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RESUMEN ANALITICO

Se estudiaron los requerimientos de fósforo para la fertilización de trigo
en los suelos de mayor importancia de la zona triguera del Uruguay.

La respuesta del trigo a la fertilización con fosfato puede describirse con
funciones de la forma Y ::::: a - f3 (p)x,

Se calcularon los requerimientos de P para alcanzar Jos rendimientos
máximos prácticos y se destacó la conveniencia de emplear estos_ valores en
las recomendaciones de fertilización.

Se sugiere que tiene poca importancia práctica considerar la interacción
N x P en la formulación de las recomendaciones para la fertilización de trigo
en estos suelos.

SYNOPSIS

Phosphate requirements for the fertilization in wheat on sorne of the
more important soils. oí the wheat producing area in Uruguay have becn studiecl.

The response of wheat yield to phosphate fcrtilizer applications could be
described by functions of the farOl y = (t - f3 (r)x.

The phasphate requeriments to obtain maximum wheat yield in practice
were calculated and the desirability of using these values in fertilizer recom
mendations was pointed out.

1t is suggested that consideration of N
tical importance in formulating fertilizer
these soils.

x P interactions is of little prac
recommendations for wheat on
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RESUMEN ANAUTICO

Se estudiaron los requerimientcs de fósforo para la fertilización
de trigo en los suelos de mayor importancia de la zona triguera del
Uruguay.

La respuesta de! trigo a la fertilización con fosfato puede descn~

birse con funciones de la forma Y = a - f3 (P) X
Se calcularon los requerimientos de P para alcanzar los rendimiea

tos n1áximos prácticos y se destacó la conveniencia de emplear estos
valores en las recomendaciones de fertilización.

Se sugiere que tie.<1c poca importancia práctica considerar la inte
racción N x P en la formulación de las recomendaciones para la ferti
lización de trigo en estos suelos.

SYNOPSIS

Phosphate requirements for the fertilization in wheat on sorne el
the more importa"t soils of the producing area in Uruguay have betn
studied.

The response of wheat yield to phosphate fertilizer applicatiol!s
(ould be described by fUl!ctiOl!S of the form Y = a - f3 (P)X

The phosphate requeriments to obtain maximum wheat yield m
practico were ca'culated and the desirability of using lhese values m
fertilizer recoITlmendations was po:'nted outo

It 18 suggested thal consideration of N x P ínteractions is of Iittle
practical importance in formulating fertilizer recommendations for
wheat on these soils.

•,
Recibido para su publicación en JuBo de 1968.

** Especialista en Suelos del Centro (lICA) y Técnico
Suelos~ respectivamente.
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INTRODUCCION

Desde hace mucho tiempo se sabe que en el Uruguay. los suelos
son en general deficientes en fósforo. Ya en 1931 Spangenberg (21)
indicó que en trigo, las respuestas al P oscilaban entre 12 - 25 %
según los suelos.

Sin embargo, el empleo de fertilizantes en trigo ha sido muy li
mitado, y recién en los últimos años empezó a generalizarse esta
práctica.

En 1961 la Comisión Honoraria del Plan Agropecuario inició
una serie de ensayos de orientación en la ZDna triguera (13). Estos
ensayos representaron el primer intento en gran escala en el país para
estudiar sistemáticamente la respuesta del trigo a la fertilización. Esta
experimentación fue continuada por el Centro de Investigaciones Agrí
colas "Alberto Boerger'~.

Los criterios para la recomendación del empleo de fertilizantes
son diferentes para los distintos nutrientes. La tendencia en los paises
con más tradición en el usa de fertilizantes (paises europeos, EK UU. )
es aplicar un criterio diferente para cada uno de los nutrientes ma
yores, N, P y K.

En el caso del nitr6geno se tiende a ajustaT la fertilización a los
requerimientos del cultivo para un rendimiento económico. En cam,~

bio, para potasio y t6sfMO la tendencia es aplicar estos nutrientes en
cantidades adecuadas para que no actúen como factores limitantes.

