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Proyección del consumo de insumos para la campaña de gruesa 

 
Tras registrar una tendencia positiva en la aplicación de insumos destinados a 

la fina, CIAFA da su visión respecto de lo que podría ocurrir en la actual 
campaña y advierte sobre la creciente importación de productos fitosanitarios 

terminados 
 
Buenos Aires, septiembre de 2013. Según la Cámara de la Industria Argentina de 
Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) se prevé que el consumo de fitosanitarios y 
fertilizantes de la actual campaña será algo mayor al registrado en 2012. De hecho, 
buena parte de los insumos que componen el paquete tecnológico recomendado para 
los cultivos de gruesa ya se han producido y/o importado dentro de lo planificado. No 
obstante, hay en el sector preocupación por la creciente importación de productos 
fitosanitarios terminados, pese a que se cuenta con una importante capacidad de 
elaboración a nivel local. 
 
“Ya vimos en la campaña de la fina un aceptable nivel de aplicación de insumos, algo 
superior al del año anterior y esperamos que esta tendencia se mantenga en los cultivos 
de gruesa”, señaló el Cr. Carlos Capparelli, Director Ejecutivo de CIAFA.  
 
En este contexto, desde la entidad observan un cierto atraso en la demanda de 
fertilizantes y fitosanitarios para las siembras de primavera. Dicha demora temporaria, 
señalan sería atribuible a la falta de humedad que se ha observado en varias regiones 
del país. Respecto a la siembra de maíz serían dos los factores que se suman a las 
causas de los atrasos: una creciente tendencia a siembras tardías y la cierta indefinición 
de los productores ante precios pocos alentadores. 
 
Cabe destacar que CIAFA es la cámara que agrupa a varias decenas de empresas 
dedicadas principalmente a la fabricación de insumos fitosanitarios y fertilizantes en 
nuestro país. “Nos preocupa la creciente importación de productos terminados, 
principalmente genéricos, muchos de los cuales son producidos en Argentina con 
mejores y probados estándares de calidad, respetando el cuidado del medio ambiente e 
impulsando el crecimiento de la mano de obra y de la renta local. Este clúster de 
empresas, con muchos años en el mercado, sintetiza y/o formula fitosanitarios en el 
país, agregando valor a materias primas locales e importadas. Estas últimas no se 
producen en nuestro país y necesitamos de ellas un abastecimiento razonablemente 
fluido”, agregó el ejecutivo de CIAFA.  
 
La industria local de fertilizantes y fitosanitarios es, sin dudas, una pieza clave de la 
competitividad agroindustrial de nuestro país, industria desarrollada a partir de muchos 
años, que nace en las universidades públicas en las que se formaron innumerables 
profesionales de la química, mucho de los cuales fueron los que tuvieron la visión de 
emprender e integrar proyectos que hoy son una realidad, y que nos diferencia incluso 
frente a países agrícolas como por ejemplo el vecino Brasil. 
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Por otra parte, el Director Ejecutivo de CIAFA mencionó la importancia de los temas 
relacionados con el medio ambiente: “los temas ambientales también ocupan buena 
parte de nuestra tarea, las exigencias a nuestros asociados son cada vez mayores, sin 
embargo miramos con preocupación algunos orígenes donde no hay regulaciones 
ambientales tan exigentes”.  
 
“Nos enfrentamos a un futuro con grandes desafíos, pero estamos proponiendo algunas 
iniciativas, ya utilizadas en otros países, que creemos viables para fortalecer a la 
industria local”, concluyó Capparelli. 
 
 
 
Acerca de CIAFA  
La Cámara, fundada hace 23 años, cuenta con 46 asociados que cubren la importación, 
formulación y producción de los principales fertilizantes y fitosanitarios utilizados en nuestro país. 
CIAFA participó activamente junto al SENASA en las asambleas del CODEX ALIMENTARIUS 
(FAO). Recientemente lanzó un Manual de Fitosanitarios y Fertilizantes on line con acceso 
gratuito, que ya cuenta con 6.000 profesionales inscriptos. Sus asociados están fuertemente 
presentes en los mercados de: fertilizantes: que en los últimos años se ubicó entre 3.200.000 y 
3.800.000 toneladas y fitosanitarios: que en los últimos tres años se mantuvo casi constante en 
algo menos de 400.000.000 de litros/kilos.  
Empresas asociadas:  ACA , AGM, Agrefert, Agrofácil, Agrofina, Agrosuma, Agroservicios 
Pampeanos, Aguerre e Hijos, Aripa , Atanor, Buffón, Bunge , Chemotecnica, CHS, Compañía 
Argentina de Semillas, Compo, Daasons, Durlock, Emerger Fertilizantes, Farmchem, Fugran, 
Gleba , Green Crops, ICONA – UPL, Industrias Químicas Oleosol, Lanther Química, LDC, Magan, 
Molinos, Mosaic, Neophos, Noble, Nova, Nufarm, Profertil, Protegran, Recuperar, Red Surcos, 
Reopen, Síntesis Química, Tecnomyl, Timac Agro, Tort Valls, Yara, YPF, Zaraimpex. 
Más información:  www.ManualFitosanitario.com.ar  / www.ManualFertilizantes.com.ar   
 
 


