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Las compañías de fertilizantes sintéticos venden nutrientes vegetales inorgánicos fabricados a 
través de procesos químicos. Los tres principales macronutrientes utilizados en la agricultura 
son nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). El nitrógeno es el nutriente que se aplica con mayor 
frecuencia, principalmente en forma de urea (derivada del amoníaco producido a partir de 
productos petroquímicos a través de un proceso de alto consumo energético). El siguiente es el 
fósforo en forma de fosfatos y luego el potasio a través de la potasa.1 La industria mundial de 
fertilizantes está fragmentada, pero históricamente ha operado en cárteles de exportación 
organizados por tipo de fertilizante (a veces sancionados por el gobierno y en los que participan 
empresas estatales). La propiedad estatal y/o la inversión en la producción y el comercio de 
fertilizantes sigue siendo común. Muchas empresas de fertilizantes se están expandiendo para 
incluir los llamados fertilizantes especiales (por ejemplo, que contienen micronutrientes y/o 
formulaciones basadas en microbios) y agricultura digital. 
 
Si bien las cifras del mercado mundial de fertilizantes tienden a ser especulativas, una 
estimación razonable del valor del mercado en 2020 es de 128 mil millones de dólares,2 casi 
tres veces el tamaño del mercado de semillas (45 mil millones de dólares) y el doble del 
mercado de agrotóxicos (62 mil 400 millones de dólares). Las 10 principales empresas de 
fertilizantes sintéticos, por lo tanto, representarían alrededor del 38% de las ventas mundiales 
de fertilizantes sintéticos. Pero visto como producción individual de macronutrientes, el nivel 
de concentración es aún mayor. Por ejemplo: 
 

● Los siete principales proveedores de muriato de potasa (MOP), un fertilizante de potasio, 
representan el 84% del suministro mundial.3 Solo cuatro países (Canadá, Rusia, Bielorrusia, 
China) producen alrededor del 80% de la potasa comercializada en el mundo.4  

● China es uno de los mayores productores de fertilizantes del mundo, con una participación 
global del 31% en urea y un 42% en capacidad de fosfato diamónico (FDA).5 

● Marruecos, a través de la empresa estatal OCP, es el mayor exportador de fosfatos del mundo,6,7 
controla el 72% de las reservas mundiales de fosfatos. Esto incluye la roca de fosfato que extrae 
del territorio ocupado de Sahara Occidental. 

● Una de las razones por las que el nivel de concentración empresarial en la industria 
mundial de fertilizantes es difícil de precisar es porque se superpone con industrias 
relacionadas, como la minería, el transporte marítimo y la producción de productos 
químicos industriales. El sector tiene un historial de operar dentro de una “sociología 
corporativa de la colusión”8 y coordina los niveles de producción para igualar la 
demanda y mantener los precios altos, como la manipulación del mercado petrolero por 
parte de la OPEP.9 Los productores de fertilizantes son fundamentales en las economías 
locales y a menudo intervienen con los gobiernos nacionales, lo que significa que la 
geopolítica puede desempeñar un papel importante en el comercio.10 El gobierno de 
Noruega, por ejemplo, posee más del 40% de Yara (#2);11 Sinofert (#7) está controlada 
por Sinochem, que es una empresa estatal china;12 el gobierno de Marruecos es 
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propietario de OCP, un importante productor de fertilizantes fosfatados y la empresa 
más grande del país;13 y los fabricantes de fertilizantes de Europa del Este (PhosAgro, 
Uralkali y EuroChem) están controlados en gran medida por un cuadro de oligarcas.  

 
Ventas de las principales compañías de fertilizantes sintéticos, 2020 

Clasificación Compañía (Sede) Productos fertilizantes / 
Segmentos  

Ingresos por 
fertilizantes 
MDD 

1. Nutrien14 
(Canadá) 

“Nutrientes” para cultivos al por 
menor (fosfato, potasio, nitrógeno) 

9,484 

2. Yara15 (Noruega)  Fertilizantes nitrogenados 9,423 
 

3. The Mosaic Company 16 
(EUA) 

Fosfato, potasa 8,014 

4. CF Industries Holdings, 
Inc.17 (EUA) 

Nitrógeno (amoníaco, urea 
granular, urea en solución de 
nitrato de amonio [UAN] y nitrato 
de amonio [AN], fertilizantes 
compuestos NPK) 

