
intrOdUcción 
La disponibilidad de estrategias de diagnóstico y recomendación 
de la fertilización con fósforo (P) en sistemas agrícolas respon-
de a distintos criterios, basados entre otros conceptos en los 
de suficiencia o de balance del nutriente por mantenimiento o 
restitución. Los planteos según criterios de suficiencia procuran 
corregir necesidades anuales de P (“fertilizando el cultivo”). En 
contraposición, los planteos de fertilización de mantenimiento (y 
en su caso extremo de restitución) se independizan en parte de 
los cultivos buscando correcciones que compensen la extracción 
de nutrientes y el mantenimiento de niveles nutricionales que no 
limiten la productividad, maximizando los rendimientos. 

La información disponible comparando los efectos de largo plazo 
de estas estrategias de fertilización bajo condiciones extensivas 
de producción es limitada, y en particular en la región pampeana 
oeste, o llamada pampa arenosa. 

Los objetivos de este estudio de larga duración fueron  1) evaluar 
el efecto de las dos estrategias de fertilización fosfatada sobre la 
productividad de cultivos de maíz, girasol, soja  y trigo en rota-
ción y 2) establecer sus efectos sobre los contenidos de P de los 
granos y P extractable de los suelos después de 12 años de estudio 
en un sitio representativo de la región de la pampa arenosa. 
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Materiales y MétOdOs
El ensayo se estableció en un módulo de producción agrícola de 72 has 
ubicado en la Est. Exp. INTA en Gral. Villegas (Buenos Aires), sobre un 
suelo  franco arenoso (Hapludol Típico) con un contenido medio de MO 
(27,1 g/kg), suficiente de Fósforo (P-Bray: 22 ppm) y pH ligeramente 
ácido (6,2). 

En 1996 se inició una secuencia agrícola de 6 años de duración (maíz-
soja de primera-girasol-trigo/soja de segunda-maíz-girasol) bajo prác-
ticas de labranza cero, en parcelas de 12 has de manera de instalar todas 
las fases de la secuencia todos los años. Durante el período 1996 y 2001 
los cultivos no recibieron fertilización con P. En el otoño de 2001, en 
cada parcela se establecieron dos estrategias de fertilización fosfatada: 
i) de suficiencia y ii) de balance por mantenimiento por restitución del 
P aparentemente extraído por los cultivos. 

Para el criterio de suficiencia se consideraron umbrales de P del suelo 
(0-20 cm) de 18 ppm para trigo y maíz y de 11 ppm para soja y girasol. 
Para la estrategia de mantenimiento se estimó el P extraído para una 
producción promedio de 9 t/ha de maíz, 4 t/ha de trigo, 4 t/ha de gira-
sol, 3,5 t/ha de soja de primera y 2 de t/ha de soja de segunda según la 
concentración de P media de los granos.

Las aplicaciones de P se realizaron a la siembra como fosfato monoa-
mónico. El manejo de los cultivos se realizó bajo condiciones de alta 
producción representativas de la región de la pampa arenosa, incluyen-
do la fecha de siembra , controles químicos de malezas, fertilización 
nitrogenada, inoculación de soja , control de plagas y enfermedades 
según monitoreo, etc.

En el año 1 y 12° se tomaron muestras compuestas para la determina-
ción de los contenidos de P extractable (Bray) del suelo.   Anualmente 
se determinó la producción de cada cultivo.  Además, en el año 12 del 
estudio (2013) se determinó la concentración de P en los granos para 
la estimación del balance de P según la diferencia entre el P extraído en 
los granos y el P aplicado al fertilizar.

resUltadOs y discUsión
Rendimiento de los cultivos

Maíz: En seis de las doce campañas los  rendimientos de los cultivos 
con fertilización según mantenimiento fueron significativamente ma-
yores que los del modelo de suficiencia. La diferencia de rendimien-
tos entre las dos estrategias fue de777 kg/ha cuando se consideraron 
solo los años con respuestas significativas y de335 kg/ha cuando se 
promediaron los 12 años evaluados.

Trigo: En siete de doce años, los rendimientos según mantenimiento 
fueron mayores que los observados según el modelo de suficiencia, 
mientras que en las campañas restantes fueron similares entre ellas. 
Las diferencias de rendimientos entre las dos estrategias de fertiliza-
ción fueron de 691 kg/ha cuando se consideraron solo las campañas 
con respuestas significativas y de 424 kg/ha cuando se promediaron 
todos los años.

