
FOSFORO: DISPONIBILIDAD Y

DINÁMICA EN EL SUELO

Alejandro Morón*

1. INTRODUCCIÓN

El fósforo (P) es un nutriente esencial

para las plantas y animales por su interven

ción en numerosas reacciones que implican
almacenamiento y liberación de energía. Es

uno de los nutrientes más estudiados en el

mundo por la disciplina fertilidad de suelos. La

razón es su amplio y difundido déficit en

extensas áreas del mundo. Uruguay forma

parte de esta situación general.

A partir del momento que el hombre co

mienza a utilizar el suelo el equilibrio natural

es alterado. El fósforo no es ajeno a estos

cambios. Prácticas como la fertilización

fosfatada, cultivos continuos sin fertilización

o cultivos de pasturas, determinan importan
tes modificaciones en el ciclo del fósforo y por

consiguiente en su disponibilidad para las

plantas. El presente trabajo tiene por objetivo
tratar los principales factores que alteran la

disponibilidad en los sistemas productivos.

2. DISPONIBILIDAD

Clásicamente, se entiende por lábil o dis

ponible, aquellafracción del fósforo inorgánico
presente en fase sólida capaz de reponer el

fósforo presente en la solución del suelo en la

medida que este disminuye su valor de equi
librio. La absorción por parte de raíces de

plantas en crecimiento disminuye constante
mente la concentración de P respecto al valor

de equilibrio.

La evaluación del P disponible mediante
métodos de extracción, la vía más utilizada,
se basa en el principio de agitar una muestra
de suelo con una solución. Se solubiliza

,
la

fracción o una parte proporcional, de lo que
sería disponible para las plantas. La cantidad
de fósforo solubilizado no es una parte bien

definida, dado que varía con la solución

extractante utilizada, el tiempo de agitación y

la relación suelo:solución. Por tanto el valor

de análisis de P lábil o disponible obtenido

mediante soluciones extractoras no tiene un

valor absoluto en si mismo. El extractante

será válido, y los valores obtenidos tendrán

un significado en tanto sus valores se

correlacionen con la respuesta en producción
de materia seca y/o fósforo absorbido por la

especie vegetal de interés.

En Uruguay, los dos métodos utilizados

han sido el de resinas de intercambio catiónico

(Zamuz y Castro, 1974) y el método Bray I.

Ambos han presentado un comportamiento

aceptable en suelos de texturas medias del

litoral oeste para cultivos y pasturas, necesi

tando ajustar la variabilidad de respuesta

para valores de disponibilidad baja. Los méto

dos Bray I y de resinas han presentado limita

ciones para su utilización en suelos arenosos,

suelos sobre cristalino, planosoles de zona

este y vertisoles sobre basalto. Para el méto

do Bray I se agrega la desventaja de no

reflejar la disponibilidad cuando la fuente de

fertilizante utilizada es una fosforita.

Stewart y Sharpley, 1987, discutiendo la

dinámica del ciclo del fósforo en el suelo

concluyen que las limitaciones de los méto

dos de análisis de P disponible son por el

hecho de que sólo miden las formas

inorgánicas y no tienen en cuenta la contribu
ción de las formas orgánicas mineralizables y
las historias de manejo previo. Gartrell y

Bolland, (1987), considerando la nutrición

fosfatada de pasturas señalan la necesidad

de considerar los aportes provenientes de la

mineralización del P orgánico.

Sanyal y DeDatta (1991), en reciente y

ampliamente documentada revisión sobre las

transformaciones químicas del fósforo en el

suelo concluyen que una de los desafíos no

resueltos es mejorar los análisis de suelos.
Sostienen que la combinación de medidas de
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los factores de intensidad, cantidad y capaci

dad buffer deben necesariamente ser consi

derados. A su vez agregan que la posibilidad
de incluir en los análisis de suelo la contribu

ción que puede ser realizada desde el P orgá
nico para el pool del P disponible debería

también se explorada. En este sentido, Thien

y Myers (1992), han propuesto un índice de

disponibilidad de fósforo que incluye la contri

bución desde el P orgánico fácilmente

mineralizable.

