
55

Sustentabilidad

Diciembre 2015 - Revista INIA

IntRoduccIón

El fósforo (P) está identificado como uno de los ele-
mentos responsables de la contaminación de las aguas 
y cuya presencia, en conjunto con otras condicionan-
tes, afecta el crecimiento de las algas y a través de la 
presencia de estas, la calidad del agua. Sin embargo, 
a nivel de producción el P es un nutriente necesario 
para el crecimiento de las plantas, especialmente de 
las leguminosas. El poder entender como de acuerdo 
al manejo y condiciones de cada tambo el P es movi-
lizado, acumulado o extraído es de suma importancia, 
tanto para la producción como para entender el riesgo 
de contaminación de este elemento. Por eso es que se 
ha trabajado en un programa práctico que permita de-
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terminar balances por potrero y los riesgos de contami-
nación y acumulación que puedan darse. Lo que sigue 
es la explicación del modelo que se está desarrollando 
en INIA La Estanzuela.

dIseño del modelo

El modelo corre a un paso temporal de un mes den-
tro de Excel. Representa un prototipo de un modelo de 
gestión. Si este prototipo demuestra ser útil, la idea se-
ría crear un modelo más sofisticado que usa datos de 
´Digital Elevation Model´ (DEM) y que corre a un paso 
temporal de un día en vez de un mes. También hay que 
tomar en cuenta la disponibilidad de datos y la com-
plejidad del modelo, uno más sofisticado que incluya 
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más elementos y más detalles siempre requiere más 
información. Llegado a un punto de complejidad, más 
detalle y más datos no contribuyen significativamente 
a la precisión de los resultados de un modelo, por eso 
hay que encontrar un balance para crear uno capaz de 
funcionar con los datos disponibles y que produzca re-
sultados de uso.   

estRuctuRa bÁsIca del modelo

El modelo funciona alrededor de una unidad que se lla-
ma ´el potrero.́  Un potrero representa un área dentro 
del tambo que tiene una ubicación y propiedades físi-
cas específicas (ej., uso de suelo, caminos diferentes 
de fósforo y agua, cultivos o pasturas diferentes, etc.).  
El usuario puede definir las caídas por donde corre el 
agua (ej. N-S) y las características de cada potrero. 

La Figura 1 muestra la pestaña dentro del modelo en 
la que el usuario puede definir el número de potreros 
(para definir el camino de agua), su organización, y por 
donde va a correr el agua entre ellos. Por ahora, se 
pueden marcar hasta dos caminos de agua en cada po-
trero.  Sin embargo, versiones futuras del modelo inclui-
rán un módulo de flujo más sofisticado basado en datos 
de DEM y/o con caminos de aguas complejos.            

módulo de HIdRología 

La lluvia diaria se divide en escorrentía e infiltración 
dentro de cada potrero, con la ecuación del ´Curve 
Number´ del Servicio de la Conservación de Recursos 
Naturales (NRCS por sus siglas en inglés) de los Esta-
dos Unidos. 

Este método usa una medida que se llama el ´Curve 
Number´ (CN) un número entre 0 y 100 que es una 
función de la permeabilidad de un determinado tipo de 
suelo. Un valor más alto de CN implica un suelo con 
menos permeabilidad y, por eso, resulta en menos in-

filtración y más escorrentía. Por otro lado, un valor más 
bajo de CN implica un suelo más permeable con más 
infiltración y menos escorrentía.  

El agua que infiltra en el suelo es almacenada en la 
zona radicular, que representa la zona del suelo con 
agua disponible para las raíces de las plantas (Figura 
2). Dentro del modelo, el agua que se aplica como riego 
(insumo mensual) se presume que infiltra en el suelo si 
hay espacio suficiente en la zona radicular, en tanto, el 
riego excesivo se convierte en escorrentía que sale del 
potrero. 

