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EL FOSFORO EN LOS SISTEMAS

PRODUCTIVOS: dinámica y disponibilidad
en el suelo1

Alejandro Morón4

INTRODUCCIÓN

La amplia mayoría de los suelos del Uru

guay son naturalmente deficientes en fósforo

(P). Algunas décadas atrás no existían dudas

respecto a la necesidad de agregar fertilizan

tes fosfatados tanto en cultivos como en

pasturas si se deseaba lograr buenos rendi

mientos. En algunos sistemas productivos

(lechería, agricultura en rotación con pasturas)
se han aplicado anualmente fertilizaciones

fosfatadas durante períodos prolongados.

Esta aplicación consecutiva de P ha con

ducido en algunas áreas a que exista una

heterogeneidad de situaciones respecto a la

disponibilidad de P en el suelo. Esta situación

demanda contar con indicadores de disponi

bilidad así como conocer los procesos que la

aumentan o disminuyen, lo cual es motivo del

presente articulo.

LOS SERES VIVOS Y EL

FOSFORO

Los seres vivos tienen una gran diversidad

de formas, mientras que en el plano bioquímico
tienen una gran unidad. El rol del fósforo es un

ejemplo de esa gran unidad bioquímica. Exis

ten una gran cantidad de reacciones de de

gradación (hidratos de carbono, lípidos, pro

teínas) que implican liberación de energía.
Esa energía es almacenada en el adenosín

trifosfato (ATP) mediante enlaces P_P ricos

en energía. La energía almacenada en el ATP

es utilizada en otros procesos que demandan

energía como son los procesos de síntesis o

la absorción activa de iones en la raíz de las

plantas. Similares consideraciones sobre la

unidad bioquímica pueden realizarse acerca

del fósforo como integrante de los ácidos

nucleicos (ADN, ARN), fosfolípidos (membra
na celular) y coenzimas NAD y NADP.

Debido a que el fósforo es un elemento

móvil en las plantas y a que las partes jóvenes
en crecimiento tienen prioridad, en situacio

nes deficitarias, los síntomas de carencia se

presentan en las hojas viejas. Generalmente

se traduce en un amarillamiento en las hojas

viejas, con tonos rojos en algunas especies

como maíz. En las pasturas, donde las plan

tas son un producto intermedio, el déficit de P

disminuye las tasas de crecimiento y afecta la

concentración de P en el forraje y portanto su

calidad nutritiva.

En el caso particular de los animales

(ovinos, bovinos) 75% a 80% del P presente

se encuentra en el esqueleto (Grace, 1983).
Los síntomas de deficiencia severa conducen

a problemas de ablandamiento y fracturas

oseas, dentición, bajas tasas crecimiento y

fallas en la reproducción (Grace, 1983).

LAS RELACIONES DEL SISTEMA

PRODUCTIVO CON EL MEDIO

En los sistemas naturales, sin la interven

ción del hombre, el ciclo del fósforo es virtual

mente cerrado, sin intercambios con el exte

rior. En cambio, en los agroecosistemas el

ciclo del fósforo es abierto, existen entradas y

salidas. En la figura 1 se esquematiza el ciclo

del fósforo en un sistema de pasturas.

1 Artículo presentado en el II Curso de Actualización Técnica en Manejo y Fertilidad de Suelos.

INIA La Estanzuela, 6-8/09/95.
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Figura 1. Ciclo del fósforo bajo pastoreo.

Existen cuatro grandes vías de pérdidas
hacia el exterior: extracción de P a través de

las reservas forrajeras (heno y/o silo), trans

ferencia de P vía heces fuera de área produc

tiva, extracción en productos animales (leche,

carne) y erosión.

