
INTRODUCCION 

A diferencia del nitrógeno en el cual la 
casi totalidad de sus formas en el suelo son 
orgánicas y su dinámica fundamentalmente 
biológica y también del potasio con formas 
exclusivamente inorgánicas y con equili
brios determinados por potenciales quími
cos; en el caso del fósforo coexisten en el 
suelo un equilibrio químico inorgánico y un 
ciclo orgánico que gobiernan su disponibili
dad. 

Siempre debe recordarse que el factor 
clave que determina la dinámica del P en los 
suelos y su disponibilidad para las plantas 
es la baja solubilidad de las compuestos 
inorgánicos tanto en las formas naturales, 
como en los productos resultantes de las 
reacciones con los fertilizantes.Esto deter
mina que las concentraciones de P en la 
solución del suelo sean muy bajas (de 0.05 
a 0.2 ppm) lo cual significa cantidades del 
orden de 50 g/ha en los primeros 20 cm en 
un suelo con buena humedad. 

En el Uruguay en los suelos en su condi
ción natural puede decirse que estos con
tienen en su horizonte A en términos muy 
generales entre 100 y 1000 ppm de P. En 
esas condiciones el P se reparte en propor
ciones aproximadamente iguales entre for
mas orgánicas e inorgánicas. De ese P 
total, en condiciones de campo natural es 
muy poco el que interviene en los ciclos que 
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pasan por formas disponibles para las plan
tas. 

El P inorgánico lábil, definido como aquel 
que esta en un equilibrio rápido con la solu
ción representa unas pocas ppm. El P orgá
nico que se mineraliza anualmente y es 
vuelto a reciclar por las pasturas naturales 
es de 2 a 5 kg ha (esto asignado a los 
primeros 20 cm serían aproximadamente de 
1 a 3 ppm). 

La vegetación del campo natural está 
relativamente adaptada a ese ambiente con 
baja disponibilidad de P. Sin embargo cuan
do se cambia hacia algún sistema de mayor 
productividad se trabaja con especies que 
para desarrollarse o mostrar su potencial 
productivo necesitan mayores disponibili
dades de P. Ese aumento de disponibilidad 
que se debe crear por fertilización variará 
enormemente entre, por ejemplo, un mejo
ramiento de pasturas con Lotus Rincón, de 
bajos requerimientos , y un tomate en inver
nadero de muy altos requerimientos. 

En términos muy generales la eficiencia 
de uso de los fertilizantes fosfatados, defini
do como el porcentaje del P agregado que 
es usado por las plantas, es baja. 

El P que no es absorbido por las plantas 
pasa principalmente a formas fijadas no 
asimilables sin retornar a formas lábiles, o 
queda atrapado en la composición de mate
riales orgánicos como humus, restos, o se
res vivos. 
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DINAMICA DE LAS FORMAS 
INORGANICAS 

Dentro de las formas inorgánicas es útil, 
a pesar de que el límite no sea neto, separar 
dos fracciones desde el punto de vista de su 
grado de equilibrio con la solución. Se suele 
llamar lábil a la fracción inorgánica en equi
librio rápido con la solución del suelo y por lo 
tanto será la responsable de determinar su 
concentración y de reponerlo cuando las 
plantas lo extraen. En condiciones natura
les su nivel, siempre muy bajo, es determi
nado por las actividades de los cationes 
"retenedores" de P como el Al , Fe y Ca y por 
el retorno a través del ciclo orgánico. 

El P lábil aumenta significativamente 
debido a los productos de reacción del suelo 
con los fertilizantes. Los fertilizantes son 
retirados de la solución de forma rápida y 
casi cuantitativa por las reacciones que ocu
rren con el suelo. 

Las pérdidas por "fijación" o retrograda
ción inorgánica están dadas por el hecho de 
que los productos de reacción suelo-fertili
zante permanecen un cierto tiempo en la 
fracción lábil pero luego más o menos lenta
mente evolucionan hacia formas "fijadas" 
de casi nula solubilidad y reactividad y por lo 
tanto, disponibilidad. 

En algunos suelos, el paso de la fracción 
lábil a la fijada se da muy rápidamente, 
perdiéndose en corto tiempo el efecto resi
dual de las fertilizaciones anteriores. El tiem
po de permanencia en la fracción lábil de
pende fundamentalmente de la actividad 
química de los cationes fijadores (Fe, Al, 
Ca). 

En el caso de la actividad del catión Fe 
además de la composición del suelo existen 
otros factores que afectan su acción como 
son las alternancias de procesos de reduc
ción oxidación, proceso muy importante en 
numerosos suelos de nuestro país. 

También el tipo de fuente del fertilizante 
o la localización del mismo puede afectar la 
residualidad. 