La evapotranspiración que sale de la zona radicular es 
calculada por la ecuación modificada de Hargreaves 
que desarrollaron Droogers y Allen (2002). Además la 
evapotranspiración se limita como función del agua dis-
ponible por infiltración y en la zona radicular.   

figura 1 - Pestaña en que el usuario define el número de potreros, su organización, y el camino de agua entre ellos.   

figura 2 - Diagrama del movimiento de agua dentro de (1) 
cada potrero y (2) el tambo entero. Flujos en la superficie y 
la zona radicular se calculan dentro de cada potrero mien-
tras que flujos que entran y salen de las aguas subterrá-
neas se calculan sobre el tambo entero.
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El movimiento vertical del agua entre la zona radicular y 
el almacenamiento de aguas subterráneas (percolación) 
se calcula con una ecuación simple de decrecimiento 
exponencial. El flujo horizontal que sale de las aguas 
subterráneas se llama ´baseflow´ (Figura 2) y representa 
el flujo constante de aguas subterráneas, que muchas 
veces sigue entre eventos de lluvia. Una ecuación de de-
crecimiento exponencial también se utiliza para estimar 
el ‘baseflow’ abajo del tambo en cada mes. El usuario 
también puede definir retiradas mensuales de las aguas 
subterráneas para uso en el tambo (ej., riego, agua para 
lavar áreas con estiércol, etc.).      

módulo de sedImentos

La erosión dentro de cada potrero se calcula mensual-
mente por la ecuación RUSLE:

A = R x K x L x SS x C x PF. 

En ella 

A = pérdida promedio de sedimentos (toneladas/ha/mes)
R = Factor de erosividad de lluvia 
K = Factor de erodabilidad del suelo (toneladas/ha)
L = Factor de longitud de la pendiente 
SS = Factor de calidad de pendiente
C = Factor de cobertura-gestión 
PF = Factor de ´support practice´

Los factores K y R son constantes, no cambian ni con 
el mes ni con el potrero. Los factores L y S son insumos 
que cambian con cada potrero, pero que quedan cons-
tantes con el tiempo. Los factores C y PF cambian con 
el potrero y con el mes.    

módulo de fósfoRo

El modelo simula el movimiento de fósforo lábil/disuelto 

(PD) y fósforo de partículas (PP) dentro de cada potre-
ro. Para definir mejor el comportamiento de fósforo en 
el suelo, la zona radicular simula dos módulos de alma-
cenamiento distintos para fósforo: 1) la zona radicular 
alta (URZ), que es la porción que se extiende desde la 
superficie hasta una profundidad en el suelo que define 
el usuario (valor por defecto de 5 cm), y 2) la zona radi-
cular inferior (LRZ) que se extiende desde el fondo del 
URZ hasta la profundidad de la zona radicular (también 
un insumo definido por el usuario). 

El usuario puede cargar la concentración de fósforo ini-
cial en el URZ y LRZ para cada potrero. El único meca-
nismo que traslada fósforo entre el URZ y LRZ es la la-
branza. Por lo tanto, estos almacenamientos de fósforo 
URZ y LRZ muestran cómo se concentra el fósforo en 
el URZ con el tiempo si no hay labranza ni otra forma 
de mezclar el suelo. 

Cada potrero tiene un total de cinco fuentes o almace-
namientos de fósforo posibles:

1) aplicación de fertilizante (PD), 
2) estiércol excretado dentro del potrero (PD y PP),
3) estiércol aplicado al potrero (PD y PP),
4) sedimentos erosionados que vienen de otros 
potreros (PP) y 
5) escorrentía que viene de otros potreros (PD).  

Además, el fósforo puede salir de un potrero por cuatro 
caminos:

1) PD del suelo que sale con escorrentía
2) PP del suelo que sale con sedimentos erosionados, 
3) PD del estiércol que sale con escorrentía, y 
4) PD de los fertilizantes que sale con escorrentía.  

El diagrama de la Figura 3 muestra todos de estos ca-
minos.     

figura 3 - Diagrama de todos los caminos de fósforo posibles dentro de un potrero. PD = fósforo disuelto, PP = fósforo 
de partículas.
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estIéRcol excRetado y aplIcado

Mientras que la aplicación de fertilizantes inorgánicos 
y de estiércol almacenado dentro del tambo es un in-
sumo que ingresa el usuario, la generación de estiércol 
dentro del tambo por vacas se calcula con ecuaciones 
de Nennich et al. (2005) y ASAE (2005) como función 
del tipo de vaca (ej. seca o lactante), la duración del 
período seco de las vacas, y la cantidad promedio de 
leche producida.  

Además, si el usuario tiene más datos, el modelo utiliza 
ecuaciones que incorporan el peso promedio de vacas 
secas y lactantes, la cantidad de fósforo en la leche y la 
cantidad promedio de fósforo consumido. De esa ma-
nera se realiza la estimación del P excretado por vacas 
lactantes (kg/día/vaca).

