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Introducción
 Fósforo: Macronutriente primario

(junto a N y K)
 Cantidades encontradas en las plantas

N > K > Ca > Mg > P = S

Extracción por varios cultivos
Cultivo

Rendim.

N

Ton ha-1

--------Kg ha-1 --------

P

K

Campo natural

2-4

50

5

36

Alfalfa

10

320

30

280

Maíz

12

275

40

230

Trigo

5

170

22

102

250

700

80

1100

Tomate (inv.)
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Característica general de los compuestos fosfatados
inorgánicos en los suelos:
baja solubilidad
(comparación con otros aniones: SO4-2, NO3-)
Ventajas:
 Relativamente estable en el suelo.
 No se pierde por lixiviación o volatilización

Desventajas:
 Alta estabilidad y baja solubilidad es causa inmediata de
deficiencias de P para las plantas.
 Los niveles alcanzados por fertilización irán disminuyendo
con el tiempo

Niveles de P asimilable bajo campo natural
en Uruguay
Material de origen

P asimilable *
(Bray 1)
mg P kg-1

Arapey (Lavas basálticas) (4)

3.6

Fray Bentos (limos terciarios) (4)

5.2

Predevoniano (granitos, migmatitas) (3)

2.2

Tacuarembó (areniscas triásicas y cretácicas) (3)

3.2

*Se identifica como “disponible” o “asimilable” la fracción del P inorgánico del suelo que
está más estrechamente relacionada con la absorción por la planta.

El P como factor limitante
Niveles de P asimilable en suelos que no han sido
fertilizados en gral son < 10 mg kg-1 (ppm)
Niveles críticos en el suelo para pasturas
sembradas y cultivos: > 10 mg kg-1(ppm)

El P es el primer factor nutricional limitante para
las plantas en suelos recién roturados
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Formas y contenidos en los suelos
Comparación con otros nutrientes
Contenidos totales en suelo (valores grales aprox.):
N: 0. 06 – 0.40% = 600 - 4000 ppm (mg/kg) = 1500-10000 kg/ha
K: 0,04 – 0,80 % = 400 – 8000 ppm (mg/kg) = 1000 – 20000 kg/ka
P: 0.01 - 0.10 % = 100 – 1000 ppm (mg/kg) = 250 – 2500 kg/ka

Formas y contenidos en los suelos
Formas de fósforo en los suelos
N
K
P

Orgánica Inorgánica
> 98 %
<2%
0%
100 %
> 50 %
< 50 %

Variación de las proporciones según:
- laboreo
- fertilizaciones

Formas y contenidos en los suelos
En solución

Fósforo Total del suelo
Inorgánico

Orgánico

Fracción Lábil y Fracción No Lábil o Fijada
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Formas del P en el suelo y sus relaciones
(adaptado de Chauhan, 1981, y Mc Lean y Cameron, 1990)

P total
 Rango aproximado para suelos del Uruguay:

100 - 1000 mg.kg-1 (0.010 – 0, 100%)
(medido: 0.013 – 0, 089%)
Promedio: 0.032% (320 mg. kg-1=ppm)
 Su contenido no es un buen índice de

disponibilidad:
R2 con P asimilable (Bray Nº 1): 0.0115

Contenidos de P total
Geol og ía

T ipo de suelo

P total
ppm

Lavas basált icas
( F. Arapey)

Vertisoles
Litosoles

Lodolitas
cuatern.
(F. Libertad)

Vertisoles
Brunosoles

Limos terciar ios
( Fr ay Bentos)

Brunosoles

Siltit os
(F. Y aguarí)

Brunosoles
Vertisoles

350 ( 3)

Granitos-migmat.
Predevoniano

Argisoles
Luvisoles

260 ( 3)

Areniscas
Cretácicas

Argisoles
Planosoles

194 (3)

Areniscas
( Triásicas)
( F. T acuarembó)

Luvisoles
Acrisoles

163 (3)

------------------- %---------------- ---

583 ( 4)

386 ( 4)

374 ( 4)

Hernández et al., 1995
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Contenido de P total en función del contenido
de arcilla