4,124 

5. ICL Group Ltd.18 (Israel) Potasa, soluciones de fosfato, 
soluciones agrícolas innovadoras 

3,769 

6. PhosAgro19 (Rusia) Productos a base de fosfato; 
productos a base de nitrógeno 

3,351 

7. Sinofert20 (China) Potasa, fertilizante de nitrógeno y 
fosfato 

3,099 

8. Eurochem21 
(Suiza, nominalmente) 

Nitrógeno, fosfato, potasa y 
fertilizantes complejos 

2,945 

9. Uralkali22 (Rusia) Potasa 2,387 

10. K+S Group23 (Alemania) Potasa, especialidades de 
fertilizantes 

1,940 

 Total de las 10 principales  48,536 

 Ventas totales de 
fertilizantes sintéticos en 
todo el mundo (est.)24 

 127,570 

 
Fuentes: Grupo ETC; reportes anuales de las empresas. 
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Tendencias:  
 

● Los precios de los fertilizantes aumentaron en 2020, con la inflación concomitante de los 
precios de los alimentos en 2021. 
 
● Las empresas de fertilizantes agudizaron su enfoque en nuevas fuentes de ingresos de 
fertilizantes, específicamente dirigidas a la agricultura orgánica, productos basados en 
microbios, agricultura digital y formas alternativas de producir amoníaco, con adquisiciones, 
fusiones y colaboraciones/empresas conjuntas aumentando en estos nuevos segmentos. 
 
● Al igual que otros sectores de la agricultura industrial, las empresas de fertilizantes están 
sacando provecho de la crisis climática. Los gigantes de los fertilizantes se están volviendo 
“verdes” y “azules” con el llamado amoníaco sostenible. La producción de amoníaco “verde” 
involucra energía renovable y el amoníaco “azul” tiene como objetivo capturar los gases de 
efecto invernadero relacionados con la producción (ver el cuadro a continuación). 

 
Los precios de los fertilizantes aumentaron en 2020, con la inflación concomitante de los 
precios de los alimentos en 2021 
 
Los confinamientos por la Covid-19 y las interrupciones en la cadena de suministro redujeron la 
producción de fosfato de China,25 el mayor proveedor del mundo. Después de meses de caída, 
los precios del fosfato se recuperaron en la segunda mitad de 2020 debido a un aumento en los 
precios de los cultivos en Brasil y las buenas condiciones de crecimiento en India, Australia y 
América del Norte.26 De manera similar, los precios de la urea aumentaron después de 
mediados de 2020, lo que refleja mayores costos de las materias primas de gas natural.27 Los 
precios de la potasa bajaron debido al exceso de oferta y la menor demanda de China.28 
 
2021 dio un giro dramático cuando los precios de algunos fertilizantes sintéticos subieron a su 
nivel más alto desde la crisis de precios de los alimentos de 2008,29 perjudicando a los 
agricultores y haciendo que los precios de los alimentos se disparen nuevamente.30 El huracán 
Ida golpeó el centro de la producción de fertilizantes de Estados Unidos a fines de agosto, lo 
que hizo que los precios subieran aún más.31 Los altos precios del carbón provocaron un 
aumento en el precio de la urea.32,33 En China, la principal materia prima de la producción de 
nitrógeno es el carbón, a diferencia del gas natural en otras regiones.34 Para hacer frente al 
aumento de los costos de las materias primas y abordar las preocupaciones internas sobre la 
seguridad alimentaria, China redujo sus exportaciones de fertilizantes en octubre, seguida de 
Rusia en noviembre.35,36 Los mayores compradores de fertilizantes de China (India, Pakistán y 
otros países del sudeste asiático) sintieron la crisis.37,38 La escasez aguda provocó largas colas,39 
protestas,40 e incluso muertes41 en algunos pueblos de la India, y el gobierno anunció subsidios 
sin precedentes para contrarrestar los costos exorbitantes de los insumos.42  
Las empresas de fertilizantes se están enfocando en nuevos segmentos de fertilizantes, 
específicamente, agricultura orgánica a través de adquisiciones y nuevas tecnologías, productos 
basados en microbios, agricultura digital y métodos alternativos de producción de amoníaco 
(para la fabricación de fertilizantes nitrogenados). Las adquisiciones, fusiones y colaboraciones 
se están acelerando junto con algunas desinversiones de activos de fertilizantes tradicionales. 
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La producción y el uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos representan el 2.4% de las 
emisiones globales.43 Esto comprende las emisiones de óxido nitroso liberadas después de la 
aplicación al suelo y las emisiones de dióxido de carbono del proceso de producción que implica 
la combustión de combustibles fósiles y del transporte de estos productos químicos. Después 
de décadas de destruir la salud del suelo y contaminar la atmósfera y las vías fluviales, los 
fabricantes de fertilizantes ahora buscan demostrar sus contribuciones a las soluciones “limpias 
y ecológicas”. La Tabla 2 es una lista parcial de empresas recientes en los llamados amoníacos 
sostenibles (ver también el Cuadro A a continuación), productos digitales y fertilizantes 
microbianos (algunos producidos a través de la edición de genes).44  
 