En Nueva Zelanda (Middieton y Smith,

1 978; Parfitt, 1 980; Cornforth y Sinclair, 1 982)
han estudiado con detalle todas las perdidas
de P debido al factor animal. En general, es en

los sistemas de producción lechera intensiva

donde la extracción de P en productos anima

les es más elevada que en otros sistemas de

producción animal. Cornforth y Sinclair (1 984),

en la segunda edición de la Guía de Reco

mendación de Fertilización y Encalado para

Cultivos y Pasturas de Nueva Zelanda, sin

tetizan los coeficientes de perdidas de P

debido al factor animal. Definen el P perdido
debido por el factor animal como las pérdi
das en productos animales y en transferen

cias fuera de área productiva en kg P (kg P

x 2.29 = kg P205) por una unidad de stock

cuando la pastura produce 90% del máximo

rendimiento. La unidad de stock es una

oveja de 55 kg destetando un cordero por

año. Las pérdidas varían, según la catego
ría de animal y el tipo de suelo considerados,
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desde un mínimo de 0,5 kg P para la unidad

de stock como oveja en suelo plano hasta un

máximo de 1 . 1 kg de P para la unidad de stock

como vaca lechera en suelos de montaña.

Una vaca de producción de carne de 500 kg
de peso vivo y destetando el 90% de un

ternero por año equivale a 6.3 unidades de

stock.

En los sistemas lecheros o ganaderos
intensivos las reservas de forraje son otra

importante salida de P del sistema. Silos de

maíz al estado de grano lechoso produciendo
10.000 kg de materia seca por hectárea, con

una concentración de P de 0.29% (National
Research Council, 1982), equivalen a una

salida de 66.4 kg P205/ha. Una producción de
4000 kg de materia seca por hectárea de

trébol rojo para heno, con una concentración

de P de 0.25 (National Research Council,

1982) representa una salida de 22.9 kg

P205/ha.

La acción de la lluvia puede determinar

pérdidas del P en solución por lixiviación

dentro del perfil del suelo, en solución por

escurrimiento superficial y en las partículas
de suelo por escurrimiento superficial. Estos

procesos existen naturalmente, pero la utili

zación del suelo por el hombre (suelo laborea

do, descubierto y expuesto) produce normal

mente un aumento del escurrimiento superfi
cial. En general, es aceptado que las pérdidas

por lixiviación y en solución por escurrimiento

superficial son de magnitudes muy bajas

(Sharpley y Menzel, 1987; Frere etal., 1980).

La erosión del suelo es un proceso selectivo

en el cual el sedimento esta enriquecido en

partículas finas y materia orgánica. El P se

concentra especialmente en las fracciones

finas y la materia orgánica contiene relativa

mente altos niveles de P. Por tanto, el sedi

mento generalmente presenta un enriqueci
miento en P respecto al suelo del cual se

origina. Sharpley (1980) demostró que la se

lectividad del proceso erosivo aumenta mar

cadamente con el aumento de la cantidad de

P aplicado, mientras que disminuye con el

aumento de la intensidad de la lluvia y con el

aumento de la pendiente del suelo. Morón y

Khiel (1 992) realizaron estimaciones para dis

tintas rotaciones en un suelo (Brunosol eutri

co) laboreado convencionalmente y con pen
diente de 3-4%. Las rotaciones de cultivos

continuos sin fertilizar, cultivos continuos fer

tilizados y cultivos en rotación con pasturas

perdieron 18.5, 26.7 y 17.5 kg P205/ha/año
respectivamente. La mayoría del P soluble en

el escurrimiento superficial es biológicamen
te disponible, en cambio la biodisponibilidad
del P presente en las partículas del suelo

puede presentar importantes variaciones

(Sharpley y Menzel, 1987).

A diferencia del nitrógeno que puede tener

importantes entradas vía atmósfera (fijación

biológica de nitrógeno), en el ciclo del P la

única entrada significativa al sistema es vía

fertilizante fosfatado (figura 1).