Hernández, 1999

P en la solución del suelo
 Campo natural: 0.05 mg P kg-1 (nitratos>5)
 Fertilizaciones medias: 0.1 - 0.2 mg P kg-1
 Fertilizaciones altas: 0.3 - 0.5 mg P kg-1

0.05 mg P kg-1 en la solución del suelo (contenido
de agua 20%) significa que en los primeros
20cm habrá 25 g P por hectárea

Formas químicas del P en solución en función del pH

Tisdale et al., 1993
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P en formas inorgánicas
(fase sólida del suelo)
 Compuestos diversos con Fe, Al y Ca
 Característica general de los compuestos: baja

solubilidad
- consecuencia: bajo contenido de P en solución
- diferencia con N y K (estimación de disponibilidad)
 Diferencias en proporciones de compuestos con Fe, Al

y Ca según los suelos

Minerales de P comunmente encontrados en los suelos
(Tisdale et al., 1993).
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Solubilidad de fosfatos de Fe, Al y Ca

Olsen y Khasawneh, 1980
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Fraccionamiento de Chang-Jackson (1964)

Contenidos de P total y proporciones en fracción
inorgánica
Geol og ía

T ipo de suelo

Lavas basálticas
( F. Arapey)

Vertisoles
Litosoles

Lodolitas
cuatern.
(F. Libertad)

Vertisoles
Brunosoles

Limos terciarios
( Fray Bentos)

Brunosoles

Siltitos
(F. Yaguarí)

Brunosoles
Vertisoles

Granitos -migmat.
Predevoniano

Argisoles
Luv isoles

Areniscas
Cretácicas

Argisoles
Planosoles

Areniscas
( Triásicas)
( F. T acuarembó)

Luv isoles
Acr isoles

P total
ppm

P- Al
P-Fe
P-Ca
------------------- %-- ------------ -- -- -

583 ( 4)

19

56

25

386 ( 4)

36

41

23

374 ( 4)

37

36

27

350 ( 3)

39

43

18

260 ( 3)

27

62

11

194 (3)

42

42

16

163 (3)

47

34

19

Hernández et al., 1995

Fraccionamiento de P en suelo
(Hedley, 1982)
P inorgánico

P orgánico

P asimilabe

P biomasa

NaHCO3

Na OH

Biológicamente asimilable

Fácilmente mineralizable

P-Fe y P-Al amorfos y algunos cristalinos

protegido química y físicamente

HCl
P-Ca relatívamente estable

H2SO4 + H2O2
P estable
- P ocluído en óxidos
- P orgánico estable
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P en formas orgánicas
 Componentes

- restos frescos: 0.1 - 0.2 % P
- humus: 0.3 - 0.5 % P
- biomasa microbiana: 1 - 4 % P
 Características del proceso de humificación;

- concentración del P
- estabilización del humus

P en formas orgánicas
 Relaciones C/N/P

suelos del Uruguay: 170:16:1
 Compuestos identificados

- inositol fosfatos: 10 - 50 %
- fosfolípidos: 1 - 5 %
- ácidos nucleicos: 0.2 - 2.5 %
aproximadamente el 50 % del P orgánico forma parte
de compuestos de estructura no conocida

 Reacción de un fertilizante fosfatado soluble con el

suelo
 Características de los primeros compuestos formados

(metaestables, baja cristalinidad, alta reactividad
química)
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Concepto de P lábil
P

lábil: Fracción de P del suelo que responde
rápidamente a un descenso en la concentración de P en
la solución del suelo, tendiendo a reponerlo hasta un
nivel que sería correspondiente a la constante del
producto de solubilidad (Kps) de los compuestos que lo
forman.

