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La Administración Biden-Harris Pone a Disposición $500 
Millones Para Aumentar la Producción Innovadora de 

Fertilizantes Fabricados en América 
 

Nuevo programa de subvenciones estimulará la competencia y 
ayudará a los agricultores americanos a abordar el aumento de los 

costos 
 
WASHINGTON, 27 de septiembre de 2022 –El secretario de USDA, Tom 
Vilsack, anunció hoy que la Administración Biden-Harris está poniendo a 
disposición $500 millones en subvenciones para aumentar la producción de 
fertilizantes fabricados en América para estimular la competencia y combatir los 
aumentos de precios sufridos por los agricultores causados por la guerra en 
Ucrania. 
"Bajo el liderazgo del presidente Biden y la vicepresidenta Harris, USDA está 
creando una economía resiliente, segura y sostenible, y este apoyo para 
proporcionar opciones nacionales e independientes para los suministros de 
fertilizantes es parte de ese esfuerzo", dijo Vilsack. "USDA cree en el 
crecimiento de empresas locales innovadoras propiedad y compartidas por 
personas que pueden servir mejor a las necesidades de su propia comunidad 
única, llenar vacíos y crear oportunidades. Las recientes interrupciones de la 
cadena de suministro han demostrado cuán crítico es invertir en la cadena de 
suministro agrícola aquí en casa. El Programa de Expansión de la Producción de 
Fertilizantes es un ejemplo de muchas iniciativas de la Administración Biden-
Harris para traer de vuelta la producción y los empleos a América, promover la 
competencia y apoyar los bienes y servicios americanos". 
Luis R. García, Director Interino de USDA Rural Development Puerto Rico 
indicó, que Programa de Expansión de la Producción de Fertilizantes de la 
Administración Biden-Harris es parte de un esfuerzo de todo el gobierno 
para promover la competencia en los mercados agrícolas. Los fondos se están 
poniendo a disposición a través de la Commodity Credit Corporation. 
Las subvenciones se utilizarán para apoyar la producción de fertilizantes 
americanos independientes, innovadores y sostenibles para abastecer a los 
agricultores americanos. Los fondos también ampliarán la fabricación y el 
procesamiento de fertilizantes y alternativas de nutrientes en los Estados Unidos 
y sus territorios. 
El programa apoyará la producción de fertilizantes que es: 
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• Independientes y fuera de la órbita de los proveedores de fertilizantes 
dominantes. Debido a que el objetivo del programa es aumentar la 
competencia, se aplican restricciones de participación en el mercado. 

• Hecho en América.  Los productos deben ser producidos por compañías que 
operan en los Estados Unidos o sus territorios, para crear empleos bien 
remunerados en el país y reducir la dependencia de suministros extranjeros 
potencialmente inestables e inconsistentes. 

• Innovador. Las técnicas mejorarán los métodos de producción de 
fertilizantes y las tecnologías de uso eficiente para impulsar la próxima 
generación de fertilizantes y alternativas de nutrientes. 

• Sostenible. Idealmente, los productos reducirán el impacto de los gases de 
efecto invernadero del transporte, la producción y el uso a través de fuentes 
de energía renovables, materias primas y formulaciones, incentivando una 
mayor precisión en el uso de fertilizantes. 

• Centrado en el agricultor. Al igual que otras inversiones de Commodity 
Credit Corporation, un factor impulsor es proporcionar apoyo y 
oportunidades para los productores de productos agrícolas americanos. 

Las entidades elegibles son empresas y corporaciones con fines de lucro, 
entidades sin fines de lucro, cooperativas y corporaciones propiedad de 
productores, corporaciones de beneficios certificadas y gobiernos estatales o 
locales. Las entidades privadas deben ser de propiedad y operación 
independientes para presentar una solicitud. 
El donativo máximo es de $100 millones. El donativo mínimo es de $1 millón. El 
plazo de la subvención es de cinco años. 
El Departamento comenzará a aceptar solicitudes en los próximos días a través 
de www.grants.gov. En particular, habrá dos oportunidades para la presentación.  
El Departamento planea una ventana de solicitud de 45 días para que los 
solicitantes reciban prioridad para proyectos que aumenten la disponibilidad de 
fertilizantes (nitrógeno, fosfato o potasa) y alternativas de nutrientes para que los 
productores agrícolas las usen en los años de cosecha 2023 o 2024. 
El Departamento también ofrecerá una ventana de solicitud extendida, 
proporcionando 45 días adicionales (ventana de solicitud de 90 días) para recibir 
solicitudes de asistencia financiera para aumentar significativamente la 
producción de fertilizantes fabricados en América para estimular la competencia 
y combatir los aumentos de precios. Esta ventana de solicitud extendida apoyará 
a los solicitantes que necesitan más tiempo para poner a disposición capacidad 
adicional.  
El Departamento está organizando dos seminarios web informativos:  

• Se alienta a los solicitantes potenciales y otras partes interesadas a asistir a 
un seminario web el 4 de octubre de 2022 para obtener más información 
sobre el programa.  Se requiere inscripción previa.  Para inscribirse, visite: 
https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_dTRONOeRRVu2aTEvGj
wx6A.  

• También se alienta a los solicitantes potenciales y otras partes interesadas a 
asistir a un seminario web el 6 de octubre de 2022 para conocer los 
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requisitos de solicitud.  Se requiere inscripción previa.  Para inscribirse, 
visite: 
https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_dUsGJWFZQtGuh_BWcC7
EZQ. 