Tabla 2: Adquisiciones, fusiones o asociaciones “sostenibles” 
por parte de empresas de fertilizantes sintéticos 2020-2021 

Compañía Adquisiciones, asociaciones, desinversiones y fusiones de empresas de fertilizantes 
seleccionadas 

Yara Yara obtuvo colaboraciones de investigación y distribución en Japón sobre 
“abastecimiento de amoníaco limpio”; y cadenas de suministro de “amoníaco 
limpio”;45,46 lanzó HEGRA en Noruega, una empresa de “amoníaco verde” 
copropiedad de Aker Clean Hydrogen y Statkraft;47 colaboró con el gigante energético 
danés Ørsted para producir amoníaco en los Países Bajos utilizando energía eólica 
marina;48 Yara Marine Technologies adquirió Lean Marine, cuyo objetivo es reducir 
las emisiones en el transporte marítimo;49 Yara Growth Ventures invirtió en la 
empresa emergente estadounidense de créditos de carbono Boomitra y en la firma 
de capital de riesgo SP Venture, enfocada en nuevas empresas de tecnología 
agroalimentaria en América Latina (BASF, Syngenta y otros también son 
inversionistas);50,51 firmó un memorando de entendimiento con Trafigura, una 
empresa comercializadora de productos básicos para desarrollar combustible de 
transporte de bajas emisiones;52 firmó un memorando de entendimiento con Air 
Liquide, Borealis, Esso S.A.F., TotalEnergies para desarrollar la captura y 
almacenamiento de carbono (CCS) en Francia (almacenamiento en el Mar del 
Norte);53 adquirió Ecolan Oy, productor finlandés de fertilizantes reciclados, su 
primera adquisición en el segmento de fertilizantes orgánicos;54 Yara e IBM lanzaron 
una plataforma de agricultura digital;55 Yara invirtió 3 millones de dólares en Boost 
Biomes para desarrollar fertilizantes microbianos;56 lanzó Agoro Carbon Alliance para 
incentivar a los agricultores a través de créditos de carbono para plantar los llamados 
cultivos climáticamente inteligentes;57 Yara Pilbara (Australia Occidental) y ENGIE de 
Australia iniciaron una colaboración para construir una planta de hidrógeno 
eléctrico;58 vendió su participación del 25% en Qatar Fertilizer Company;59 vendió su 
proyecto minero de fosfato salitre en Brasil a Eurochem;60 vendió su participación en 
LIFECO (Libyan Norwegian Fertilizer Company) a la Corporación Nacional de Petróleo 
de Libia.61 

Nutrien Nutrien y la empresa naviera belga EXMAR están colaborando para construir un 
barco propulsado por amoníaco bajo en carbono para el transporte de amoníaco;62 
lanzó un programa de carbono para agricultores, que incluye una plataforma digital y 
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acceso a mercados de carbono;63 adquirió el minorista agrícola brasileño y el negocio 
de semillas de soja Tec Agro;64 adquirió el minorista agrícola brasileño Agrosema.65 

CF Industries CF Industries, junto con otras 10 empresas, incluidas Air Liquide, Hyundai, Shell y 
Toyota, lanzó Hydrogen Forward para desarrollar tecnologías de hidrógeno en 
Estados Unidos;66 firmó un memorando de entendimiento con Mitsui & Co., Inc. para 
desarrollar proyectos de amoníaco azul en Estados Unidos;67 se unió al Hydrogen 
Council, una iniciativa global liderada por un director ejecutivo que se enfoca en el 
hidrógeno y el amoníaco bajo en carbono;68 firmó un contrato con ThyssenKrupp 
para desarrollar una planta de electrólisis de agua alcalina de 20 megavatios para 
producir el llamado hidrógeno verde.69 