El N, aplicado en formas móviles o que son rápidamente con
vertidas en formas móviles, es aprovechado más cOlnpletamente por
el cultivo;- aplicaciones excesivas pueden conducir a disminuciones en
el rendimiento y en la calidad de! producto. Por otra parte, el efecto
se limita al cultivo en e! enal fue aplicado, no habiendo normalmente
efectos residuales.

El P y el K, en cambio, son normalmente poco móviles en e!
sueló y su aprovechamiento inmediato es menor que el del N, mien
tras que su efecto residual es mayor.

De acuerdo a Barbier (2) e! principio que podría regir e! uso
de fertilizantes potásicos seria e! mantenimiento de un régimen de
balance aproximado entre ganancias y pérdidas de K en una mtación
de cultivos. Para el P la tendencia es aplicar este nutriente en canti
dades adecuadas para que no actúe COmo factcJr limitante.

Doli (la) basáodose en resultados de ensayos de larga duración,
sostiene que es deseable acumular una reserva de P en e! suelo y



mantener un nivel alto de P asimilable, argumentando que esto es
relativamente fácil de conseguir y que en vista del papel particular
que juega el P en el metabolismo vegetal nunca deberla haber defi
ciencia de este elemento para un cultivo.

La investigación de Stritzel, citado por MurlSOU y Doll (14)
afirma este concepto desde el punto de vista económico. Stritze1, que
e.studió los resultados de una rotación completa, llegó a la conclusión
de que para diferentes relaciones de precios, las isoclinas dc rendi
miento, calculadas de la superficie de respuesta total de ENDT de
los cuatro años, eran prácticamente perpendiculares al eje de P en
cI mapa de isocuantas, lo que quiere dec;r que la cantidad de P ópti
ma no variaba, y teniendo en cuenta una rotación completa, se debe
rla aplicar el P a una cantidad aproximadamente igual indiferente
mente de las cantidades de N aplicadas.

Los estudios de Engelstad y Terman (JI) indican que la asimi
lación y la recuperación de N por la planta es alta y bastante COIl5

tante a los niveles más altos de P disponible. Es decir, que un nivel
alto de P disponible en el suelo asegura un mayor aprovechamiento
del N.

Colwel (8) en ALLstralia, opina que habria que aplicar suficiente
P con el fertilizante para permitir la acumulación progresiva en el
suelo hasta que se haya alcanzado un nivel elevado de P disponible
(build up) después de lo cual se podria pensar en aplicaciones más
bajas de "mantenimiento'-'.

También otros investigadores de AlLstralia (20, 23) llegan a la
conclusión de que el P aplicado en las fertilizaciones tiene efectos
residuales considerables sobre rendimientos posteriores de trigo, depen
diendo esto del nivel de P disponible que ha alcanzado el suelo. En
contraron que suelos que habían recibido en aplicaciones previas un
total de 1500 - 2000 kgs/há. de superfosfato, no acusan o acusan poca
respuesta a aplicaciones nuevas.

Según los datos presentados por Woodroffe y Williams (23)
parece haber ventaja en una acumulación de P asimilable en el suelo.
Por ejemplo, en un año seco se encontró poca respuesta a P aplicado,
mientras que la respuesta a P asimilable en el suelo a consecuencia
de aplicaciones previas fue muy grande (> 100 %).

Esto sería una razón para tratar de alcanzar lo m-ás rápido po
sible un nivel alto de P disponible en el suelo.

Russell (20) considera dos fases en el empleo de fe¡1ilizantes fos
fatados: la primera es la fase de acumulación e incremento, cuando

6

existe en el suelo una deficiencia grande de P, y Ia segunda fase, una
vez alcanzado ese nivel requerido de P asimilable, es la de manteni
miento del nivel. El nivel de transición sería el nivel de P asimilable
con el cual ya no se obtienen más respuestas significativas a las apli
caciones nuevas, estimado para los suelos australianos, estudiados por
Woodro!!c y William; (23) entre 1900- 2500 kgs. de superfosfato
de aplicación previa total.