Por otra parte, es de interés señalar el

concepto de biodisponibilidad manejada por

Barber (1 984).Este entiende a la biodisponibi
lidad como el proceso de suministro de

nutrientes para las plantas. Integra los con

ceptos de disponibilidad de nutrientes mane

jado por la química de suelos conjuntamente
con el proceso de absorción radicular que

estudia la fisiología vegetal. Así, relativiza el

concepto clásico de disponibilidad de nutrientes

manejado por las disciplinas de química y

fertilidad de suelos. En la situación especifica
del fósforo, es interesante destacar que se

presentan resultados que muestran que pue

den existir variaciones en determinadas ca

racterísticas radiculares que afectan el proce

so de absorción, pudiendo tener igual o más

importancia que la variación de la concentra

ción de fósforo en la solución del suelo.

Por otra parte, Fixen y Grove (1990), sos

tienen que desde 1 960 se ha avanzado signi
ficativamente en el conocimiento de distintos

aspectos del ciclo del fósforo y procesos de

absorción por parte de las plantas. Sin embar

go, sostienen, estos avances no se han refle

jado en progresos en nuestra interpretación
de los análisis de P disponible. Concluyen que
el desafió en el futuro será integrar esos nue

vos conocimientos en la interpretación de los

análisis de suelo.

3. FACTORES QUE AFECTAN LA

DISPONIBILIDAD DE FOSFORO

3.1. LAS REACCIONES ENTRE EL

FERTILIZANTE AGREGADO Y EL

SUELO

Según Barrow (1 980), cuando el P soluble

es agregado al suelo existirían dos reacciones

entre el P en solución y el suelo:

a) rápida, en la cual el P es adsorbido

desde la solución. La reacción rápida es usual-

mente determinada a través de las isotermas

de adsorción. Este proceso es afectado por

distintos manejos del suelo (Morón y Khiel,

1992) y varía según el tipo de suelo

(Zamalvide, 1992).

b) lenta, donde el P inicialmente adsorbido

es retenido en una forma más firme. Así, la

proporción del fertilizante que permanece dis

ponible disminuye exponencialmente con el

tiempo, determinando el pasaje hacia formas

más estables. Este proceso ha sido registra
do a través del crecimiento de plantas (Barrow,
1 974; Parfitt etal. 1 989), de análisis de suelo

(Castro et al. 1981; Morón y Pérez, 1981;

Gilbert, 1989) y de balance de fósforo

(Middleton y Smith, 1 978; Parfitt, 1 980). Estas

reacciones lentas, variables entre suelos,

pueden determinar estrategias de fertiliza

ción diferentes (Barrow, 1990).

3.2. LA REMOCIÓN DE FOSFORO A

TRAVÉS DE PRODUCTOS

El fósforo exportado en productos anima

les, en grano o en forraje, va a depender de la

cantidad retirada y de su concentración. Este

factormerece consideración especial cuando

la producción se intensifica.

En Nueva Zelanda, este factor es una de

las variables que se integra para la toma de

decisiones en la fertilización de pasturas

(Cornforth y Sinclair, 1984). Las pérdidas de

P del sistema debidas a la remoción en pro

ductos se integra dentro de lo que denominan

factor animal (producto animal más excre

mentos fuera del área productiva). Como

ejemplo puede citarse que una vaca de pro

ducción lechera de 500 kg de peso vivo pro

duciendo 1 40 kg de grasa implica una perdida
anual por factoranimalóe 1 5.9 kg de P2Os por
año.

3.3. LAS PERDIDAS DE FOSFORO

POR ACCIÓN DE LA LLUVIA

La erosión del suelo es un proceso selec

tivo en el cual el sedimento esta enriquecido
en partículas finas ymateria orgánica. El P se
concentra especialmente en las fracciones
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finas, y la materia orgánica contiene relativa

mente altos niveles de P.

Así, el sedimento generalmente presenta

un enriquecimiento respecto al suelo del cual

se origina. El grado de enriquecimiento del

sedimento se expresa mediante la razón de

enriquecimiento (ER), la cual matemática

mente es el cociente de la concentración del

nutriente en el sedimento dividido su concen

tración en el suelo.