Soja de primera: En cinco de las doce campañas los rendimien-

tos con fertilización según mantenimiento fueron significativamente 
mayores que los del modelo de suficiencia. La diferencia entre las dos 
estrategias fue de 281 kg/ha cuando se consideraron solo las respues-
tas significativas y de 121 kg/ha  cuando se promediaron los 12 años 
evaluados.

Soja de segunda: En la mitad de los años los rendimientos con fer-
tilización de mantenimiento fueron significativamente mayores que 
los del modelo de suficiencia con una diferencia promedio de 111 kg/
ha entre las dos estrategias de fertilización, y de 311 kg/ha si se consi-
deran solo las respuestas significativas.

Girasol: Solo se detectaron mayores rendimientos al aplicarse el 
modelo de fertilización por mantenimiento en dos campañas con una 
diferencia promedio de 605 kg/ha.  La diferencia de rendimientos de 
los 12 años fue de 100 kg/ha.

cOntenidOs de p en granOs y balance de p 
al Final del 12vO añO 
Luego de 12 años de fertilización con P según dos modelos de recomen-
dación, la concentración de P en los granos fue similar con ambas prác-
ticas en  maíz y trigo, pero alrededor de un 6 % superior en soja y un 2 
% inferior  en girasol respectivamente en la estrategia de fertilización 
por mantenimiento con respecto a la de suficiencia.

El balance de P resultó negativo en la mayoría de los cultivos bajo la 
estrategia de suficiencia excepto en el trigo (Tabla 1). Con la estrategia 
de mantenimiento el balance de P fue positivo para maíz y trigo debido 
a que los rendimientos fueron inferiores a los estimados. En cambio, en 
soja y girasol el balance negativo por lo inverso,  mayores rendimientos 
a  los previstos (Tabla 1). En soja de segunda el balance resultó negativo 
pero si se considera la secuencia trigo/soja de segunda el aporte realiza-
do en los dos cultivos compensa lo extraído por los dos cultivos.

Evolución de P en los suelos

Al inicio del estudio los niveles de P de los suelos variaron entre 12 y 
61 ppm, mientras que al final (2013) variaron entre 7 y 57 ppm para la 
estrategia de suficiencia y entre 18 y 54 ppm para la de mantenimiento. 
En promedio, luego de 12 años en los planteos por suficiencia éstos se 
redujeron a razón de 0,7 ppm / año,  mientras que al considerarse una 
estrategia de mantenimiento aumentaron 0,5 ppm/año. 

cOnclUsiOnes
Hacia el fin del estudio, luego de los 12 años que duro el experimento, 
los rendimientos de maíz y trigo resultaron mayores en un 4 y 13%, 
respectivamente, en el planteo que restituyó el P extraído por sobre un 
modelo de suficiencia de P. En soja y girasol las diferencias  a favor del 
criterio de reposición variaron entre 3 y  4 % según el cultivo de soja 
(1ra y 2da) y girasol.

A través del efecto acumulado de estas estrategias de fertilización y para 
una secuencia agrícola de 12 años de duración, los niveles de P dismi-
nuyeron en promedio unos 8 ppm para el modelo de suficiencia de P, 
mientras que con la estrategia de reposición éstos aumentaron 6 ppm.

Suficiencia Mantenimiento
Cultivos P extraído P aplicado Balance P en grano P extraído P aplicado Balance 

……….  kg P/ha …….. … % … kg P/ha ………………

Maíz 21,4 13 -8,4 0,20 21,9 27 5,1

Trigo 15,8 17 -1,2 0,35 17,0 34 17,0

Soja 1º 14,9 0 -14,9 0,38 18,6 12 -6,5

Soja 2º 9,5 0 -9,5 0,43 12,3 10 -2,3

Girasol 

P en grano 

… % …

0,19

0,35

0,36

0,41

0,48 21,6 0 -21,6 0,42 19,0 12 -7,0

Tabla 1.
Contenidos de P de los granos, P extraído por los cultivos, P aportado por la fertilización (P aplicado) y balance de P según dos criterios de 
fertilización en un suelo de la pampa arenosa. 