FORMAS Y

TRANSFORMACIONES DEL P

EN EL SUELO

Las planta toman el fósforo desde la solu

ción del suelo especialmente como P inorgáni
co (H2P04, HPO"4). Las concentraciones de P
en la solución del suelo son generalmente muy

bajas. Considerando una hectárea y 20 cm de

profundidad, con el 25% del volumen ocupado

poragua y para una concentración de 0.05 u.g Pl

mi en la solución del suelo, la cantidad de P

presente en solución sería de 25 g P/ha. La

absorción de P por cultivos y/o pasturas en un

ciclo de crecimiento absorbe varias veces esa

cantidad. Portanto, debe existir una constante

reposición desde la fase solida para suplir las

necesidades de las plantas.

La concentración óptima de P en la solu

ción del suelo varía según las especies (Asher

yLoneragan, 1967; Fox etal. , 1990). El valor

de 0.2 uo, P/ml ha sido utilizado por diversos

autores (Beckwith, 1 965; Juo y Fox, 1 977). La

habilidad de un suelo de retener fósforo, ca

racterizado por las isotermas de adsorción,

se relaciona negativamente con la eficiencia

de utilización del fertilizante fosfatado soluble

aplicado (Barrow, 1975). En Uruguay, Escu

dero y Morón (1 978), para un amplio rango de

suelos determinaron que el aumento en la

capacidad de retención de P de los suelos se

encontraba asociado con el incremento en el

contenido de óxidos de hierro libres y arcilla.

Haynes (1984) sostiene que la principal
ventaja de las isotermas de adsorción es que
la cantidad de P retenida a una determinada
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concentración en la solución da una idea

relativa razonable de los requerimientos de

fertilizante fosfatado de diferentes suelos.

Como limitantes señala que estametodología
no tiene en cuenta las llamadas reacciones

«lentas» entre el fertilizante y el suelo; los

procesos relacionados con el P orgánico (mi

neralización, inmovilización) y no suministran

información sobre la habilidad del suelo de

mantener una concentración determinada en

solución. Por otra parte, Saunders y Sinclair

(1984), en las recomendaciones sobre la

fertilización inicial de pasturas en Nueva

Zelanda consideran la capacidad de retención

de fósforo del suelo como uno de los factores

que determinan las necesidades de P.

El P en la fase solida del suelo se encuen

tra en dos grandes grupos: inorgánico y orgá
nico (figura 1). El P inorgánico se encuentra

combinado con aluminio (Al), hierro (Fe), cal

cio (Ca) yminerales arcillosos. Los dos meca

nismos de retención son la adsorción y la

precipitación. En general, la fracción de P

ligada al Al ha sido considerada como la más

importante para la nutrición de las plantas en

suelos ácidos o cercanos a la neutralidad

(Kamprath y Watson, 1980, Morón y Khiel,

1992).

El P orgánico forma parte de la materia

orgánica del suelo y tiende a seguir el esque
ma de acumulación o perdida de la misma

(Stevenson, 1 986). El P orgánico a través del

proceso microbiológico de mineralización es

transformado en formas inorgánicas utiliza-

bles por las plantas. En Uruguay, diversas

determinaciones han cuantificado al P orgáni
co con valores cercanos al 50% del P total del

suelo (Zamalvide, 1 992; Morón y Khiel, 1 992).
Stewart y Sharpley (1987) sostienen que la

naturaleza dinámica del P orgánico es encu

bierta por el hecho de solo una pequeña

porción de la materia orgánica es biológica
mente activa. Stewart y Tiessen (1987) sos

tienen que el componente central del ciclo

activo del P orgánico es el P presente en la

biomasa microbiana. En Uruguay, García y

Morón (1993) encontraron que en un año de

seguimiento, en promedio, un sistema de

rotación de cultivos con pasturas tenía 3

veces mas P en la biomasa microbiana que un

sistema de rotación continua de cultivos sin

fertilización. El sistema de rotación de cultivos

con pasturas presentó en promedio 24 u.g

P/g de suelo en la biomasa microbiana.