En la segunda fase se aplicarlan dosis adecuadas para el man
tenillliento de ese nivel.

'I'eniendo en cuenta que el uso ele fertilIzantes se ha iniciado
recientemente y que no existe fijación considerable de P en los ~uelos

más importante") de la zona triguera, podemos suponer que se está
aún en el comienzo de la formación del nivel requerido de P asimila
ble en esos suelos. Las conocidas deficiencias de P )' la respuesta :11
a.g-regado de fertilizantes confin11arían ese concepto.

Es entonces de interés determinar los requerimintos de P asimi~

lable para que éste no sea factor 1imitante en el cultivo de trigo.

MATERIALES Y METOl)OS

Para realizar este trabajo se utilizó parte de la información obte
nida en ensayos de campo conducidos en chacras de agricultores
colaboradores de La Estanzue1a, en las condiciones corrientes de cul
tivo, en los años 1961, 1962, 1964 y 1%5.

Los tratamientos fueron diferentes en los distintos años, uti'lizán
dose entre 40 y 90 kgs. de P y entre 20 y 90 de N. El objetivo de los
experimentos no fue siempre el estudio de la respuesta al P, utilizán
dose los resultados correspondientes a los tratamientos de interés para
el presente trabajo.

Los suelos en los que se realizaron las experiencias corresponden
a los siguientes grandes grupos, de acuerdo a la clasificación propuesta
por Riecken (19):

Suelos pardos de praclera sobre Libertad (PPP)
Suelos negros de pradera sobre Libertad (PNP)
Suelos pardos de pradera sobre Fray Bentos (PPF)
Suelos uegros de pradera sobre Fray Bentos (PNF)

En ningún caso el suelo habia recibido fertilizantes fosfatados
anteriormente.
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Utilizando los rendimientos obtenidos en los tratamientos men~

donados se ajustaron, para los cuatro suelos considerados j funciones
de respuesta al P del tipo Mitscherlich "modificado" (17).

Y=~_#(P)X

RESULTADOS Y mSCUSION

Las variedades sembradas en los ensayos correspondientes a los
años 1961 y 1962 fueron las utilizadas por cada uno de los agricul
tores. en cuyos campos se realizaron los ensayos:· Frontana, LitoT:ll
Precoz, Klein Rendidor, Rafael MAG, Multiplicación 14 (13).

En 1964 y 1965 se sembró trigo de la variedad Kle,n Impacto
en todos los lugares.

Se realizaron los ensayos en parcelas de 5 x 50 m. aproximada
mente, aplicando el fertilizante a voleo, pTeviamente a la siembra~

con una distribuidora de fertilizante comúno
Posteriormente se rastreó y se sembró en líneas, en las rn:srnJ.s

condiciones que en el resto de la chacra. Los tratamientos de herbi=
ciclas fueron los realizados en todo el cultivo. La cosecha se efectuó
a máquina, con cosechadora automotriz, realizando un corte en Ja
parte' central de cada parcela.

Este tipo de función se adecúa muy bien para describir las 'respuestas
encontradas, como se puede observar por los R 2 calculados en los
casos en que el ajuste se realizó con más de tres niveles. El fue
realizado con los datos corre.spondientes a los promedios de repe~

ticiones.
La observación de las curvas de respuesta al P para diferentes

suelos en 1961 (Figura N'! 1) revela que en la mayoría de los suelos
la respuesta máxima (f3) es prácticamente aJcanzada con la aplicación
de 40 kgs/há, de P,O"

También el análisis estadistico demuestra que no hubiero!! d¡fe·
rencias significativas entre las respuestas a los niveles de aplicación
de 40 y SO kgs/há. de P,O, (13). No se encontró tampoco interacción
de tratamIento x lugares.