The Mosaic 
Company 

The Mosaic Company y Sound Agriculture (anteriormente Asilomar Bio) establecieron 
una asociación estratégica para desarrollar y distribuir fertilizantes activadores de 
microbios para soja y maíz;70 inició una colaboración similar con BioConsortia, Inc. 
para desarrollar y lanzar productos microbianos fijadores de nitrógeno para maíz, 
trigo y otros cultivos en hileras importantes que no son leguminosas;71 lanzó una 
colaboración con Agbiome para desarrollar fertilizantes a base de microbios.72 

ICL ICL adquirió la empresa brasileña de fertilizantes especiales Fertiláqua; 73 adquirió el 
negocio sudamericano de nutrición vegetal de Compass Minerals, otro negocio 
brasileño de fertilizantes de especialidad;74 firmó un acuerdo de 5 años con 
Transkhimtrade, un distribuidor de fertilizantes de Ucrania, para vender su 
fertilizante de “polisulfato” (que, según afirma, tiene certificación orgánica y 
aumenta la eficiencia del nitrógeno);75 adquirió Growers, una empresa 
estadounidense de agricultura de precisión.76  

PhosAgro La FAO y PhosAgro lanzaron el programa Soil Doctors, estableciendo redes regionales 
en África, América Latina y Medio Oriente enfocadas en evaluar la calidad y seguridad 
de los fertilizantes; también desarrollará y distribuirá equipos de análisis de suelos a 5 
mil agricultores en países en desarrollo;77 colaboración firmada con Exact Farming 
para desarrollar servicios de agricultura digital en Rusia.78 

Uralkali Uralkali, ahora controlada por Uralchem, firmó un acuerdo de cooperación con la 
empresa de investigación y desarrollo de alta tecnología Innopraktika, con sede en 
Moscú, para introducir la agricultura digital y otras tecnologías nuevas, incluidos los 
fertilizantes microbianos; Uralchem se convirtió en miembro de la Asociación de 
Cooperación Económica con Estados Africanos (AECAS) para acceder a los mercados 
africanos; Uralkali anunció su apoyo a Action Africa: Thriving Farms, Thriving Future 
fundada por Yara y respaldada por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU con 
el objetivo de promover fertilizantes, agrotóxicos y capacidades de agricultura digital; 
Uralkali se unió a la iniciativa de sostenibilidad corporativa de la ONU, Pacto Mundial; 
puso en marcha un proyecto piloto para utilizar electricidad procedente de fuentes 
de energía renovables en sus instalaciones; la subsidiaria de Uralchem, Digital Agro, 
Agrosignal y Cognitive Pilot (una JV de conducción autónoma) estableció una 
asociación estratégica para acelerar la agricultura digital en Rusia. 
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Al igual que las empresas en otros sectores agrícolas industriales, las empresas de 
fertilizantes están sacando provecho de la crisis climática al volverse “verdes” y “azules”, 
centrándose en el amoníaco “sostenible”. 
 
Necesitada de pulir su reputación ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG),79 la 
industria que consume mucha energía y emite gases de efecto invernadero ahora está luchando 
por seguir siendo rentable, ideando formas de monetizar la crisis climática mediante la venta de 
amoníaco “azul” y “verde” (ver el Cuadro A a continuación), especialmente a la industria del 
transporte marítimo.80 También están introduciendo plataformas digitales que promueven un 
uso más eficiente de fertilizantes,81 fabricación de fertilizantes orgánicos o bioestimulantes, y 
comercialización de créditos de carbono.  
 

Recuadro A 
Muchos tonos de amoníaco: pero todos “verdes”. La fabricación de fertilizantes 
nitrogenados sintéticos suele implicar la producción de amoníaco a partir de combustibles 
fósiles a través del proceso Haber-Bosch, que consume mucha energía. La industria de 
fertilizantes clasifica el amoníaco utilizando un código de colores que aparentemente 
refleja la huella de carbono de métodos de producción particulares. El amoníaco gris o 
marrón se fabrica mediante el método centenario de Haber-Bosch, que utiliza 
combustibles fósiles como materia prima. El amoníaco verde utiliza electrólisis (de energía 
renovable) para extraer hidrógeno del agua, que se combina con nitrógeno para producir 
amoníaco. El amoníaco azul se produce al capturar el carbono emitido durante el proceso 
de producción de amoníaco y “secuestrarlo”. Sin embargo, estas etiquetas ecológicas 
ignoran las emisiones de óxido nitroso (N2O) que ocurren después de la aplicación de 
fertilizantes,82 (cuya solución propuesta es el uso de fertilizantes ‘más eficientes’ a través 
de la agricultura de precisión), así como el rastro de fallas que han dejado los proyectos 
CCS (captura y almacenamiento de carbono).83 