 Diferencias con el P fijado. Límite P lábil - P fijado
 Diferencia con cationes (CIC)
 Consecuencia en la estimación de la fracción lábil:

métodos para evaluar P asimilable o disponible

Retención de P por los suelos
 Agregado de P soluble al suelo: retención

inmediata
 Procesos:

- precipitación
- adsorción
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Mecanismos de retención del P
 Suelos ácidos

- precipitación con Fe y Al en solución
- adsorción en oxi-hidróxidos de Fe y Al
- adsorción en arcillas aluminosilicatadas
 Suelos calcáreos

- precipitación como CaHPO4
- adsorción sobre CaCO3
- adsorción en arcillas aluminosilicatadas

Reacciones de precipitación de P
Suelos ácidos
Al(OH)2+ +

H2PO4-  Al(OH)2H2PO4
Variscita

Suelos calcáreos
Ca+2 + 2H2PO4-  Ca(H2PO4)2

Fosfato monocálcico

Ca(H2PO4)2 + Ca+2  Ca(HPO4)

Fosfato dicálcico

2Ca(HPO4) + Ca+2  Ca3(PO4)2
Fosfato tricálcico

……

P adsorbido vs. Aluminio intercambiable

Coleman et al., 1960
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Mecanismo de adsorción de P

Tisdale et al., 1993

Mecanismo de adsorción de P

Fe-OH 0

0

Fe-OH

+ H2PO4-

Fe-O
+

Fe-OH

Fe-O

Fe- H2PO4

Fósforo lábil

O
P

OH-

0
+ H2O

OH

Fósforo No lábil

P adsorbido vs. Óxidos de hierro totales
100
y = 0.0073x + 6.5571

ppm P

80

2

R = 0.6781
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40
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0
0
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10000

ppm Fe

Hernández y Zamalvide, 1999
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P adsorbido, %

P adsorbido vs. Óxidos de hierro de alta
reactividad

100

y = 0.0092x + 19.716

80

R = 0.8255

2

60
40
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0
0

2000

4000
Fe, ppm

6000

8000

Hernández y Meurer, 1998

P adsorbido vs. Contenido y tipo de arcilla
(Sanchez y Uehara, 1980)

Efecto del pH en la adsorción y precipitación de P

Stevenson, 1986
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Retrogradación del fósforo
Es la disminución en la disponibilidad del
fósforo agregado a medida que
transcurre el tiempo desde el momento
de la aplicación.

Retrogradación del fósforo
Intensidad del proceso variable según
características de los suelos
 Óxidos de hierro: contenido total y reactividad
 Arcilla: contenido total y mineral predominante
 Aluminio intercambiable
 Carbonato de calcio

Consecuencias de la retrogradación del
fósforo
 se requiere más fósforo para elevar los niveles

de fósforo lábil en suelos con alta capacidad de
retención
 los niveles de suficiencia alcanzados mediante

fertilización van disminuyendo con el tiempo
más rápidamente en suelos con alta capacidad
de retención
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Reacciones en el corto plazo:
isotermas de retención de P

Hernández y Zamalvide, 1999

Reacciones en el corto plazo:
isotermas de retención de P

x

Hernández y Zamalvide, 1999

Categorías de retención de fósforo en
suelos de Uruguay
 Suelos con alto poder de retención de P

- derivados de basalto
- derivados de basamento cristalino
- derivados de sedimentos de F. Fraile Muerto
- derivados de sedimentos devonianos
 Suelos con bajo poder de retención de P

- areniscas cretácicas
- sedimentos livianos de F. Salto y Fray Bentos
- areniscas triásicas (F. Tacuarembó) (?)
- suelos de planicies del este (?)
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Comparación con retención de fósforo en
suelos del mundo
 En relación a otros suelos del mundo, los suelos de

Uruguay tienen bajo poder de retención de P.
 Suelos del mundo con alto poder de retención de P:

- derivados de cenizas volcánicas
- suelos tropicales altamente meteorizados

Reacciones lentas de retrogradación de P

Arndt y Mc Intyre, 1963

Guía de fertilización de pasturas
(Castro, Zamuz y Oudri, 1976)
Introduce 2 conceptos
 Equivalente Fertilizante
 Tasa de Descenso Anual

15

Guía de fertilización de pasturas
(Castro, Zamuz y Oudri, 1976)

 Equivalente Fertilizante

kg P2O5 necesarios a agregar por hectárea para aumentar 1
ppm en el momento que se aplica el fertilizante (15 cm suelo)
Rango encontrado por estos investigadores: 5 a 10 kg P2O5/ha

Evidencias experimentales posteriores mostraron que
• Se requiere más P para aumentar 1 ppm en un suelo sin historia
de fertilización fosfatada que cuando se tiene residualidad de
aplicaciones previas.
35
Fósforo disponible (ppm)