Las curvas ajustadas para el año 1962 se presentan en la Figura
N' 2 y de la observación de las mismas se puede concluir que la m,,·
yo. parte de la respuesta para distintos niveles de N ya es alcanzada
con 40 kgs/há, de P,O"
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Para el año 1963 se disponía d.e los resultados d.e un ensayo para
el f..studlO de la superficie de respuesta a N y P. Las curvas ajustadas
para la Tespuesta al P en este ensayo, un suelo Pardo de Pradera se
presentan en la Fígura N° 3.

En el año 1964 las curvas de respuesta fueron ajustadas para
cinco niveles de P y para los cuatTo grupos de suelos estudiados (Fí
gura NQ 4). También en este caso se alcanzó prácticamente la res
puesta máxima con aplicaciones de 40 kgs/há. de P,O,.

De todos estos resultados se puede concluir que, con una aplica
ción de apTOximadamente 40 kgs/há. de P,O, en forma soluble, sc
obtiene en promedIO la mayor parte de la respuesta posible a P.

Es posible deducir a partir de las funciones ajustadas cuál es el
rendimiento máximo teóricamente alcanzable Ca) y también la can
tidad de P,O, necesario para alcanzar el 98 % de este rendimiento
máximo (x

98
%), que de acuerdo con el criterio de Bray (5) sería

un máximo práctico.
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a ::::: rendimiento máximo te6ritoo

98 %a = rendimiento máximo alcanzable en la práctica.
x (en las fundones) en P,O, kgsjhá.

"<l. % = la cantidad de P,O, en kgs/há. requerida para a!canzar
98 'loa.

V, = rendimiento testigo sin P en kgs1M.
V0/a%= rendimiento del testigo (V.l expresado en porcentaje

del máximo.

Si aceptamos conDol! (10) Y otros autores citados en la imro"
ducción, que el P disponible no debe ser nunca un factor limitante,
X 98 % podría ser un criterio práctico para aplIcaciones máximas.

Es de interés ~ntonces, determinar corno varía x~:.m % con distinto~

niveles de rendimiento (-a) JI en distintos años.

Se determinó ",. % en un grupo de Suelos Pardos de Pradera
sobre Libertad, partiendo de curvas de respuesta ajustadas a los re·
sultados de cuatro ensayos de 1961.

Las funciones de respuesta ajustadas para cada ensayo indivi
dualmente y para el conjunto de los cuatro ensayos, así como los
valores de ", 98 % "', ",. % e y D!a calculados figuran en el Cuadro
N' L

CUADRO N' 1 - Funciones de respuesta aJ P en' trigo.

Ensayo
Función 98%"

P,O, kgsjhá. y

N' " v - O!'fI/%
:%.98%

l Y = 1328 -1313 (0,950)'" 4328 4241 54 68

2 Y = 3601 ~-1211 (0,922)" 3601 3529 35 66

3 Y= 2111- 996 (O 938'''' 2111 2363 47 59, J

4 V= 2294- 745 (0,903)'" 2291 2248 27 67

Total 4
ensayos V = 3157 -1067 (0,935)'" 3157 3093 11 66

P. N. F. R'::::o 0.93

P. i". f' R) '= 0.91

Prom¡¡diM obser\'odN
¡jOJO el t11\1e) O de N

,(:>. N. P. R';;;: 0.98

so60

87' (;)

83 0
y = 2.124·613 W.930J-"

y~::.: 3102·102610.922)' 0

.~

ngur¡¡ N" 4'- R!'spu2ota af'l trigo <,-1 P en cuatro ~uelos. Afio 1964.
C1J:rVlHI ¡¡juH¡¡da~ pllr<l ~l nivd 40 d~N,

20

(;)

o

3.506

~.QOO

1,500
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destacan
orgánica

Como se puede observar en el Cuadro N' 1. los valores de Y ..
J . . O/IX

encontrados para los diferente.:;; lugares son bastante similares, a(m
cuando los niveles de rendimiento difieren mucho entre sí.

Los suelos en los distintos lugares eran similares según los crite
rios de clasificación. Las diferencias en nivel de producción encon
trado'';; se deben muy probablemente a diferencias en manejo anterior
de la chacra.