 
Yara estableció una unidad de amoníaco limpio en febrero de 2021,84 y ya comenzó a ejecutar 
pilotos de amoníaco verde en Australia (para lo cual recibió financiamiento del gobierno),85 
Países Bajos y Noruega. CF Industries anunció proyectos de amoníaco verde y azul,86 mientras 
que Nutrien instaló infraestructura de captura de carbono para fabricar amoníaco azul87 para 
vender en el mercado de recuperación mejorada de petróleo (Enhanced Oil Recovery, EOR).88 
En EOR, el dióxido de carbono (CO2) se presuriza y se bombea a pozos de petróleo “gastado” 
para liberar petróleo crudo residual que antes era inalcanzable, lo que permite una mayor 
liberación de GEI ¡cuando se quema ese petróleo! 
 
Resolver el desperdicio de fertilizantes, una preocupación de larga data, también se considera 
clave para ser visto como ecológico. Los defensores de la agricultura de precisión afirman que 
las herramientas de agricultura digital pueden proporcionar recomendaciones de dosificación 
de fertilizantes específicas para el campo (o incluso específicas para la planta) que reducirán el 
desperdicio general. Las mismas herramientas dan a estas empresas acceso a cantidades 
masivas de datos sobre tierras de cultivo rentables y no rentables,89 información sobre 
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prácticas en la granja que involucran sensores, drones y otras aplicaciones móviles,90 así como 
evidencia del cumplimiento (o incumplimiento) de los agricultores con los acuerdos de uso de 
tecnología.91  
 

Tabla 3: Plataformas de agricultura digital de algunas empresas de fertilizantes sintéticos 
 

Compañía Plataformas de agricultura digital 

Yara Plataforma digital de Yara AtFarm92 ofrece servicios de monitoreo de cultivos utilizando 
imágenes satelitales y un dispositivo portátil llamado N-Tester BT que mide el contenido de 
nitrógeno, el contenido de clorofila y brinda recomendaciones de dosificación variable y dosis 
de fertilizante. Otros servicios incluyen análisis de suelo y hojas y una gama de aplicaciones 
móviles como CheckIT (imágenes para detectar deficiencias de nutrientes) y TankmixIT (una 
herramienta de compatibilidad para mezclar fertilizantes Yara con agroquímicos). 

Nutrien La plataforma digital de Nutrien es Echelon y ofrece recomendaciones de dosificación, 
pruebas de suelo y tejido, mediciones de actividad fotosintética (conocidas como NDVI), 
visualización de datos de rendimiento, mapas de granjas de servicios públicos, 
recomendaciones de tasa variable y nuevas pruebas de tecnología de detección remota.93 

ICL ICL adquirió la empresa de agricultura digital Growers; la plataforma digital de ICL es Agmatix. 
También ofrece AngelaWeb 2.0, una herramienta de recomendación de fertilizantes en línea 
para cultivos ornamentales y frutas y verduras. 

K+S K+S se asoció con la empresa de tecnología financiera panafricana MFS Africa en una empresa 
conjunta para invertir en Akorion, una empresa de tecnología agrícola en Uganda para 
promover su aplicación EzyAgric en África y conectar a los pequeños agricultores con los 
mercados.94 K+S y Spacenus, una empresa emergente de tecnología agrícola, acordaron 
colaborar en una herramienta basada en teléfonos inteligentes para evaluar los niveles de 
nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y magnesio en los cultivos para hacer recomendaciones de 
fertilizantes relevantes.95 

PhosAgro PhosAgro-Region, una subsidiaria de PhosAgro, y Exact Farming se asociaron para construir 
un sistema digital para brindar recomendaciones sobre fertilizantes minerales según las 
condiciones de los cultivos. 