De acuerdo a la información primaria 
existente para el país algunos suelos, en 
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especial los del área basáltica y los de las 
zonas de cristalino poco o nada recubiertas, 
son los que presentan mayor capacidad de 
retrogradación del P lábil. 

DINAMICA DE LAS FORMAS 
ORGANICAS 

En el caso del P orgánico al igual que el 
N, es importante diferenciar las caracterís
ticas del P contenido en los seres vivos ( y 
dentro de ellos microorganismos y plantas) 
restos incorporados al suelo y humus evolu
cionado. Los restos de plantas de campo 
natural contienen aproximadamente 0.1% 
de P, el humus evolucionado generalmente 
más de 0.3% de P, y los microorganismos 
pueden acumular más de 1% de P. 

Las concentraciones de P en esos tres 
componentes está fuertemente influida por 
la disponibilidad general del sistema que a 
su vez está fundamentalmente determinada 
por la intensidad de fertilización, más que 
por las características naturales del suelo. 

La tasa de mineralización de P orgánico 
está determinada por la intensidad del ata
que a la materia orgánica y por la riqueza en 
P del material atacado. En ese sentido se 
puede hablar de contenidos de P que provo
can mineralizaciones o inmovilizaciones 
netas. Este contenido se ha ubicado en el 
entorno del 0.2% 

En los momentos en que los sistemas 
pierden significativamente materia orgánica 
aumentará por mineralización el P inorgáni
co lábil y la disponibilidad para las plantas. 
En los momentos de acumulación de mate
ria orgánica, como ser períodos de pasturas 
en rotación, o mejoramientos en cobertura 
exitosos, especialmente en suelos pobres 
existirá una inmovilización de P en esa ma
teria orgánica acumulada a expensas de 
formas inorgánicas asimilables. 

En plazos más cortos pueden ocurrir 
eventos como una sequía que liberen pos
teriormente P inorgánico por pérdida de 
resistencia de la materia orgánica al ataque 
microbiano o liberación desde la biomasa 
microbiana. 
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ABSORCION POR LAS PLANTAS 

En un medio artificial como lo es una 
solución nutritiva sin limitantes de difusión y 
reposición hasta la superficie radicular, las 
plantas pueden crecer con concentraciones 
de P muy bajas, existiendo referencias del 
orden de 0.01 ppm. 

Es imposible saber que concentración de 
P existe realmente en la solución natural del 
suelo en directo contacto con las raíces. La 
concentración en condiciones naturales del 
suelo será el equilibrio entre lo que la raíz 
absorbe y lo que el suelo repone en ese 
sitio. Esta concentración estará limitada por 
el factor cantidad ( P lábil), el factor capaci
dad ( concentración de P en la solución en 
el punto en que libera) y en la eficiencia de 
la difusión desde donde se libera hasta 
donde la raíz lo absorbe. Sin duda la con
centración de P en la solución desde donde 
la raíz lo toma es mucho más baja que las 
0.05 a 0.2 ppm que se determinan usual
mente en los suelos equilibrados en el labo
ratorio donde no hay plantas extrayendo. 

Normalmente al pensar en disponibilidad 
de P solo se considera el factor cantidad o P 
lábil (normalmente estimado por el análisis 
de suelo). Sin embargo en muchas situacio
nes reales de producción la difusión puede 
ser más limitante de lo usual. 

Algunas situaciones de estas pueden ser 
por ejemplo, cuando la parte de suelo con 
más P lábil, producto de fertilización está en 
capas superficiales que permanecen secas 
gran parte del tiempo. 

Otro caso puede ser cuando el cultivo 
tiene poco desarrollo radicular y no explora 
eficientemente el suelo, o el suelo tiene 
mala estructura o tiene muy poca profundi
dad eficientemente explorable, no permi
tiendo una buena actividad radicular. 

También puede suceder que las bajas 
temperaturas estén enlenteciendo todo el 
proceso de disolución y difusión del P. 

En el sentido opuesto puede citarse la 
acción de las micorrizas, ya que aumentan 
los contactos raíz-suelo favoreciendo la 
absorción del P. 
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USO DEL ANALISIS DE SUELOS 
PARA ESTIMAR LA NECESIDAD 
DE FERTILIZACION 

En nuestro país el uso del análisis de P 
en el suelo es quizás el que ha mostrado 
mejor capacidad predictiva y, por lo tanto el 
más aceptado y usado. El método usual, 
Bray N°·1, intenta obtener un resultado nu
mérico proporcional al P lábil del suelo. 
Para la mayor parte de los suelos y situacio
nes esto se cumple bien. Sin embargo de
ben anotarse algunas situaciones en que 
existen limitantes para su uso, como ser: 

1. Cuando se procede a calibrar el méto
do, lo cua l significa darle al resultado numé
rico un sentido agronómico en términos de 
necesidades de fertilización, aparecen dife
rencias entre algunos suelos de nuestro 
país. En ese sentido los suelos arenosos 
tienen niveles críticos más altos y los aso
ciados a basáltico más bajos. En este últi
mo caso el estrecho rango de trabajo casi 
invalida al método cuando se quiere inter
pretar los niveles medios y bajos de dispo
nibilidad. 