Además de actuar como agente transfor

mador de la materia orgánica muerta, la

biomasa microbiana del suelo actúa en dos

sentidos : fuente y depósito de nutrientes. Por

tanto, la importancia de la biomasamicrobiana

esta dada por su magnitud así como por su

turnover time o tasa de reciclaje (Smith y Paul;

1990; Sparling y Ross, 1993).

La aplicación de fertilizantes fosfatados

solubles determina un rápido aumento en la

disponibilidad que luego disminuye a medida

que transcurre el tiempo. La disminución de

su efecto con el tiempo es función de:

- las perdidas hacia el exterior de los

sistemas productivos, anteriormente

mencionada.

- las transformaciones internas: inmovili

zación en compuestos orgánicos esta

bles y retrogradación hacia formas inor

gánicas de baja solubilidad.

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 P orgánico, produ
ciendo generalmente un aumento de las dis

tintas fracciones del P inorgánico (ocluido y

no ocluido).

El desarrollo de pasturas productivas, en

rotación con cultivos o a partir de vegetación
natural, generalmente determina un incre

mento en el nivel de materia orgánica del

suelo. La acumulación del P aplicado como

fertilizantes en forma de P inorgánico sufre la

competencia de la fracción orgánica por el P

soluble. De acuerdo con los resultados y

opiniones de diversos autores la acumulación

de P orgánico no debería ser observado como

indeseable (Blair etal., 1977; Tiessen etal.,

1984; Sharpley y Menzel, 1987, Stewart y

Sharpley, 1 987). En NuevaZelanda, Condron

y Goh (1989), demostraron como una parte
de la acumulación del P orgánico durante la

etapa de pasturas se realiza en la fracción

orgánica lábil.
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El reciclaje de P vía heces por los animales

es un componente importante en las pasturas

pastoreadas. Para bovinos en pasturas

mejoradas, Haynes yWilliams (1993) en una

extensa y documentada revisión reportan las

siguientes características para las heces:

- concentración de 0.7% P base matena

seca

- 0.2 kg de materia seca por defecación
- 0.05 m2 de área afectada por defecación

- 12 defecaciones/animal/día

Los autores antes mencionados calculan

el reciclaje de P vía heces en 34 kgP205/ha/
año asumiendo 2.5 bovinos/ha. Tanto el con

tenido de P como el porcentaje de P en forma

inorgánica en heces, aumentan con el incre

mento en el nivel de P ingerido en la dieta. El

P inorgánico soluble en agua presente en las

heces puede ser lixiviado por acción de la

lluvia. Es común la formación de costras o

endurecimientos cuando se produce un pe

ríodo seco posterior a su deposición, lo cual

impide su desagregación física y la descom

posición biológica. La descomposición

microbiológica del P orgánico es importante

para transformar el P orgánico en P inorgáni
co. La eficiencia de utilización del P reciclado

vía heces es fuertemente afectada por el

conocido hecho de la desuniformidad en la

distribución. Haynes y Williams (1993) repor
tan el equivalente de 641 kgP205/ha para el

área afectada por las heces.

INDICADORES DE

DISPONIBILIDAD

Los métodos más usuales para diagnosti
car suficiencias o deficiencias de nutrientes

son los análisis químicos de suelos y el aná

lisis de plantas. En Uruguay, el análisis quími
co de suelo ha sido el método más utilizado

para el diagnóstico de necesidades de P tanto

para cultivos como para pasturas. Dentro del

análisis químico de suelo los dos métodos más

empleados han sido el método de resinas de

intercambio catiónico y el método Bray I.

