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¿Que tipo de fertilizante necesito?¿Que tipo de fertilizante necesito?



Preguntas frecuentes antes de la siembra:

¿Que ?

¿Cuánto?¿Cuánto?

¿Cuándo y como ?



Fosforo

Nutriente limitante en la mayoría de los suelos del Uruguay

Debe de ser aplicado temprano en el ciclo de la pastura.

 La incorporación al suelo mejora su eficiencia.



Que tipo de fertilizante  
fosfatado utilizar

Solubles 
(Ej. super concentrado)

Fert. Menor solubilidad
(Ej. Fosforita Natural)

Eficiencia de las fuentes de P:
 Sobre suelos de Basalto y NE las Fuentes solubles no presentan

diferencias con respecto a fuentes poco solubles (fosforita natural).



1. Nivel de P en suelo

2. Nivel critico de la especie

3. Equivalente de fertilizante

Cuánto aplicar ?



Muestreo de suelo



Otro aspecto a recordar: Condiciones de Humedad

• El aumento de P por anaerobiosis:

– Puede ser de gran magnitud

– Es un aumento transitorio

– No es posible corregir al valor inicial

• No es posible interpretar correctamente el resultado de análisis de suelo 
obtenido de muestras anegadas (con exceso de agua).

Beretta, A s/publicar



Métodos de análisis de P  extractable en suelo

• Bray I

• Resinas catiónicas

• Acido Cítrico



Comportamiento de los diferentes extractantes de P 
disponible en diferentes suelos:

• En suelos del litoral sin historia de fertilización con fosforita
natural Bray y Cítrico no presentan diferencias en la
estimación.

• El método del Ac. Citrico es el que mejor se adecua para
valorar la disponibilidad de P cuando no se conoce la historia
de fertilización.



2) Nivel critico de P extractable

No es posible establecer un único nivel crítico para todos 

los suelos.

Los niveles críticos son diferentes entre especies.



Requerimientos de fosforo en instalación de diferentes especies 
en suelos de texturas medias y pesadas del sur y litoral

Especie Rango critico  (ppm)

Alfalfa 20-25

T. Blanco 15-16

T. Rojo 12-14

L. Corniculatus 10-12L. Corniculatus 10-12

Gramíneas 8-10

Valores en Bray I; profundidad de muestreo 15 cm
P incorporado a la siembra

Bordoli, J. M.; 1998



Nivel critico de P en suelo para Trébol blanco medido por el 
método ácido cítrico, sobre diferentes suelos. (Datos preliminares)

Sitio mg P kg-1

Tambores 36

Glencoe 24

Sauce Cañote 36
Profundidad de muestreo 0-7.5 cm

Quincke; A . S/publicar



3) Equivalente Fertilizante (EF)

 Equivalente de fertilizante (EF)

• Depende del tipo de fuente fosfatada que estamos utilizando.

• Los valores de EF varían entre diferentes tipos de suelos.



Equivalente de fertilizante (kgP2O5/ha) estimados por  el método de 
Acido Cítrico, para superfosfato triple (ST) y fosforita natural (FN), para 
una profundidad de muestreo de 7.5 cm. (Datos preliminares)

Localidad Tipo de suelo EF ST EF FN

Tres Puentes Brunosol subeutrico 11,9 7,8

Sauce Cañote Planosoles dístricos 13,9 5,8

Tambores Vertisol háplico 10,2 9,5

Cuadro, et al 2015. s/publicar

Glencoe Brunosol eutrico 11,1 12,7

Promedio 11.7 9,0



A que producto apuntamos en fosforo ??

Molfino, 2015 S/publicar

Categorías



- Tipo  de suelo
- Fuente P

Equivalente de 
fertilizante

Bases del sistema de para una recomendación  de 
fertilización fosfatada

Nivel 
Critico

Bray I
Acido Cítrico
Resinas cationicas

Critico



Potasio (K)

 El suministro de potasio presenta diferencias importantes entre
suelos (Hernández et. al., 1988).

