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EXPLORACIONES OCEÁNICAS

• En un mundo que exige más fertilizantes para la producción agrícola, México dejaría de  
   depender de la importación de fosfatos y podría convertirse en una nación exportadora. 
• El país podría avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria.

Los agricultores a nivel mundial enfrentan la necesidad de aumentar su producción de cereales y semillas oleaginosas. Sin 
embargo, expandir la superficie cultivada contribuiría apenas con un cuatro por ciento de lo que se requiere y es un escenario 
inviable si consideramos que no debemos afectar las zonas boscosas y selváticas del mundo. 

Esto quiere decir, irremediablemente, que no hay suficientes tierras cultivables para alimentar la población del mundo que va 
en aumento., Hay que maximizar la productividad de las tierras que hoy ya se cultivan. 

Sin embargo, los fertilizantes naturales y orgánicos no contienen el nitrógeno, el potasio y el fósforo suficientes para mejorar 
la producción al grado requerido. Por su parte, los fertilizantes a base de fosfatos se originan de roca fosfórica, que se 
presenta de forma natural y se encuentra en depósitos sedimentarios de peces prehistóricos. Los fosfatos (P2O5) son una 
forma natural de fósforo (P) que las plantas necesitan para la fotosíntesis. Estos son los más estratégicos para mejo-
rar la producción de cultivos.

 1. PERSPECTIVAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE FOSFATO EN MÉXICO

En México existen tres productores que procesan roca fosfórica: Fertinal (en Lázaro Cárdenas, Michoacán) que produce 
fertilizante MAP y DAP, Innophosat (en Coatzacoalcos, Veracruz), que produce ácido fosfórico purificado, productos industria-
les y algún fertilizante TSP, y Agrogen (en Querétaro), productor de fertilizantes compuestos. 

Fertinal también produce roca fosfórica en una mina subterránea en San Juan de la Costa, en Baja California Sur. Se estima 
que la producción en 2020 fue de 865.000 toneladas, frente a las 523.000 toneladas producidas en 2019. La producción de 
esta mina se envía al complejo Fertinal en Lázaro Cárdenas. 

Sin embargo, la producción en la mina San Juan de la Costa ha ido en declive desde 2013, pues la mina ha enfrentado crecien-
tes desafíos de ingeniería y la viabilidad de la mina a mediano plazo está en duda. 

Esto pone en riesgo la capacidad de México de producir fertilizantes nacionales, lo que a su vez implica 
una creciente dependencia de las importaciones y una producción de cultivos más cara, todo lo cual 
resulta en una amenaza para la soberanía alimentaria.

Se prevé que la población mundial alcanzará los 9,7 mil millones para 2050.
 
Las personas que requieren cada día más alimentos para su dieta diaria está creciendo, por lo que 
pronto necesitaremos muchos más alimentos (hasta un 70 por ciento más) que los que tenemos 
ahora, lo cual implicará mayor demanda de granos y cereales. 



EL PROYECTO EXPLORACIONES OCEÁNICAS: DATOS CLAVE

Actualmente, México importa más de la mitad de su demanda de roca fosfórica. Este 
proyecto ExO representa una alternativa competitiva a las importaciones y podría reempla-
zar una parte de las importaciones, particularmente aquellas que son enviadas a la costa 
oeste de México, a la planta de producción de fertilizantes Fertinal en Lázaro Cárdenas. 
 
A largo plazo, el proyecto podría proporcionar suministros nacionales para sustentar las 
operaciones de Fertinal y garantizar que esta planta tenga opciones a futuro con respecto a 
la producción y la inversión, asegurando costos competitivos que le permitan acceder a 
mercados de exportación de fertilizantes.

El proyecto Exploraciones Oceánicas 

El proyecto ExO, ubicado en la Zona Económica Exclusiva de México frente a la costa de Baja California Sur, representa una 
oportunidad para producir 3.5 MMT de roca fosfórica a una concentración de P2O5 de 24-28%.

El proyecto estaría en una ubicación idónea para abastecer la planta de producción de Fertinal en Lázaro Cárdenas y eliminaría 
la necesidad de importar roca fosfórica para esa instalación. 

Dados los desafíos de ingeniería que enfrenta la mina subterránea de San Juan de la Costa y los costos asociados con el 
mantenimiento de la producción, el proyecto ExO (con menor costo de operación) podría convertirse en el principal proveedor 
de roca fosfórica de Fertinal, mejorando así la seguridad alimentaria de México. 

 2. EL PROYECTO EXO AUMENTARÍA LA SEGURIDAD DEL SUMINISTRO DE FOSFATO MEDI-  
      ANTE LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y GENERARÍA EXCEDENTES PARA LA EXPORTACIÓN
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ExO podría generar miles de empleos dentro de México, tanto a través de empleos directos 
en la minería como en las industrias de suministro y servicios. 

•  La generación de impuestos generaría un neto positivo para México, potencialmente de  
    millones de pesos por año. 

•  México depende en gran medida de las importaciones de fosfato. El 75% del fosfato en 
2019 provino de fuera del país. Reforzar la producción nacional mitiga el riesgo de la 
compra a proveedores extranjeros y genera un suministro constante de roca fosfórica 
para los fabricantes de fertilizantes mexicanos como Fertinal. 

•  El aumento de la competencia mediante la introducción de nuevos actores a la industria, 
así como el desarrollo de un mercado de exportación para el fosfato mexicano, conduce a 
precios competitivos, lo que conlleva precios más bajos del fosfato en México. Esto 
reduce los costos de los insumos para los fabricantes de fertilizantes y, potencialmente, 
conduce a una disminución en los costos de los productos fertilizantes finales para los 
agricultores mexicanos.

•  En general, el proyecto propuesto tiene un impacto positivo en la economía mexicana a 
través de ganancias significativas en empleos, PIB y producción de fertilizante. Refuerza 
un suministro nacional y confiable de roca fosfórica, sustenta el desarrollo de un mercado 
mexicano de exportación de fosfato y aumenta la competencia de proveedores naciona-
les, desencadenando precios más bajos para el fosfato en México.

El proyecto ExO le daría a México la capacidad de reducir su dependencia de las importaciones de roca fosfórica para satisfacer 
la demanda nacional y garantizaría un suministro de largo plazo para sustentar las operaciones de Fertinal. 

El suministro interno de fosfato, a su vez, reduciría los costos de los insumos, elevando la rentabilidad de Fertinal y garantizando 
la oportunidad de suministrar fertilizantes fosfatados a precios más competitivos al sector agrícola mexicano. 

La distribución de fertilizantes a precios competitivos entre los agricultores impulsaría la producción en México, aumentando los 
ingresos de los agricultores mexicanos. Además, la producción de ExO satisfaría con creces la demanda interna de roca fosfóri-
ca (~ 2,3 MMT) y le daría al país la oportunidad de exportar. Esto conllevaría un refuerzo del PIB y un impulso al empleo en todos 
los sectores económicos.

El proyecto también beneficiaría la economía mexicana en general, generando empleos, aumentando la demanda de bienes y 
servicios e ingresos fiscales para México.  