Castro etal., (1976, 1981) sintetizaron en

la Guía de Fertilización de Pasturas el impor

tante esfuerzo de investigación realizado has

ta ese momento porel Centro de Investigacio-

PRODUCCION Y MANEJO DE PASTURAS

nes Agrícolas «Alberto Boerger». La Guía de

Fertilización de Pasturas constituyó la mejor
síntesis y aproximación al tema. Castro etal.,

(1976) utilizaron el análisis de resinas como

criterio central para la toma de decisiones de

necesidades de fertilización fosfatada. Las

consideraciones mas importantes que pue

den hoy señalarse sobre la Guía de Fertiliza

ción de Pasturas son:

1 ) El método de análisis de resinas, al igual

que Bray I, ha presentado limitaciones

para su utilización en suelos sobre cris

talino, planosoles de zona este, suelos

arenosos y vertisoles sobre basalto.

Ejemplo: en suelos sobre cristalino la

aplicación de distintos niveles de ferti

lizante fosfatado determina un impor
tante incremento en el rendimiento y

concentración de P en las legumino

sas, sin embargo los análisis de suelo

mencionados reflejan muy débilmente

los distintos niveles de fertilidad.

2) Existen diferencias entre las legumino
sas en los requerimientos mínimos y

máximos de P disponible en el suelo.

Ejemplo: trébol blanco presenta mayo
res requerimientos que Lotus

corniculatus.

3) Las perdidas de P del sistema hacia el

exterior son función del nivel de inten

sificación y su consideración debería

mejorar las recomendaciones.

4) Los sistemas de pasturas presentan

particularidades que inducen a una

mayor variabilidad espacial en los aná

lisis de suelo. Los dos factores mas

importantes son: a) fertilizaciones en

cobertura, lo cual determina la acumu

lación de P en los primeros centímetros

del perfil del suelo; b) el reciclaje de P

vía heces con la distribución desu

niforme de los animales.

5) La parte orgánica y biológica del P en el

suelo se ha mostrado como un aspecto

importante que debería ser considerado.

El análisis de planta como método diag
nóstico se basa en la premisa que la concen

tración de un nutriente en la planta es un

indicador de ladisponibilidad de ese nutriente

en el suelo y portanto directamente relaciona-
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do con la cantidad. Sin embargo, las concen

traciones del nutriente en la planta no siempre

presentan una asociación directa con la dis

ponibilidad en el suelo, existen otros factores

como nivel de humedad en el suelo, aireación,

compactación, déficit o exceso de otros nu

trientes, que pueden afectar la concentración

del nutriente en cuestión además de la dispo

nibilidad en el suelo.

Los dos tipos de análisis vegetales más

utilizados son el análisis químico total realiza

do en el laboratorio y el análisis de tejidos

frescos o análisis rápido el cual puede ser

realizado in situ. El análisis químico total

requiere def inir claramente el estado de desa

rrollo de la planta y la parte de la planta a

analizar. La limitante mas importante para

este tipo de análisis es la naturaleza dinámica

de la concentración de P, generalmente de

creciente con la edad de la planta. El análisis

rápido de fósforo se basa en la determinación

del P inorgánico presente en la savia del

xilema y en el contenido celular de células que

sufren rotura mecánica. En los últimos años

en INIA La Estanzuela se ha desarrollado y

ajustado la técnica de análisis rápido

(Fosforapid) para diferentes leguminosas (tré
bol blanco, alfalfa, lotus, trébol rojo). Los

trabajos experimentales han demostrado que

existe una buena correlación entre este tipo

de análisis y los requerimientos de fertilizan

tes fosfatados que deben ser aplicados. En la

figura 2 se observa la relación entre los valo

res de análisis rápido y el rendimiento de

trébol blanco en un ensayo de respuesta a la

fertilización fosfatada. Es una técnica semi-

cuantitativa que necesita un cierto entrena

miento del operador, siendo su gran ventaja la

rapidez y la posibilidad de ser realizada en el

campo.

Figura 2. Relación entre análisis rápido

de P y rendimiento en trébol blanco.

Fuente: Morón (no publicado).

Rendimiento kg MS/ha

2000

1500

1000

500

Fecha corto 17/05/94

36 46 56 66 76 86 96 106116126136146

fjg P/ml (lectura rápida)
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