Los posibles solicitantes y partes interesadas pueden enviar preguntas por 
correo electrónico a fpep@usda.gov.   
Para obtener más información, visite www.rd.usda.gov/fpep o 
https://www.farmers.gov/global-food-insecurity. 
Fondo 
El 11 de marzo de 2022, USDA anunció planes para una inversión de $ 250 
millones en subvenciones para apoyar la producción adicional de fertilizantes 
para los agricultores americanos para abordar los crecientes costos y estimular 
la competencia. 
Estas subvenciones son parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a los 
productores a impulsar la producción y abordar la inseguridad alimentaria 
mundial.  
El Servicio de Conservación de Recursos Naturales de USDA también está 
mejorando las oportunidades para el manejo de nutrientes. Esto incluye la 
focalización de la financiación, el aumento de las flexibilidades del programa, el 
lanzamiento de una nueva campaña de divulgación para promover los beneficios 
económicos de la gestión de nutrientes y la expansión de las asociaciones para 
desarrollar planes de gestión de nutrientes. Mientras tanto, la Agencia de 
Gestión de Riesgos de USDA amplió las opciones de seguro de cultivos para el 
doble cultivo para reducir el riesgo para los productores que crían dos cultivos en 
el mismo año. 
Los precios de los fertilizantes se han más que duplicado desde el año pasado 
debido a muchos factores, incluidos los aumentos de precios causados por la 
guerra en Ucrania, un suministro limitado de los minerales relevantes, altos 
costos de energía, alta demanda mundial y precios de productos básicos 
agrícolas, dependencia de las importaciones de fertilizantes y falta de 
competencia en la industria de fertilizantes. 
Por estas razones, la Administración Biden-Harris en mayo duplicó el 
financiamiento del programa a $ 500 millones. 
USDA está involucrado en un esfuerzo de todo el gobierno para combatir la 
crisis climática y conservar y proteger las tierras, la biodiversidad y los recursos 
naturales de nuestra nación, incluidos nuestro suelo, aire y agua. Para hacer 
frente con éxito a estos desafíos se requerirá coordinación y asociaciones con 
las partes interesadas a lo largo de toda la cadena de suministro, como la 
inversión prevista en la producción nacional innovadora de fertilizantes. Este 
esfuerzo también es parte del enfoque de todo el gobierno de la Administración 
Biden-Harris para promover la competencia, incluso en los mercados agrícolas. 
Bajo la Administración Biden-Harris,  Rural Development proporciona préstamos 
y subvenciones para ayudar a expandir las oportunidades económicas, crear 
empleos y mejorar la calidad de vida de millones de americanos en áreas 
rurales. Esta asistencia apoya la mejora de la infraestructura; desarrollo de 
negocios; vivienda; instalaciones comunitarias como escuelas, seguridad pública 
y atención médica; y el acceso a Internet de alta velocidad en zonas rurales, 

https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_dUsGJWFZQtGuh_BWcC7EZQ
https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_dUsGJWFZQtGuh_BWcC7EZQ
https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_dUsGJWFZQtGuh_BWcC7EZQ
mailto:fpep@usda.gov
http://www.rd.usda.gov/fpep
https://www.farmers.gov/global-food-insecurity
https://www.farmers.gov/global-food-insecurity
https://www.farmers.gov/global-food-insecurity
https://www.farmers.gov/conservation/nutrient-management
https://rma.usda.gov/News-Room/Press/Press-Releases/2022-News/USDA-Makes-It-Easier-for-American-Farmers-to-Grow-Food-Ease-Burdens-for-American-Families-Next-Year
https://rma.usda.gov/News-Room/Press/Press-Releases/2022-News/USDA-Makes-It-Easier-for-American-Farmers-to-Grow-Food-Ease-Burdens-for-American-Families-Next-Year
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.federalregister.gov%2Fd%2F2022-12821&data=05%7C01%7C%7C5e605b49ab05432f0bdd08da85066108%7Ced5b36e701ee4ebc867ee03cfa0d4697%7C0%7C0%7C637968559686092327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NQbEG1wGrla%2Fd8RXubU1Eamlwc9ryIM9K6L0gISiyNM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.federalregister.gov%2Fd%2F2022-12821&data=05%7C01%7C%7C5e605b49ab05432f0bdd08da85066108%7Ced5b36e701ee4ebc867ee03cfa0d4697%7C0%7C0%7C637968559686092327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NQbEG1wGrla%2Fd8RXubU1Eamlwc9ryIM9K6L0gISiyNM%3D&reserved=0


tribales y de alta pobreza. Para obtener más información, visite 
www.rd.usda.gov. Si desea suscribirse a las actualizaciones de USDA Rural 
Development, visite nuestra página de suscriptores de GovDelivery. 

 USDA toca las vidas de todos los Américanos cada día de muchas maneras 
positivas. Bajo la Administración Biden-Harris,  USDA está transformando el 
sistema alimentario de América con un mayor enfoque en una producción de 
alimentos local y regional más resistente, promoviendo la competencia y 
mercados más justos para todos los productores, asegurando el acceso a 
alimentos seguros, saludables y nutritivos en todas las comunidades, 
construyendo nuevos mercados y flujos de ingresos para agricultores y 
productores utilizando prácticas alimentarias y forestales climáticamente 
inteligentes, hacer inversiones históricas en infraestructura y capacidades de 
energía limpia en las zonas rurales de América, y comprometerse con la equidad 
en todo, el Departamento mediante la eliminación de barreras sistémicas y la 
construcción de una fuerza laboral más representativa. Para obtener más 
información, visite www.usda.gov. Nos puede seguir en nuestra cuenta de 
Twitter @RD_PuertoRico. 
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Usda es un proveedor de igualdad de oportunidades, empleador y prestamistas 
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