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              FERTILIZACIÓN FOSFATADA DE PASTURAS EN LA REGIÓN ESTE

2.2.  RESIDUALIDAD DEL FÓSFORO EN
MEJORAMIENTOS DE TRÉBOL BLANCO Y

LOTUS COMÚN SOBRE SUELOS
SUPERFICIALES(1)

INTRODUCCIÓN

Los suelos del Uruguay presentan un
rango relativamente amplio de característi-
cas físico químicas que determinan una va-
riación importante en la dinámica del fósfo-
ro agregado por distintas fuentes. La mayo-
ría de los suelos muestra un pasaje bastan-
te rápido del fósforo agregado a formas no
disponibles, siendo la magnitud y velocidad
de este proceso definida a través de la tasa
de descenso, que indica el porcentaje anual
de disminución del fósforo disponible
(Baethgen y Pérez, 1981). Una segunda
característica que importa conocer es el in-
cremento en la disponibilidad de fósforo
estimado por análisis de suelo, luego de
agregar una determinada cantidad de ferti-
lizante fosfatado lo que se define como equi-
valente fertilizante que es la cantidad de kg
de fósforo necesarios para aumentar el va-
lor de análisis en una ppm (Díaz et al., 1981).
Con tal fin se planteó una serie de trabajos
sobre distintos suelos, realizándose en la

Raúl Bermúdez(2), Walter Ayala(3),

Alejandro Morón(4), Carlos Mas(5)

Región Este dos de los mismos, uno sobre
suelos superficiales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los estudios se realizaron sobre un sue-
lo de la unidad Sierra de Polanco el cual
poseía las siguientes características (Cua-
dro 1).

En 4 años consecutivos (1982-1985) se
instalaron mejoramientos constituídos por
una mezcla de trébol blanco Zapicán y lotus
San Gabriel a razón de 4 y 8 kg/ha de semi-
lla respectivamente sembrados previo labo-
reo mínimo del suelo.

Los tratamientos consistieron en dos
fuentes de fósforo (Superfosfato simple
0-21/23-0 e Hiperfosfato micropulverizado
(0-12/30-0) y dos niveles de fósforo en el
año de implantación (bajo: 88 kg/ha de P2O5

y alto: 220 kg/ha de P2O5). El diseño experi-
mental fue un factorial (2*2) en bloques al
azar con 4 repeticiones.

(1) Información recabada por el CIAAB, Estación Experimental del Este, sin publicar.
(2) Ing. Agr., MPhil, Programa Plantas Forrajeras, INIA Treinta y Tres.
(3) Ing. Agr., Ph.D, Programa Plantas Forrajeras, INIA Treinta y Tres.
(4) Ing. Agr., Dr., Sección Suelos, INIA La Estancuela.
(5) Ing. Agr., M.Sc, Programa Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó.

Cuadro 1. Análisis químico del suelo de la Unidad Sierra de Polanco.

Profundidad 
(cm) 

pH  
(agua) 

M. Orgánica  
(%) 

P(Ac. cítrico) 
(ug P/g) 

K 
(meq/100g) 

0-5 
5-10 

5.5 
5.3 

4.4 
2.3 

2.0 
1.6 

0.48 
0.21 
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 Forraje total T. blanco Lotus Especies nativas 

Fuente*Dosis  

Superfosfato 
Superfosfato 
Hiperfosfato 
Hiperfosfato 

Bajo 
Alto 
Bajo 
Alto 

3663 b 
5091 a 
3601 b 
4768 a 

583 b 
1137 a 
390 b 
1088 a 

1127 b 
1931 a 
1042 b 
1565 a 

1953  
2023  
2169  
2115  

Significancia 

Fuente  
Dosis 
Fuente*Dosis 

ns 
** 
ns 

ns 
** 
ns 

ns 
** 
ns 

ns 
ns 
ns 

 

Las determinaciones durante los cuatro
primeros años de la pastura incluyeron la
producción de materia seca total así como
de sus componentes (trébol blanco, lotus y
especies nativas). Anualmente se realiza-
ron muestreos de suelo a dos profundida-
des (0-5 cm y 5-10 cm) para determinar el
contenido de fósforo del suelo, presentán-
dose los resultados obtenidos en este estu-
dio por el método de Ácido Cítrico.

Se realizaron ajustes de regresión de las
curvas de descenso del fósforo disponible
con la edad de la pastura, fuente de fósforo
y nivel aplicado a la siembra, para lo cual
se utilizó el procedimiento seguido por
Castro et al. (1981) a saber:

y= log del promedio de; (fósforo disponible
con fertilización inicial y sin fertilización
menos fósforo disponible en el trata-
miento testigo)

x= no. de años después de la fertilización.

