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La creciente demanda mundial de alimentos, fo-
rrajes, fibras y biocombustibles plantea el desafío 
de incrementar la producción en tierras aptas pa-
ra la producción agrícola.  En este contexto, la in-
tensificación, definida como la mayor y más eficien-
te producción por unidad de recurso y/o insumo in-
volucrado, se presenta como una alternativa válida. 
Para la producción de cultivos en secano, la dispo-
nibilidad de agua es el factor que mas incide en la 
determinación de los techos de producción o rendi-
mientos alcanzables de cada zona. Por lo tanto, las 
prácticas de manejo de los cultivos deberían apun-
tar a incrementar la eficiencia productiva del recur-
so más limitante, achicando de esa manera la bre-
cha entre los rendimientos alcanzables y reales. 
Entre las prácticas de manejo de cultivo, una ade-
cuada nutrición es clave para obtener los máximos 
rendimientos alcanzables dentro de cada región.

En la región pampeana Argentina la intensifica-
ción de la actividad agrícola y la inadecuada repo-
sición de fósforo por fertilización, han resultado en 
la disminución del P disponible (García, 2001). Esto 
a llevado a que este nutriente sea, después del ni-
trógeno, el que más limita la producción agrícola 
en dicha región. Sin embargo, un uso racional de 
los fertilizantes requiere el empleo de las denomi-
nadas “mejores prácticas de manejo” (MPM) para 
el logro de la máxima productividad con mínimo 

impacto ambiental (Bruulsema et al., 2008). Las 
MPM implican conocer cual es la dosis, momento, 
fuente y método de colocación mas adecuado pa-
ra las condiciones edafoclimáticas de una región en 
particular. 

En este trabajo se discute brevemente: i) las meto-
dologías de diagnóstico disponibles, ii) la filosofía 
de recomendación y métodos de colocación de P, y 
iii) el balance de P y el estado actual de la disponi-
bilidad en los suelos de la región pampeana.

Diagnóstico de la fertilidad fosfatada

El diagnóstico de la fertilidad fosfatada se basa 
fundamentalmente en la determinación de frac-
ciones inorgánicas lábiles de muestras superficia-
les, lo que permite conocer el potencial de abas-
tecimiento del suelo. Cualquier metodología de 
diagnóstico basada en el análisis de suelo debe ser 
exacta, rápida y precisa, y por supuesto, debe co-
rrelacionar con la respuesta a P del cultivo. Entre 
los extractantes más difundidos se encuentran el 
Bray 1 (Bray and Kurtz, 1945), Mehlich 3 (Mehlich, 
1984) y Olsen. Para los suelos del sudeste bonae-
rense bajo siembra directa (SD), la metodología 
de Bray 1 correlacionó con Mehlich 3 mostrando 
una pendiente cercana a uno (Fig. 1), lo que indi-
ca que el umbral de respuesta sería el mismo para 
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ambas metodologías (Zamuner et al., 2006). Por 
otra parte, dada la estratificación del P en suelos 
bajo SD, en estos ensayos se evalúo el efecto del 
muestreo a distintas profundidades y se determi-
nó que la profundidad más adecuada fue de 0-20 
cm. El umbral de respuesta para 0-20 cm fue de 
15-16 mg kg-1 de P-Bray, el cual es similar al deter-
minado por Berardo (1994). Si bien la SD modifica 
la estratificación e incrementa las fracciones inor-
gánicas y orgánicas lábiles del P, estos resultados 
sugieren que no sería necesario modificar la pro-
fundidad de muestreo ni el uso de umbrales di-
ferentes. Para maíz, soja y girasol se han repor-
tado aceptables correlaciones entre la respuesta a 
P y/o el rendimiento relativo con el P disponible 
Bray-1, con umbrales de 10-12 mg kg-1 para soja y 
girasol y de 14-16 mg kg-1 para maíz (García et al., 
2007). A partir de estos de estos resultados se pue-
de agrupar a los suelos en categorías de concentra-
ción de P-Bray según la probabilidad de obtener 
respuesta a la fertilización (calibración), la cual es 
específica para cada cultivo.  