La distribución de estiércol excretado también es una 
función de las horas (en promedio) que pasan las vacas 
(lactantes y secas) en un día típico en cada potrero y 
en cada mes. Todo el estiércol que se excreta en potre-
ros con suelos impermeables (ej. la sala de ordeño) se 
va directamente a almacenamiento y no contribuye ni 
a fósforo en escorrentía ni a fósforo en el suelo dentro 
del potrero.  

movImIento de fósfoRo con escoRRentía y 
sedImentos

Todos los caminos de fósforo asociados con escorren-
tía o sedimentos erosionados se simulan mensualmente 
con ecuaciones desarrolladas por Vadas et al. (2009). 
Se estima el P disuelto en estiércol y en fertilizantes 
que sale con escorrentía dentro de un potrero y un mes 
con ecuaciones similares 

figura 4 - Ejemplo de pestaña con las entradas, las salidas, los almacenamientos de fósforo al fin de cada mes y al fin 
del año de simulación. 

Todo el PD en estiércol y fertilizantes que no sale direc-
tamente con escorrentía se presume que infiltra en el 
suelo, en el URZ. Del mismo modo, todo el PP asociado 
con estiércol se presume que se incorpora directamen-
te en el suelo.
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figura 5 - Pestaña que muestra el balance de agua sobre el tambo entero al fin de cada mes y al fin del año de simu-
lación. Números en rojo representan salidas del modelo y en verde representan balances de agua al fin de cada mes 
(todos los números en verde deben ser igual a cero).  

Además, todo el fósforo asociado con fertilizantes se 
presume que está en la forma de PD. Por lo tanto, todo 
el PP que sale de un potrero viene del suelo. Las ecua-
ciones que se usan para simular las pérdidas de PD y 
PP del suelo, con la escorrentía y los sedimentos ero-
sionados respectivamente, son adaptadas de Vadas et 
al. (2009)

sImulacIón de labRanza

El fósforo en el URZ y el LRZ en un potrero se puede 
mezclar si el usuario especifica que hay labranza en 
ese potrero dentro de un mes de simulación. También 
se debe cargar un ‘factor de labranza’ que es una medi-
da del grado en que se mezclan los URZ y LRZ dentro 
de un mes y en un potrero, pudiendo así estimarse los 
efectos de ese laboreo. 

cRecImIento y consumo de plantas

En el modelo se realiza una estimación del crecimiento 
de pasturas y cultivos, considerando su tipo, su periodo 
promedio de crecimiento (días) y su tasa promedio de 
crecimiento. Además, se usa la proporción promedio de 
fósforo dentro del tipo de planta, para estimar la canti-
dad de fósforo dentro de las plantas en cada potrero y 
en cada mes.

El modelo también tiene en cuenta los efectos del con-
sumo de pastura por parte de las vacas. Se presume 
que esas fuentes de consumo son: 1) la pastura del 
tambo, 2) la comida suplementaria producida en el tam-
bo, y 3) comida suplementaría que viene desde afuera 
del tambo.

pRoduccIón de lecHe

La leche producida (en promedio) por cada vaca cada 
día es un insumo que debe cargar el usuario. El valor por 
defecto es de 17,8 kg/vaca/día. Además, se presume que 
70% de todo el fósforo que excreta una vaca sale a través 
del estiércol y el 30% restante sale con la leche.  

salIdas del modelo

Actualmente, las salidas del modelo incluyen pestañas 
que muestran los balances mensuales y los balances 
totales al fin del año de simulación de fósforo (Figura 
4) y de agua (Figura 5) en el tambo. El modelo también 
produce cifras que contribuyen a los balances de fósfo-
ro y agua dentro de cada potrero. Futuras versiones del 
modelo incorporarán gráficos para mostrar las tenden-
cias mensuales en los caminos de fósforo y agua en 
cada potrero, así como en el tambo entero. 

En el futuro, el modelo también permitirá que los usua-
rios comparen los balances de fósforo que resultan de 
diseños y métodos de gestión diferentes.        

tRabaJo a futuRo

Actualmente estamos trabajando en verificar el mode-
lo y las cifras que produce. El próximo paso será su 
calibración con datos de varios tambos específicos.  
Además, se podrán incorporar en futuras versiones del 
modelo efectos del cambio climático. A su vez, se está 
valorando la incorporación de consecuencias económi-
cas, sociales y ambientales en el modelo, ya que tam-
bién podrían facilitar la toma de decisiones relacionada 
con la gestión del fósforo en un tambo.
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