En los análisis de suelm los cnsayos N" 1 Y N' 2 se
ele los demás solamente por acusar un contenido de materia
algo superior.

1..108 análisis de P Bray 1 Y P Dhen indicaron suelos muy deficientes
en P disponible.

La similitud de los valores de Y0/!X encontrados, indica una de

ficiencia porcentual de P igual para todos los lugares, lo que se explica
por el concepto de Bray sobre disponibilidad de nutrientes poco mó
viles (6, 7).

De acuerdo a este concepto la deficiendaporcentual (1 _ ~)
"100 :;?é, pal'a un nutriente poto móvil como el P no varía con el nivel

de rendimiento,

En cambio el requerimiento absoluto de l' para alcanzar los
rendimientos máximos prácticos, puede cambiar con el nivel de
rendimiento.

El lnejoramiento de las condiciones para el crecimiento de la
planta (humedad de suelo, disponibilidad de los demás nutrientes,
etc.), normalmente aumenta el requerimiento absoluto de l' (1, 12,
16) .

En el Cuadro N' I se puede observar que x" % tiende a aumen
ta r con el nivel de rendimiento máximo.

Con eBtos datos se podría estimar aproximadamente que el reque
rimiento de l' para trigo en este suelo, varió de 30 kgs/há. de 1',0,
con un nivel de rendimiento de 2000 kgs/há., hasta unos 50 kgs/há.
de 1',0, para un nivel de 4000 kgs/há., mientras que para un rendi
miento ya bastante aceptable de 3000 kgs/há. (que podría ser el ren
dimiento lneta de un buen agricultor) el requerimiento estaría situado
en 40 kgs/há. de P,O,.

En el Cuadro N' 2 se presentan las cantidades de P,O, (en
kgs/há.) requetidas para obtener el rendimiento máximo alcanzable

en 1'l práctica (98,!J'ó a) y el rendimiento del testigo expre~a,do en
porcentaje del má"imo (YO/

rr
%) para distintos suelos y en distintos

año".

CUADRO N' 2 - Cantidades de P,O, (en kgs/há.) calculados para
x 98 )' para Y o/ C' para distintos suelos v en% ak .

distintos años.

1961 1962 1964 1965
Suelo

X 9B % y 0/(11.% X 98 % y 0/0:% x9B % y O/a:%X 98 0/'0 Y0/0:%

Pardo de Pradera
sobre Pampeano 58 60 29 72 35 67 55 72

Negro de Pradera
70sobre Pampeano 40 85 28

Pardo de Pradera
~obre Fray Bentos 'HI 65 35 74

Negro de Pradera
65sobre Fray Bentos 24 78 24

Como se puede observar~ los rcquenrnlentos para alcanzar los
máximos rendimientos varían entre años y entre diferentes suelos.

Aparentemente x9B % es l1lenar en los Suelos Negros de Pradera
sobre Fray Bentos y mayor en los Suelos Pardm de Pradera, pero los
valores de YO/a: muestran que la deficiencia TeIativa no varía mucho.

Comparando los valores para los suelos Pardm de Pradera sobre Pam-

Peano en distintos años se observa que x 98 ! varía con los años. En, (jo

cambio YO/a es prácticamente constante.

Sin embargo, la comparación entre años, sobre todo con reieren·
cia a los años 1962 v 1965 no es totalmente válida por el número
limitado de ensayos Cl~ cada suelo. Pero tanlbién aquí los datos sugie.
ren que el X 9B % en promedio para todos los suelos estaría entre 30

y 40 kgs/há. de P,O, (1961: 37 kgs/há. P,O,; 1964: 31,4 kgs/há.
P,O,) .
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Se puede concluir que, corno indican los valores de Y&l~ e"iste

una deficiencia -general de P en todos estos suelos, pero que los re=
querimientos de P del trigo se satisfacen con dosis relativamente bajas
de P,O, soluble aplicado en los fertilizantes,

No ha sido dernostrada una interacción significativa en los _en
sayos realizados en los afios 1962 y 1963, El nivel máximo de N uti·
lizado en estos ensayos fue de 60 kgsjhá, Posteriormente, en 1965,
se utilizaron niveles más elevados de N, hasta 90 kgsjhá. (Figura
N<;l 5). En ese año se encontró solamente en un ensayo una interacción
N x P significativa.