Mosaic Mosaic se asoció con la empresa emergente india de agrotecnología Unnati para digitalizar el 
canal minorista, permitir los pagos y el flujo de crédito a los minoristas. Unnati también 
permitirá a los minoristas obtener productos, interactuar directamente con los agricultores y 
extender el crédito. También capacitará a los minoristas para que los agricultores puedan 
vender su producción agrícola a través de la plataforma tecnológica de Unnati.96 Mosaic 
también se asoció con Instagro en Brasil, una plataforma de venta en línea para vender sus 
insumos a pequeños agricultores.97  

Uralkali Digital Agro es una subsidiaria de Uralchem y brinda servicios de aplicación de fertilizantes de 
precisión, así como exploración de cultivos con sus servicios digitales; Digital Agro, Agrosignal 
y Cognitive Pilot (empresa conjunta de Sberbank y Cognitive Technologies Group que vende 
un sistema de conducción basado en IA para equipos agrícolas) establecieron una asociación 
estratégica para desarrollar una plataforma unificada de agricultura digital para acelerar la 
digitalización de la agricultura rusa. 
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Vea la discusión más completa de ETC sobre los daños potenciales relacionados con las 
plataformas de agricultura digital, incluidas las apropiaciones de tierras y las violaciones de la 
privacidad de los agricultores (consulte la sección “Tendencias críticas” en el informe 
completo). La Tabla 3 destaca algunas de las plataformas de agricultura digital que ofrecen las 
empresas de fertilizantes.  

La agricultura industrial apuesta por una gran venta adicional de insumos verdes: Dado que el 
uso de fertilizantes ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor por sus impactos 
ambientales, la industria está buscando formas en que los agricultores puedan reducir los 
volúmenes de insumos sin reducir las ganancias de la empresa. Yara, que afirma ser el mayor 
productor de fertilizantes nitrogenados del mundo,98 imagina nuevas formas de hacer negocios 
en medio de las presiones del cambio climático: “Los nuevos modelos pueden incluir modelos 
comerciales basados en resultados, nuevos modelos de precios, como suscripciones o cargos 
por hectárea, o establecer ofertas orgánicas y organominerales con bajas emisiones de carbono 
que no tenemos hoy” [énfasis añadido].99 

El uso de microbios para suministrar nutrientes y proteger de las plagas a las plantas se ve cada 
vez más como una alternativa/suplemento verde a los fertilizantes sintéticos y los 
agroquímicos. Las empresas apuestan a que las “soluciones microbianas”100 puede brindarles 
un flujo de ingresos adicional y sin problemas, uno que cumple todos los requisitos: sustentador 
del medio ambiente, sustentador de ganancias y climáticamente inteligente.101 Los insumos 
basados en microbios (“microbianos” o “bioinoculantes”) son productos derivados de 
organismos vivos que podrían, según afirman sus promotores, conferir una mayor 
biodisponibilidad de nutrientes o resistencia a plagas a los cultivos. Y no son nuevos: a partir del 
siglo XIX, se han agregado ciertas rizobacterias a los suelos con el objetivo de aumentar la 
absorción de nitrógeno de los cultivos. Y la bacteria que controla las plagas Bacillus 
thuringiensis, o Bt, se ha utilizado en la agricultura (incluidos los sistemas de agricultura 
orgánica) durante más de medio siglo. Ahora, las llamadas supermalezas, que han adquirido 
resistencia a los pesticidas químicos tradicionales, están incitando a las empresas a echar un 
segundo vistazo a los microbios. Tales tecnologías también podrían, afirman sus promotores, 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola. La capacidad de 
procesamiento de datos masivos puede acelerar la identificación de microbios potencialmente 
eficaces, mientras que las nuevas tecnologías, como la biología sintética y la edición de genes, 
pueden permitir que los microbios naturales sean “remodelados genéticamente”102 para 
adaptarlos al trabajo con cultivos y/o suelos particulares. 