El coeficiente lineal de la regresión es
negativo y el antilogaritmo de este coeficien-
te (Pr) expresa el efecto residual de cada
kg de P

2
O

5
/ha. El valor de 1-Pr representa

el la tasa anual de descenso del valor de
análisis. Se calculó el equivalente fertilizan-
te (EF) en forma de kg/ha de P

2
O

5
 necesa-

rios para incrementar en 1 ppm el conteni-
do de fósforo en el suelo.

RESULTADOS

Efecto de la fuente y dosis
fósforo en la producción del
primer año

No se detectó efecto de la fuente de fós-
foro en la producción total del primer año
de los mejoramientos, así como en ninguno
de los componentes (Cuadro 2). No obstan-
te la producción de forraje total, el trébol
blanco y el lotus se vieron incrementadas
en 36, 128 y 61% respectivamente al pasar
de la dosis baja a la alta. Se registró un efec-
to aditivo de la contribución de las legumi-
nosas al rendimiento de la pastura, dado que
las especies nativas mantuvieron su produc-
ción independientemente  del nivel de fós-
foro aplicado.

La producción promedio del campo na-
tural de este suelo en el primer año fue de
1365 kg/ha de MS (Mas et al., 1991), sien-
do la misma incrementada en 2.7 y 3.6 ve-
ces por las pasturas mejoradas de primer
año fertilizadas con el nivel bajo y alto res-
pectivamente; no detectándose interacción
fuente*dosis.

Cuadro 2. Efecto de la fuente y dosis de fertilizante fosfatado en el año de implantación en la
producción del primer año (MS kg/ha) de forraje total, trébol blanco, lotus y especies
nativas (promedio de 4 años).

a, b: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí
(LSD 0.05); **, p<0.01; ns, no significativo.
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Residualidad de fuentes y dosis
iniciales en la producción del
mejoramiento

Segundo año

La producción total de forraje del segun-
do año del mejoramiento resultó afectada
por la fuente y dosis aplicada a la siembra
(Cuadro 3). La misma se incrementó en un
23% por el uso de Hiperfosfato respecto al
Superfosfato, mientras que la dosis alta pro-
dujo un 49%  más que la dosis baja.

Para trébol blanco se detectó una
interacción significativa fuente*dosis, mos-
trando para el caso del Superfosfato una
respuesta de 616% al pasar de la dosis baja
a alta y para el Hiperfosfato de 456%. Se
registró una superioridad del Hiperfosfato
sobre el Superfosfato, de 235% en el nivel
bajo y de 160% para el nivel alto (Cuadro 3).

En lotus no se detectó efecto de la fuen-
te pero sí de la dosis, siendo la respuesta
de 81% superior al pasar del nivel bajo al
alto. En el segundo año se vuelve a regis-
trar un efecto aditivo en la producción como
consecuencia del agregado de las legumi-
nosas, ya que las especies nativas no va-
riaron significativamente frente a las fuen-
tes ni a las dosis (Cuadro 3).

La producción promedio del campo na-
tural de ese suelo y en ese período resultó

de 1394 kg/ha de MS (Mas et al., 1991),
siendo la misma superada, según el trata-
miento aplicado en un rango entre 3 y 5.6
veces por las pasturas mejoradas de segun-
do año.

Tercer año

Para el tercer año, los mejoramientos
fertilizados a la siembra con Hiperfosfato
produjeron un 19% más de forraje total que
aquellos fertilizados con Superfosfato. Asi-
mismo, se mantiene un efecto de la dosis
aplicada a la siembra que alcanza un 62%
más de producción para la dosis alta (Cua-
dro 4).

El aporte del trébol blanco decayó de
manera importante, en parte asociado a la
ocurrencia de dos años secos. Se destaca
el aporte que se alcanza para el nivel alto
de Hiperfosfato, superando en un 676% al
promedio de los restantes tratamientos
(Cuadro 4).

El lotus mantiene durante el tercer año
un aporte de 26% en el total de la pastura,
encontrándose una respuesta significativa
(P<0.01) a la dosis aplicada, de 102% en el
promedio de las fuentes; ya que no se detec-
tó diferencia significativa entre ellas. Las es-
pecies nativas incrementaron la producción
del tercer año en un 20% cuando la fuente
usada había sido Hiperfosfato y un 36% al
ser fertilizadas con el nivel alto (Cuadro 4).

Cuadro 3. Efecto de la fuente y dosis de fertilizante fosfatado aplicadas a la siembra en la produc-
ción (MS kg/ha) del segundo año de forraje total, trébol blanco, lotus y especies nativas
(promedio de 3 años).

a, b, c: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí
(LSD 0.05); **, p<0.01; ns, no significativo.