 En general los suelos que están presentado descensos
importantes corresponden a suelos bajo lechería o agricultura en
el litoral; sin alcanzar los niveles críticos tradicionalmenteel litoral; sin alcanzar los niveles críticos tradicionalmente
mencionados (Morón et al. 2006, Morón et al. 2008, Morón et al.
2009).



 Absorción temprana en el ciclo del cultivo.

 Estratificación en el suelo.

 Nivel critico: 0.3- 0.35 meq/100 g

Potasio (K)



Propiedades físico-químicas de los suelos en muestras tomadas a 0-7,5 cm de 
profundidad.

Sitio pH C Org. N total P-Bray I P-Resinas P-Cítrico K
-------------------%---------------- ------------ mg P/ kg   -------------- Meq/100 g

Tres Puentes 5,4 2,5 0,2 2,7 1,0 3,4 0.7
Sauce Cañote 5,7 1,5 0,1 2,9 6,0 4,9 0.1
Tambores 5,6 4,4 0,4 6,6 8,1 7,7 0.4
Glencoe 5,9 5,6 0,5 3,0 2,8 5,9 0.4

Sitio pH C Orgá. N total P-Bray I P-Resinas P-Cítrico K

--------- %   ---------- ------------ mg P/ kg   -------------- Meq/100 g

Tres Puentes 5,7 1,3 0,1 1,1 0,4 2,8 0.3
Sauce Cañote 5,8 0,7 0,1 4,1 1,4 4,8 0.2
Tambores 5,8 2,8 0,2 3,2 2,6 3,5 0.3
Glencoe 6,2 3,4 0,3 1,1 0,4 2,1 0.4

Propiedades físico-químicas de los suelos en muestras tomadas a 7,5- 15 cm de 
profundidad.



 Absorción temprana en el ciclo del cultivo.

 Estratificación en el suelo.

 Nivel critico: 0.3- 0.35 meq/100 g

 Equivalente fertilizante:

117 kg K2O/ha para elevar 0.1 meq 100 g suelo

Potasio (K)
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Nitrógeno

 Va a depender de las condiciones previas del suelo 
y  al momento de la siembra.

 Necesidad de una cantidad starter (10-15 kg N) Necesidad de una cantidad starter (10-15 kg N)

 Fraccionamiento de las aplicaciones.



Nitrógeno

Pasturas mezclas:

 FBN: 30 kg N/tt MS producida (García, J:; 1994)

 Recuperación del N de la leguminosa: 3- 21% (Harris y 
Hesteerman,1990; Crozier et. al.1998 )

 La aplicación de hasta 50 kg N/ha no presenta reducciones 
importantes en la FBN Ledgard (1989), con aumentos en la producción 
de las gramíneas.

 Punto de respuesta: 25-30% cobertura con leguminosas.



Cobertura (%) de diferentes gramíneas y mezclas con 
leguminosas a los 90 días de la siembra

Ayala, W. 1994



Azufre
Principales características:

 Es móvil en el suelo y puede ser lixiviado fuera de la zona de raíces en 
algunos suelos en condiciones de lluvia intensa. 

 Debido a esta movilidad del S, un análisis de suelo puede no dar información 
confiable en cuanto a la capacidad de suministro de S del suelo.

 Nivel crítico de S en planta para trébol blanco: 0.26% ( 0.25 - 0.28%) en 
prefloración (McNaught et al., 1960; Andrew, 1977: Reuter y Robinson, 1997; prefloración (McNaught et al., 1960; Andrew, 1977: Reuter y Robinson, 1997; 
Morón, 2008). 

 Relación N/S: 7/1.

 Requerimientos diferentes entre especies: 

Gramíneas<Leguminosas<Lileaceas/Cruciferas



Fertilización N/P/K/S en Festuca sobre suelos de Basalto
Materia seca total acumulada de 2.5 años

Sin azufre

Con azufre

Cuadro; R. S/Publicar



Muchas gracias