2. En el caso de disponibilidad futura 
derivada de residualidad de fosforitas no 
disueltas.que estrictamente no integraría el 
P lábil, no es posible estimarla con este 
enfoque del problema.En el uso actual de 
fosforitas en dosis bajas este es más un 
problema teórico que real de la producción. 

3. En los casos de mejoramientos en 
cobertura se plantean varios problemas. 
Uno es que el muestreo evalúe la 
residualidad de ferti lizaciones concentra
da en 1 o 2 cm superficiales.Esto podría 
resolverse muestreando con calador y a 
7.5 cm. Por otro lado la información expe
rimental y las observaciones de produc
ción indica que los análisis de suelo mues
tran poca sensibilidad para detectar los 
cambios en disponibilidad que sí muestra 
la pastura.Esto podría explicarse por ba
jos niveles de fertilización (pero significa
tivos para las especies utilizadas) o tam
bién por un papel importante del ciclo 
orgánico en el aporte a la disponibilidad 
de P. 
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4. En los casos en que los suelos estén 
pasando por etapas de importante minerali
zación de materia orgánica en un caso, o 
acumulación en otro, esto afectará la dispo
nibilidad de P positiva o negativamente. La 
acumulación de materia orgánica en la eta
pa de praderas tendrá un costo adicional de 
P, y la roturación de la misma o el agregado 
de estiércol será un aporte adicional de P 
para las plantas. 

5. Durante los períodos de anaerobiosis 
de cierta duración como cultivo de arroz o de 
exceso de agua en suelos mal drenados se 
observa un aumento en la disponibilidad de 
P debida fundamentalmente a una disminu
ción de la retención del P por el hierro. 

En los últimos años se ha adoptado por 
varios laboratorios de EE.UU. una nueva 
solución extractiva conocida como Mehlich 
3. Esta solución tiene la ventaja de permitir 
analizar varios nutrientes (entre ellos P) en 
el mismo extracto. De acuerdo a nuestros 
resultados primarios,concordantes con al
gunos trabajos extranjeros, los resultados 
obtenidos con esta técnica serían similares 
a los obtenidos con Bray. 

De confirmarse estos resultados para un 
amplio rango de suelos sería promisorio su 
uso en el país dadas las ventajas operativas 
que presenta. 

FUENTES DE FERTILIZANTES 
FOSFATADOS 

Las fuentes de fertilizantes fosfatados 
más utilizadas en los últimos años en nues
tro país han sido: 

Fertilizantes con fuentes de P casi 
totalmente solubles en agua 

Superfosfato común 

Superfosfato triple 

Mezclas de los dos anteriores 

Fosfatos mono y diamónico 

Mezclas NP y NPK integradas por 
alguno de los anteriores 

Acido fosfórico(cantidades insig
nificantes en riego por goteo) 
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Fertilizantes prácticamente sin P 
soluble en agua 

Fosforitas reactivas de uso directo 

Productos semejantes a fosforitas 
parcialmente aciduladas 

Los elementos fundamentales a tener en 
cuenta para seleccionar las fuentes de P 
son: 

En el caso del superfosfato común y las 
mezclas que lo contienen en proporción 
importante su principal ventaja es el aporte 
de S, nutriente que contiene en mayor por
centaje que el P (aproximadamente 10% de 
P y 13 % de S). Para nuestro país es la única 
fuente de fertilizantes de uso común con 
contenidos significativos de S. 

La disminución en los últimos años del 
uso del uso del superfosfato común ha 
hecho más probable la aparición de defi
ciencias de S. 

Entre las fuentes solubles en agua 
desde el punto de vista de aporte de P a 
igualdad de unidades aplicadas no exis
ten mayores diferencias entre ellas. 

En el caso de las fosforitas para uso 
directo.los elementos condicionantes para 
su elección son: material de alta reac
tividad, suelos de pH menor a 6 y cultivos 
o aportes de largo plazo. Otros factores 
favorables son: mayor acidez, suelos con 
alta capacidad de retrogradación de P y 
objetivos de la fertilización de manteni
miento. 

Un caso típico de buen comportamien
to de las fosforitas , son su uso en pastu
ras en los suelos subeutricos o luvisoles 
en áreas cristalinas. En este caso se com
binan todas las cond iciones favorables. 

Debe recordarse que en el caso de 
fuentes solubles el máximo suministro es 
en el momento de aplicarlas decayendo 
su aporte con el t iempo por retrogradación 
en el suelo. 

En el caso de fosforitas existirá un 
padrón lento de disolución y disponibili
dad que dependerá de las características 
del suelo. 
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