 Forraje total T. blanco Lotus Especies nativas 

Fuente*Dosis 
Superfosfato 
Superfosfato 
Hiperfosfato 
Hiperfosfato 

Bajo 
Alto 
Bajo 
Alto 

4174 d 
6703 b 
5552 c 
7807 a 

85 c 
609 b 
285 bc 
1584 a 

1412 b 
3190 a 
2036 b 
3049 a 

2677  
2904  
3231  
3174  

Significancia 
Fuente  
Dosis 
Fuente*Dosis 

** 
** 
ns 

** 
** 
** 

ns 
** 
ns 

ns 
ns 
ns 
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  Forraje 
total 

T. blanco Lotus Especies nativas 

 Fuente*Dosis  

Superfosfato 
Superfosfato 
Hiperfosfato 
Hiperfosfato 

Bajo 
Alto 
Bajo 
Alto 

2478 c 
3640 b 
2661 c 
4669 a 

22 b 
145 b  
29 b 

507 a 

700 bc  
1033 ab 

441 c 
1275 a 

1756 c 
2462 ab 
2191 bc 
2886 a 

Significancia 

Fuente  
Dosis 
Fuente*Dosis 

* 
** 
ns 

** 
** 
** 

ns 
** 
ns 

* 
** 
ns 

 

La producción promedio del campo na-
tural de este suelo y en el período bajo es-
tudio resultó de 744 kg/ha de MS (Mas et
al., 1991), siendo la misma incrementada en
un rango entre 3.3 y 6.3 veces por las pas-
turas mejoradas de tercer año dependiendo
del tratamiento aplicado.

Cuarto año

Para el cuarto año sólo se detectó un
efecto significativo (P<0.01) de la dosis en
la producción de materia seca total, siendo

un 63% mayor la producción con la dosis
alta (Cuadro 5).

En trébol blanco se registró una presen-
cia mínima independientemente de los tra-
tamientos previos (Cuadro 5). Lotus respon-
dió de manera significativa (P<0.05) a las
dosis, siendo un 278% mayor el aporte de
esta especie con la dosis alta respecto a la
baja (Cuadro 5).

En las especies nativas se registró una
interacción signif icat iva fuente*dosis
(P<0.05), no registrándose diferencias en-

Cuadro 4. Efecto de la fuente y dosis de fertilizante fosfatado aplicadas a la siembra en la produc-
ción (MS kg/ha) del tercer año de forraje total, trébol blanco, lotus y especies nativas
(promedio de 2 años).

a, b, c: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre
sí (LSD 0.05);  *, p<0.05;  **, p<0.01; ns, no significativo.

Cuadro 5. Efecto de la fuente y dosis de fertilizante fosfatado aplicadas a la siembra en la produc-
ción (MS kg/ha) del cuarto año de forraje total, trébol blanco, lotus y especies nativas
(datos de 1 año).

a, b, c: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre
sí (LSD 0.05);  *, p<0.05;  **, p<0.01; ns, no significativo.

 Forraje total T. blanco Lotus Especies nativas 
  Fuente*Dosis  

Superfosfato 
Superfosfato 
Hiperfosfato 
Hiperfosfato 

Bajo 
Alto 
Bajo 
Alto 

2267 b 
3915 a 
2519 b 
3876 a 

7  
0  
0  
4  

197 ab 
421 ab 

73 b 
599 a 

2063 c 
3493 a 
2446 b 
3273 a 

Significancia 
Fuente  
Dosis 
Fuente*Dosis 

ns 
** 
ns 

ns 
ns 
ns 

ns 
* 

ns 

ns 
** 
* 
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88 kg/ha P2O5 220 kg/ha P2O5 Edad del 
mejoramiento 

FT TB L FT TB L 

1er. año  

2do. año 

3er. año 

4to. año 

98 

133 

107 

117 

67 

235 

132 

0 

92 

144 

63 

37 

94 

116 

128 

99 

96 

260 

350 

∞ 

81 

96 

123 

142 

 

tre fuentes. En el caso del Superfosfato el
aporte al aumentar la dosis se incrementó
en un 69%  y para el Hiperfosfato este in-
cremento fue del 34% (Cuadro 5).

La producción promedio del campo na-
tural de ese suelo y en ese período resultó
de 825 kg/ha de MS (Mas et al., 1991), sien-
do la misma superada, dependiendo del tra-
tamiento aplicado, en un rango entre 2.7 y
4.7 veces por las pasturas mejoradas de
tercer año.

Eficiencia relativa de las fuentes

Para la pastura de 1er. año la eficiencia
del Superfosfato fue superior para todos los
parámetros evaluados independientemente
de la dosis (Cuadro 6). Para el segundo y
tercer año, este comportamiento se revirtió
a favor del Hiperfosfato, a excepción del
lotus en la dosis alta y baja  en el segundo y
tercer año respectivamente. Al cuarto año
de la aplicación sólo se mantiene un efecto
a favor del Hiperfosfato para la materia seca
total en el nivel bajo y para el lotus en el
nivel alto. A esta edad del mejoramiento, la
contribución de las especies introducidas
fue insignificante en todos los casos.