En la superficie de respuesta del rendimiento de trigo a las apli.
caciones de N y P hayan rango amplio en el cual la interacción N x P
no es muy marcada, como lo indica el paralelismo de las curvas de
respuesta a P a niveles de aplicación de 20, 40 Y 60 kgsjhá. de N.
En cambio, las curvas de respuesta a niveles muy bajos, y a niveles
por encima del máximo~ sugerirían una marcada interacci6n a esos
niveles. La misma conclusión se puede extraer de la Figura N' 6
donde se presen.ta la respuesta a N a distintos niveles de P.

En :resumen, esto significaría que la interaccion se manifiesta
en las regiones de la superficie de respuesta que tienen poca o ninguna
importancia práctica, puesto que están fuera de cOIlsideradón las
aplicaciones de N o P sólo en condiciones donde el nutriente como
plementario estaría actuando como limitante (defic:encias extremas),
ni sería pertinente aplicar f',stas nutrientes más allá de la respuesta
máxima.

Es decir, que se pueden encontrar interacciones importantes en
chacras viejas con baja disponibilidad de N y P y también cuando se
pasa el máximo con la aplicación de N; esto último se consigue con
dosis relativamente hajas cuando se trabaja en chacras nuevas o "e
cultiva trigo después de una pradera con leguminosas.

1,000 1- --,,-- .- ..,.

o 30 60 90

Figura N9 5 - Respuesl¡-\ del tngo ,,1 P para distintos O1ve!es de N en
Pradera Parda sobre Libenau. Año 1965
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CONCLUSIONES

}'iguru N'" 6~, R'·'pue'lf. dd Iri\ln ¡ll N 1)~1il d¡,lilllo; nil!e!<c, ct" l' A¡)o 191iS

Los suelos estudiados responden a la aplicación de P. Los reque
rimientos de fertilización para obtener los rendimientos ll1áximos de
trigo en estos suelos, los más inlportantes de la zona triguera del
Uruguay, fluctúan cntrc 30 y 60 kgs/há. de 1',0" soluble.

Los requerimientos de P dentro de un tipo de suelo y en un
determinado año tienden a aumentar con el nivel de rendimiento.

En suelos que nunca han sido fertilizados con P, la mÍniIna can
tidad de 1',0, soluble a aplicar en la fertilización de trigo, deberla
ser 40 kgs/há.

Es conveniente'emplear las cantidades de P2Ü;:¡ requeridas para
obtener el rendimiento máximo alcanzable en la práctica (x g8 %).

RESUMEN

Se calcularon los valores de x98 % o sea los req ucrimientos de P

para alcanzar los rendimientos máximos prácticos definidos como
98 % de a y se destacó la conveniencia de emplear estos valores en
las 'recomendaciones de fertilización.

Los requerimientos así calculados oscilaron entre 30 y 60 kgs/há.
de P,O, soluble, mientras que el requerimiento promedio para todos
los suelos estaría entre 30 y 40 kgs/há. de 1',0,.

Los x 98 % dentro de un tipo de suelo y en un determinado año
tienden a aumentar con el nivel de rendimiento, mientras que los va
lores de YOla expresados en porcentajes son aproximadamente cons

tantes. Esto último está de acuerdo con el concepto y Ias experiencias
de Eray y otros investigadores.

Se sugiere que tiene poca importancia práctica considera'f inte
racciones entre N y P en la formulación de recomendaciones para
la fertilización de trigo en estos suelos.

Se estudiaron los requerimientos de P para la fertilización de
trigo en los suelos de mayor importancia de la zona triguera del
Uruguay.

La respuesta del trígo a la fertilización con fosfato pudo descrí
birse con funciones de la forma:
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