa anual 6.3%.

Precio

Precio implícito importaciones fertilizantes 2018 fue U$322.3/ton, e incremento 
anual 6.7%. 
Precio medio inicio año 2.0 y 1.3% menos que final 2018, 

Precio medio 2019 se espera similares a 2018.

https://iausa.com.mx/2019/03/20



PODER EJECUTIVO  SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

acuerdo por el que se emiten los 

Lineamientos de Operación del Programa de  Fertilizantes para el ejercicio fiscal 2019

 TÍTULO I CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

 Artículo 1.-Objeto del Acuerdo.  El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer los 

Lineamientos para Operación del Programa de Fertilizantes para el Ejercicio Fiscal 2019

 Artículo 3.- Objetivo del Programa. Aumentar la disponibilidad oportuna de fertilizantes 

químicos y biológicos para contribuir a mejorar la productividad agrícola en localidades 

de alto y muy alto grado de marginación.

 Otros. Hasta 450 kilogramos de fertilizante por hectárea, sin rebasar 3 hectáreas por 

productor.

 Maíz, frijol, arroz.

 NO HAY INDICACIÓN DE CÓMO, CUÁNDO, QUÉ  FERTILIZANTE USAR



Estado actual de la tecnología para el uso

1.- Recomendación de fertilización, problema no resuelto (aprox. inexactas).

2.- No se entiende significado del análisis químico de suelo (falta inf. básica).

3.- Programa de fertilización algo más que distribuir fertilizantes a tiempo.

4.- Productores, especialmente pequeños deben ser asesorados por expertos.

5.- Hay escasez de expertos en fertilidad y transferencia a nivel nacional.

6.- Urgen programas de re-educación de técnicos en esta materia.

7.- Autoridad Colegio de Postgraduados, me autoriza a ofrecer colaboración.



continúa

8.- Variaciones en precio de los insumos tienen impacto en tasa de 

adopción.

9.- Disminución precio permitiría aumentar la tasa de adopción.

10. Imperioso reestablecer producción nacional.

11.- Substituir fertilizantes simples por fertilizantes complejos ((que tengan 

todos los elementos necesarios en un gránulo).



Continua

12.- Establecer control periódico del estado nutrimental cultivos 

(tecnología moderna lo permite hacer a bajo costo).

13.- Crear cooperativas (a pesar de las malas experiencias funcionan) 

para compartir maquinarias e instrumentos caros)

14.- Formar extensionistas expertos en fertilidad de suelo y nutrición de 

cultivos.



Muchas gracias por su 

atención

jetchev@colpos.mx