Sharpley (1 980), demostró que la razón de

enriquecimiento aumentamarcadamente con

el aumento de la cantidad de P aplicado, así

como disminuye con el aumento de la intensi

dad de la lluvia y con el aumento de la pen

diente del suelo.

Según la revisión realizada por Sharpley y

Menzel (1987), la mayoría del P soluble en el

escurrimiento superficial es biológicamente

disponible, pero la biodisponibilidad del P

presente en las partículas del suelo puede

presentar importantes variaciones.

Según las estimaciones realizadas por

Morón y Khiel (1992), las pérdidas de P por

erosión pueden alcanzar valores promedio
de 27 kg P205/ha/año para sistemas de

agricultura continua fertilizada sin medidas

de conservación de suelo.

3.4. EL EFECTO AGRICULTURA

El desarrollo de agricultura continua en

forma convencional, en un suelo que pre

viamente soporta vegetación nativa o pastu

ras, generalmente tiende a reducir el carbono

orgánico y el nitrógeno, deteriora la agregación
del suelo y baja la actividad biológica.

Los trabajos desarrollados por Haas etal.

(1961); Dalal y Mayer (1986); Tiessen etal.

(1982); Sharpley y Smith (1983); y Morón y

Khiel (1 992), indican que cuando se cultiva un

suelo en forma convencional el P orgánico es

el principal afectado, pareciendo jugar un rol

de reservorio. La fertilización fosfatada no

evita la disminución del fósforo orgánico, pro
duciendo generalmente un aumento de las

distintas fracciones del P inorgánico (ocluido

y no-ocluído).

Dentro del P orgánico, el P presente en la

biomasa microbiana también sufre drásticas

disminuciones con la agricultura (Hedley etal.

(1982); Brookes eía/.(1984); García y Morón

(1992).

3.5. EL EFECTO PASTURA

La implantación de pasturas mejoradas de

gramíneas y leguminosas de alta productivi
dad en suelos previamente cultivados, o con

vegetación nativa, usualmente determina un

aumento en el nivel de equilibrio de la materia

orgánica. Porconsiguiente, incrementa el con

tenido de P orgánico.

De acuerdo con los resultados y opiniones
de diversos autores la acumulación de P

orgánico no debería ser observado como

indeseable (Blair et al., 1 977; Bowman y Colé,

1978; Anderson, 1980; Tiessen et al., 1984;

Sharpley yMenzel, 1 987; Stewart y Sharpley,
1 987). El trabajo de Condron y Goh (1 989), en

Nueva Zelanda demuestra como una gran

parte de esa acumulación se realiza en la

fracción orgánica lábil.

Brookes etal. (1984), analizando 15 sue

los de historia agrícola contrastante reporta
ron que promedialmente los 8 suelos bajo

pasturas tenían 3 veces más P en biomasa

microbiana que los 6 suelos agrícolas. Perrott

y Sarathchandra (1989), estudiando un am

plio rango de suelos bajo pasturas en Nueva

Zelanda encuentran un promedio de 73 kg

P205/ha en la biomasa microbiana en los

primeros 7.5 cm de profundidad. Según los

mismos autores, esta cantidad es varias ve

ces superior a la cantidad de fósforo que se

encuentra en las respectivas pasturas. Por

otra parte, en Uruguay, García yMorón (1 992),
encontraron que en promedio de casi un año

de seguimiento, un sistema de rotación de

cultivos con pasturas tenía 3 veces más P en

la biomasa microbiana que un sistema de

rotación agrícola continua sin fertilización.

3.6. OTROS EFECTOS

Merecen mencionarse otros dos factores

que inciden en la disponibilidad de fósforo

pero que escapan a los alcances del presente
artículo:
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a) El comportamiento del fósforo en suelos

inundados difiere marcadamente de los sue

los normales. Generalmente la inundación

incrementa la disponibilidad del P nativo y del

P agregado (PatrickyMahapatra, 1 968; Sanyal

y DeDatta, 1991).

b) La aplicación de calcáreo en algunas
situaciones ha producido efectos positivos ,

mientras que en otras este efecto no ha sido

claro (Haynes, 1982; Edmeades etal., 1990).
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