29
30
25
20

16

15
9
10

5

5
0
0

80

160

240

Dosis Agregada (kg de P2O5)

Rango
0-80
80-160
160-240
0-240

Dosis
80
80
80
240

Aumento ppm P
EF
9-5=4
80/4 = 20
16 - 9 = 7
80/7 = 11,4
29 - 16 = 13
80/13 = 6.2
29 - 5 = 24
240/24 = 10

• Se han encontrado valores de Equivalente Fertilizante
superiores a los máximos planteados por la Guía en suelos de
alta retención de P.
35
Fósforo disponible (ppm)

29
30
25
20

16

22

15
9
10

12

5

5

7
4

0
0

80

160

240

Dosis Agregada (kg de P2O5)

Rango
0-80
80-160
160-240
0-240

Dosis
80
80
80
240

Aumento ppm P
EF
9-5=4
80/4 = 20
16 - 9 = 7
80/7 = 11,4
29 - 16 = 13
80/13 = 6.2
29 - 5 = 24
240/24 = 10

Rango
0-80
80-160
160-240
0-240

Dosis
80
80
80
240

Aumento ppm P
EF
7-4=3
80/3 = 26,7
12 - 7 = 5
80/5 = 16
22 - 12 = 10
80/10 = 8
22 - 4 = 18
240/18 = 13,3
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Guía de fertilización de pasturas
(Castro, Zamuz y Oudri, 1976)

 Tasa de Descenso Anual

Porcentaje del aumento en el P lábil que pasa a P fijado
anualmente luego de una fertilización
Rango obtenido por estos investigadores: 28 a 50 %

Retrogradación de P disponible
(Tasas anuales de 25 y 50%)

P Bray Nº 1 (mg.kg-1)

25
20

20
16

15

13

12

11

10

9

8
6

5

8

5

7

5

6
4

4

0
0

1

2

3

4
años

5

6

7

8

Bordoli, 2007.

En trabajos más recientes se han observado Tasas de Descenso Anual más
altas cuando se incluyen suelos con valores de retención más elevados y/o
escasa historia de fertilización.

Ejemplo de cálculo de dosis para ajustar el
nivel de P a la instalación
Se quiere instalar una pastura de Lotus, NC 12 ppm, en un
suelo medio con un Equivalente Fertilizante = 11 kg P2O5/ha.
Si el valor de análisis de P en suelo (Bray Nº1) = 8 ppm
Deberíamos subir de 8 ppm hasta 12 ppm = 4 ppm
Si para subir 1 ppm necesito 11 kg P2O5/ha, entonces para
subir 4 ppm necesitaré = 11 x 4 = 44 kg P2O5/ha
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Ejemplo de cálculo de dosis de refertilización
Opción 1:
Realizo un nuevo análisis de suelos y corrijo de igual modo que
a la instalación.
Opción 2:
El suelo tiende a volver a los valores originales.
Si el valor de P original de este suelo era de 6 ppm y si la tasa
de descenso anual para este suelo es del 50%, se supone que el
valor de análisis disminuyó en 3 ppm (subí hasta 12 ppm a la
instalación  (12-6) x 50% =3 ppm).
Si mi intención es volver a las 12 ppm, debo subir las 3 ppm que
perdí  debo agregar 3 x 11 = 33 kg P2O5/ha

Sistema de recomendación de dosis de
fertilización en N. Zelandia

Saunders y Sinclair, 1984

Concepto de P lábil
 P lábil: Fracción de P del suelo que responde rápidamente a

un descenso en la concentración de P en la solución del
suelo, tendiendo a reponerlo hasta un nivel que sería
correspondiente a la constante del producto de solubilidad
(Kps) de los compuestos que lo forman.
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Factores que afectan los niveles de
P lábil
 Extracción de P por las cosechas
 Pérdidas por erosión
 Capacidad de retención de P
 Inmovilización del P inorgánico
 Mineralización del P orgánico
 Variaciones en el pH
 Variaciones en los potenciales de Oxidación-Reducción

Inmovilización de P
Supuestos:
un incremento de 0.2 % de materia orgánica en los primeros 20 cm de
suelo
Significa:
aprox. 5000 kg M.O./ha
aprox. 3000 kg Corg/ha (60 % de la M.O. es C)
aprox. 300 kg N/ha (relac. C/N de la M.O. es 10/1)
aprox. 17.5 kg. P/ha (0.35 % de la M.O. es P)
equivalen a 40 kg P2O5/ha (aprox. 90 kg de superfosfato triple)
En la Mineralización ocurre lo inverso….