Relación entre el contenido de
fósforo en el suelo y la
producción de leguminosa

La producción de forraje en los distintos
años y para ambas fuentes se correlacionó
con el contenido de fósforo en el suelo medi-
do por el método del Ácido Cítrico (Figura 1).

Cuadro 6. Eficiencia relativa del Hiperfosfato respecto al Superfosfato (base 100), en producción
de forraje total (FT), trébol blanco (TB) y lotus (L), para dos dosis aplicadas en la implan-
tación para mejoramientos de diferentes edades.

(a)
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Figura 1. Relación entre la producción de la frac-
ción leguminosa en pasturas de distinta edad y
el contenido de fósforo en el suelo medido por
el método del Ácido Cítrico para un suelo de la
Unidad Sierra de Polanco para dos pasturas fer-
tilizadas a la siembra con Superfosfato (a) e
Hiperfosfato (b).

(b)
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Al quinto año las reducciones en el con-
tenido de fósforo en el suelo fueron noto-
rias, disminuyendo la producción. Es posi-
ble asumir que existan otros factores que
estén incidiendo en el bajo aporte de las
leguminosas en pasturas de esa edad.

Relación entre el fósforo
disponible y años desde su
aplicación

La relación entre el fósforo agregado ini-
cialmente y el fósforo disponible en el suelo

ySB = -0.4026x + 1.8726 R2 = 0.77
ySA = -0.3372x + 2.7378 R2 = 0.86

yHB = -0.4094x + 1.6144 R2 = 0.75
yHA = -0.679x + 3.3096 R2 = 0.90

0

1

2

3

0 1 2 3 4 5

Años

ln
 P

 Á
c.

 C
ítr

ic
o 

(tr
at

am
ie

nt
o 

- t
es

tig
o)

SB SA HB HA

Lineal (SB) Lineal (SA) Lineal (HB) Lineal (HA)

Tratamiento Pr 1-Pr EF 

Superfosfato alto 

Superfosfato bajo 

Hiperfosfato alto 

Hiperfosfato bajo 

0.71 

0.67 

0.51 

0.66 

0.29 

0.33 

0.49 

0.34 

14.2 

13.5 

8 

17.5 

 

durante los cuatro primeros años luego de
la aplicación, fue disminuyendo en forma li-
neal (Figura 2). El patrón lineal de descen-
so muestra que el efecto residual está di-
rectamente relacionado a la dosis inicial-
mente aplicada, tal lo reportado por Castro
et al. (1981).

En base a estos datos, la cantidad de
P

2
O

5
/ha necesaria para aumentar una ppm

de fósforo en el suelo variaron entre
13.5-14.2 kg de P

2
O

5
 en Superfosfato y en-

tre 8-17.5 kg de P
2
O

5
 en Hiperfosfato (Cua-

dro 7).

Cuadro 7. Valores de Pr, 1-Pr y EF para un suelo de la Unidad Sierra de Polanco fertiliza-
do con dos fuentes y dosis de fósforo.

Figura 2.   Relación entre fósforo disponible y edad de la pastura para un suelo de la Unidad Sierra
de Polanco.
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CONSIDERACIONES FINALES

• En este suelo, la producción de materia
seca total, así como la del trébol blan-
co y del lotus del primer año fueron
incrementadas por las dosis altas de
fósforo aplicado. En general, para el
segundo y tercer año se mantuvo el
efecto positivo de las dosis iniciales
sobre los parámetros evaluados, aun-
que en menor magnitud. Al cuarto año
el trébol blanco realizó un bajo aporte a
la pastura pero en lotus y producción
total aún se observan los efectos favo-
rables de la dosis inicial.

• En la producción del primer año se
manifiestó una tendencia a favor de la
fuente de mayor solubi l idad
(Superfosfato), mientras que este com-
portamiento se revirtió en el segundo y
tercer año a favor del Hiperfosfato. En
el cuarto año no se detectaron mayo-
res diferencias como consecuencia de
la paulatina merma en la población de
la especie.

• La producción de materia seca de la le-
guminosa estuvo asociada al conteni-
do de fósforo en el suelo principalmen-
te los primeros años de la pastura.

• Las tasas de descenso anual del nivel
de fósforo en el suelo (ppm) estuvieron
en un rango entre 29-33% anual para
Superfosfato y entre 34-49% para
Hiperfosfato, dependiendo de la dosis
inicial aplicada.

• El equivalente fertilizante alcanzó valo-
res de 13.8 y 12.7 kg de P2O5 para el
promedio de las dosis evaluadas en
Superfosfato e Hiperfosfato respectiva-
mente.
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