El mercado de insumos agrícolas de base biológica es comparativamente pequeño: sólo mil 500 
millones de dólares para biofertilizantes en 2020103 y 4 mil millones de dólares para productos 
de control biológico (pesticidas),104 según la consultora de agronegocios IHS Markit, pero las 
perspectivas futuras son prometedoras, y se espera que el crecimiento sea de al menos un 10% 
y un 12% anual durante los próximos años. 
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Las empresas emergentes están desarrollando nuevos productos microbianos que pueden 
agregarse a los suelos, incorporarse a las semillas o rociarse en los cultivos en el campo. Las 
empresas trabajan por su cuenta o en colaboración con los principales actores agrícolas 
industriales. La investigación y desarrollo de biofertilizantes se centra en gran medida en 
mejorar la eficiencia y la absorción de los fertilizantes nitrogenados. Kula Bio, con sede en 
Estados Unidos, afirma haber desarrollado un microbio fijador de nitrógeno que puede 
reemplazar hasta el 100% del fertilizante nitrogenado convencional;105 la puesta en marcha ha 
recaudado más de 72 millones de dólares en capital de riesgo, incluso de AgFunder.106 Pivot Bio 
vende un fijador de nitrógeno microbiano para el maíz; los patrocinadores de Pivot Bio incluyen 
a Breakthrough Energy Ventures (respaldado por Bill Gates, Jeff Bezos, Jack Ma, Mukesh 
Ambani, Mark Zuckerberg, George Soros y otros multimillonarios), así como los gigantes del 
comercio de granos Bunge y Continental Grain.107 

Mosaic y BioConsortia comenzó a colaborar en 2020 para desarrollar microbios fijadores de 
nitrógeno; la colaboración también le da a Mosaic acceso a la cartera de productos microbianos 
de BioConsortia que solubilizan el fósforo y el potasio, que podrían comercializarse junto con 
los fertilizantes tradicionales que Mosaic ya vende.108 Yara colabora con Boost Biomes109 para 
“identificar productos microbianos con importantes funciones comerciales”.110 Bayer ha 
invertido en la estadounidense Andes,111 que fabrica un tratamiento de semillas microbiano 
para la fijación de nitrógeno, y tiene una empresa conjunta con Gingko Bioworks, llamada Joyn 
Bio, para desarrollar un microbio que permita a los cultivos extraer nitrógeno del aire.112,113 

Otras empresas se centran en el biocontrol. Hace una década, Novozymes, el productor de 
enzimas más grande del mundo, se asoció con Syngenta para desarrollar un fungicida 
microbiano para frutas y verduras, ahora en el mercado como Taegro. La colaboración de 
Novozymes con Bayer (entonces Monsanto) comenzó en 2014. Su asociación exclusiva, “AgBio 
Alliance”, ya no existe,114 pero Novozymes continúa asociándose con Bayer y con otros gigantes 
de agroquímicos y fertilizantes para ayudarlos a complementar sus ofertas tradicionales. 
Novozymes está trabajando con FMC para desarrollar un producto microbiano para combatir la 
roya asiática de la soja,115 y UPL ahora vende microbianos de Novozymes en América del Sur.116 
AgBiome, un desarrollador microbiano respaldado por la Fundación Gates, se ha asociado con 
Syngenta117 y BASF118 para desarrollar y vender productos similares de control biológico 
basados en microbios. 
 
En gran medida los productos microbianos no están regulados.119 Las empresas no tienen que 
demostrar que funcionan para venderlos, por ejemplo, y muchos parecen tener un desempeño 
diferente en el campo que en el laboratorio.120 Además, mientras que los productos 
microbianos están “basados en”121 microbios que ocurren naturalmente, no está claro de qué 
manera las nuevas (y patentadas) cepas microbianas en el mercado difieren de sus contrapartes 
naturales que viven en el medio ambiente. Syngenta afirma, por ejemplo, que su biofungicida 
microbiano de marca Taegro, “basado en Bacillus amyloliquefaciens”, ha sido certificado para 
su uso en sistemas de agricultura orgánica.122 Pero, ¿qué significa que un producto patentado 
esté “basado en” un microorganismo conocido y natural? ¿En qué medida se ha modificado y 
cuáles son las implicaciones toxicológicas de esos ajustes? Como han señalado los científicos, se 
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sabe que algunas especies de organismos utilizados en insumos agrícolas microbianos actúan 
como patógenos oportunistas.123 Cuando se involucran nuevas tecnologías como la edición de 
genes, el panorama regulatorio y las implicaciones de bioseguridad se vuelven aún más 
confusos.124 Los científicos han advertido que la introducción de cepas microbianas en el medio 
ambiente, especialmente aquellas que no se comprenden bien y/o son versiones 
“remodeladas” y editadas genéticamente de cepas naturales, plantea problemas de 
bioseguridad.125 
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