Mineralización de fósforo

Niveles de P disponible (Bray Nº1) en tratamientos sin cultivar y tratamientos
cultivados con Lotus, a los seis meses de roturados diferentes suelos.
(Hernández y del Pino, datos no publicados)
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Mineralización –Inmovilización
de restos frescos
Se han sugerido los siguientes límites:

Relación C/P

%P

Mineralización/Inmovilización

< 200
200-300
>300

> 0.3
0.2 - 0.3
< 0.2

Mineralización neta de P orgánico
Ni ganancia ni pérdida
Inmovilización neta de P inorgánico

Efecto del pH sobre la disponibilidad de P
Encalado de suelos ácidos:
CaCO3 + H2O + 2Al(OH)2H2PO4 2Al(OH)3 ↓ + Ca(H2PO4)2 + CO2↑

Aplicación de fosforitas para uso directo a suelos ácidos:
Ca10(PO4)6(OH)2 + 20 H+  10 Ca+2 + 2 H2O + 6 H3PO4

Efecto sobre la mineralización de P orgánico
Efecto sobre las formas de P en la solución

Cambio en las condiciones de oxidaciónreducción y efecto en la disponib. de P
Cuando se inunda un suelo, ocurren diversos procesos que
aumentan la disponibilidad de P:
• Cambio del pH hacia valores mas cercanos a la
neutralidad (aumento de pH en suelos ácidos,
disminución del pH en suelos calcáreos)
• Importante mineralización de la MO del suelo
• Liberación de fosfatos adsorbidos a óxidos e hidróxidos
de Fe y Al
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Cambio en las condiciones de oxidaciónreducción y efecto en la disponib. de P
• Reducción del Fe:
Fe+3



Fe+2

Forma oxidada

Forma reducida

(Férrico)

(Ferroso)

Consecuencia: Aumento en la disponibilidad de P (menos
carga, menos enlaces, P más lábil)

Cambio en las condiciones de oxidaciónreducción y efecto en la disponib. de P
Fe en formas
reactivas (FeO)
ppm
1260
840
1120
-------
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Mecanismos de aporte de fósforo a las
plantas
 Absorción en soluciones nutritivas
 Absorción en el suelo
 Factores que determinan asimilabilidad

-

Factor Intensidad ([P] en solución)
Factor Cantidad (P lábil)
Factor Capacidad (Gradiente Lábil-Solución)
Difusión

Efecto de la textura en las relaciones
P lábil - P en solución

Olsen y Watanabe, 1963

Efecto de la textura en las relaciones
P lábil - P absorbido

Olsen y Watanabe, 1963
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Difusión

Factores que afectan la difusión del P
 Concentración de P en la solución
 Temperatura
 Contenido de humedad
 Tortuosidad
 Poder buffer

Distancias donde opera la difusión
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El fósforo en la planta
 Requerimientos de P: son mayores en etapas

tempranas del crecimiento de las plantas
 Factores:

- requerimientos metabólicos
- exploración radicular
- temperatura

Exploración radicular:
factores de suelo que la afectan
 Textura
 Estructura
 Diferenciación textural
 Temperatura
 Micorrizas

⇒determinan absorción de P por la planta
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Efecto de la temperatura en la respuesta al
agregado de P en lotus
Suelos
Luvisol Tacuarembó
Argisol Algorta
Solod La Charqueada
Brunosol A. Blanco

Producc. Invernal
Producc. Anual
% del Rendimiento Relativo a P no limitante
72
83
90
97
54
85
56
89

Respuesta en producción invernal y anual de forraje de una pastura
de Lotus fertilizada con 80 Kg de P2O5/ha en cuatro suelos

Implicancias agronómicas del momento de
absorción de P
 Momento de aplicación del P en el ciclo
 Aplicación de P en almácigos
 Producción de forraje en invierno
 Uso de fertilizaciones starter
 Siembras tempranas de cultivos de verano

Requerimientos diferenciales de especies
forrajeras (ppm P a 15 cm)

Concentración de P en planta: 0.10 - 0.40 %
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Absorción de P por diferentes especies


Leguminosas vs. gramíneas



Teorías de la absorción diferencial de fósforo por las
especies
- excreción de iones: cambios en el pH
(OH -, HCO3 - alcalinización; H+ acidificación)
- absorción de Ca
- extensión radicular
- micorrizas



Competencia entre especies

Efecto del P en la producción y calidad de
pasturas

Del Pino, no publicado

Fertilizantes Fosfatados
 Importancia en los diferentes sistemas

- extensivos-intensivos
- residualidad-retrogradación
 Forma de expresar el contenido de P:

% P2O5
 Conversiones:

% P2O5 = % P x 2.29
% P = % P2O5 x 0.43
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Terminología de los fertilizantes fosfatados
- % P2O5 soluble al agua
- % P2O5 soluble al citrato de amonio 1M
- % P2O5 soluble al ácido cítrico al 2 %
- % P2O5 total
- % P2O5 “asimilable”
 en fertilizantes fosfatados solubles (FFS):

% P2O5 soluble al agua + % P2O5 soluble al citrato de amonio
 en fertilizantes fosfatados insolubles (FFI):

% P2O5 soluble al ácido cítrico

Fórmula de un fertilizante

Materiales fertilizantes
 Materia prima: Fosforita o Roca Fosfatada

- % P2O5 > 30 %
- para la elaboración de FFS
 Fosforitas para uso directo:

% P2O5 < 30 %
 Fertilizantes fosfatados solubles en agua (FFS)

Fosforita + tratamiento ácido o calor = P soluble

27

Tipo de fosforitas
 Ígneas
 Sedimentarias:

- duras
- blandas
Fórmula teórica: Ca10(PO4)6(F, OH, Cl)2

Composición de diferentes fosforitas

Procedencia

Kola (Rusia)
Florida (EUA)
North Carolina (EUA)
Gafsa (Túnez)

P2O5

CaO

F

CO2

Na2O Rayos X P soluble en
ác. cítrico
------------------%-----------------nm
%
38.2 52.0
3.1
0.2 0.50 0.9384
4.3*
33.4 48.9
3.9
3.0 0.53 0.9340
20.7
32.1 51.6
4.1
5.3 0.83 0.9326
31.7*
28.8 48.3
3.4
6.3 1.30 0.9325
34.4

Composición de diferentes fertilizantes
fosfatados
Fertilizante

Fosforita de Gafsa
Superfosfato común
Superfosfato triple
Fosfato monoamónico
Fosfato diamónico
Hyperfos

Compuesto fosfatado

P2O5
P2O5
N
K2O
asimilable total
--------------------%-------------------Francolita
10
28
21
23
Ca(H2PO4)2
Ca(H2PO4)2
44-53
44-53
NH4(H2PO4)
48-62
48-62 11-13
(NH4)2 HPO4
46-53
46-53 18-21
14
28
Ca(H2PO4)2 + Fosforita

S

13
1.5
0-2
0-2
4
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 CADMIO y otros metales pesados.
 Cd se acumula en las pasturas y en los animales que las

consumen (en riñones, etc) y en el Hombre.

 Las rocas fosfatadas volcánicas tienen mucho menos Cd

que las sedimentarias. El Cd se volatiliza a más de 400º C.

Limites de Cd en fertilizantes fosfatados
País

Limite (mg Cd/ kg P)

Suiza, Finlandia

50

Suecia, Noruega

100

Dinamarca

110

Bélgica, Alemania

210

Austria

275

Japón, Australia
USA (1994)

340
210 (90/ kg P2O5)

Concentración de Cd en rocas fosfatadas volcánicas
y sedimentarias
Fuente
Kola (Rusia)

Cd (mg / Kg P)
<2

Phalaborwa (S.Africa)

<2

North Carolina (USA)

294

Gafsa (Tunez)

310

Florida (USA)

66

Bu Craa (Marruecos)

246

Youssoufia (Marruecos)

215

Khoroubgia (Marruecos)

106

Zin (Israel)

228

Senegal (Africa)

556

Togo (Africa)

365

El Hasa (Jordania)

38

Khneifiss (Siria)

22
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Reacción de los FFS con el suelo

1) Humedecimiento y disolución

2) Difusión de solución fertilizante
Disolución de Fe, Al, Ca, etc.
3) Precipitación de compuestos de Fe,
Al, Ca, K, Mn con el P
Adsorción de P en oxi-hidróxidos,
arcillas

Reacción de los FFS con el suelo

 Alta asimilabilidad de los productos

recientemente formados
 Descenso de la asimilabilidad con el tiempo

Criterios de manejo de los FFS
 No agregar más P soluble del realmente

necesario
 Minimizar el contacto con el suelo: granulado,

bandeado
 Momento de aplicación: lo más cercano posible

al momento de utilización
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FFS: otras consideraciones

 Selección de la fuente: en función de otros

factores
- económicos
- aporte de otros nutrientes
 No existe efecto residual ácido por uso de

superfosfatos

Fertilizantes fosfatados insolubles (FFI)
 Fertilizantes fosfatados insolubles:

Fosforitas (apatitas)
 Proceso:

- Extracción del yacimiento
- Molienda
- Tamizado
- Embolsado
 Condición para hacer disponible el P: solubilización

mediante acidez

Factores que afectan la eficiencia relativa de
los FF solubles e insolubles (1)
 Material fertilizante:

- tipo
- molienda
- granulación
 Forma y época de aplicación
 Características del suelo

- pH
- actividad del Ca
- capacidad de retención de P
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pH del suelo

Adaptado de Morón, INIA

Factores que afectan la eficiencia relativa de
los FF solubles e insolubles (2)
 Características del cultivo:

- duración
- extensión del sistema radicular
- características fisiológicas
 Tiempo de evaluación
 Objetivo de la fertilización

- aumento rápido de la disponibilidad
- starter
- mantenimiento: refertilizaciones

Características del cultivo

Rendimiento, ton/ha

3.2

Cultivo anual: soja

3
superfosfato
2.8
2.6
fosforita

2.4
2.2
2
0

40

80
120
kg P 2 O 5 /ha

160

Labella y Améndola, 1977
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Evolución de la disponibilidad de P a partir de
FFS y FFI

ppm P lábil

12
10
8
6
4
2
0

Fosforita

Suferfosfato
1

2

3

4
años

5

6

7

Eficiencia relativa de la fosforita respecto al
superfosfato para pasturas

Suelo
Brunosol (Cristalino)
Brunosol (Fray Bentos)
Luvisol (Cretácico)

Año 2 Año 3 Año 4 Promedio
0.44
0.89
0.77
0.70
0.21
0.23
0.28
0.24
0.76
1.90
0.64
1.10

Manejo de la fertilización fosfatada (1)
Uso de fosforitas
- suelos ácidos/fijadores
- cultivos de ciclo largo: pasturas, árboles
- forma de aplicación: molida y mezclada con el suelo
- dosis altas en instalación
- evaluación económica
- refertilización (?)
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Manejo de la fertilización fosfatada (2)
Uso de fertilizantes fosfatados solubles
- independiente del tipo de suelo (pH)
- cultivos de diferente ciclo
- forma de aplicación: granulado y localizado en el suelo
- fertilización inicial: en la siembra y con dosis
suficiente
- refertilizaciones: en cobertura, dosis bajas,
frecuentes

Manejo de la fertilización fosfatada (3)
Uso de fuentes combinadas: Hyperfos
- para pasturas
- aporte de P soluble en la instalación
- aporte de P de lenta liberación: fosforita blanda
- forma de aplicación: granulado

Manejo de la fertilización fosfatada (4)
 Mejoramientos en cobertura
 Rotaciones cultivos - pasturas con leguminosas
 Forestación
 Fruticultura
 Sistemas hortícolas intensivos
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MUCHAS GRACIAS
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