Recomendación y métodos de
colocación de fósforo

Teniendo en cuenta las correlaciones entre el rendi-
miento de los cultivos y la concentración de P-Bray 
y habiendo calibrado dichas concentraciones pa-
ra un cultivo determinado, corresponde efectuar 
la etapa de recomendación. La racionalidad de la 
misma requiere un conocimiento acabado del cli-
ma y de los suelos de la región, y de característi-
cas a nivel de lote como disponibilidad hídrica ini-
cial, profundidad de tosca, MO, etc, factores que in-
cidirán sobre la respuesta a P (Echeverría y García, 
1998). Básicamente existen dos filosofías para re-
comendar dosis de P, la de “nivel de suficiencia” y la 
de “rápida reconstrucción y mantenimiento” (Fixen 
and Grove, 1990). La primera propone la adición de 
dosis que repongan lo extraído por el cultivo más la 
adición de una cantidad extra para ir aumentando 
gradualmente (en 5 o 6 años) la concentración de 

P-Bray hasta niveles medios, para aplicar luego do-
sis de mantenimiento. Si los suelos tienen valores 
altos a muy altos de concentración no se recomien-
da aplicar P. A su vez, si los niveles P-Bray están en 
la categoría de muy baja concentración se aumenta 
aún más la dosis de P para salir rápidamente de esa 
categoría. Es de recordar que la aplicación de es-
ta filosofía de recomendación requiere del monito-
reo frecuente de los suelos y de una adecuada cali-
dad del análisis de suelo (exactitud y precisión), da-
do que una subestimación de la disponibilidad de 
P podría llevar a pérdidas de rendimiento (Fixen 
and Grove, 1990). Para la aplicación de esta filoso-
fía de recomendación se necesita conocer, además 
del valor del análisis de suelo, el requerimiento de 
P por tonelada de grano exportado y el rendimien-
to objetivo. 

La filosofía de “rápida reconstrucción y manteni-
miento” propone llevar el suelo en uno o dos años 
a niveles altos de concentración de P-Bray para lue-
go mantenerlo reponiendo la extracción de P de los 
cultivos, no considerando por ende el aporte de re-
servas minerales del suelo. El objetivo es prote-
ger al cultivo de cualquier pérdida de rendimiento. 
Esta metodología no requiere muestreos frecuentes 
de suelos y a su vez tiene menos dependencia de la 
calidad del análisis de suelo. Para aplicar esta me-
todología se necesita conocer cuanto se incremen-
ta el P-Bray por cada kg de P aplicado, lo que de-
pende del tipo de suelo (cantidad y tipo de arcillas, 
pH y concentración inicial de P-Bray). Para suelos 
del norte y sur de la región pampeana, Rubio et al 
(2008) desarrollaron un modelo que tiene en cuen-
ta las variables mencionadas:

∆P-Bray= 0.45369 + 0.00356*P-Bray + 0.1624*Z – 
0.00344*% arc

En donde ∆P-Bray= incremento de P-Bray (mg kg-
1 de P-Bray mg kg-1 de P-Adicionado), arc= porcen-
taje de arcillas, Z= variable discriminatoria de si-
tio, uno para suelos de la zona norte y 0 para sue-
los de la zona sur.
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Tabla 1. Recomendación de P2O5 para cultivos de trigo de 5 ton ha-1 de diferente rendimiento siguiendo los criterios de suficiencia (Echeverría y García, 1998) y 

rápida reconstrucción según el modelo de Rubio et al. (2008) para diferentes contenidos de P-Bray en el suelo.  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del P disponible (Bray and Kurtz, 1945) del horizonte superficial del suelo (0-20 cm) en algunas regiones de la región pampeana 

Argentina. Adaptado de Sainz Rozas y Echeverría (2011). 

Concentración de P disponible (mg kg-1

5-7  7,1-9  9,1-11  11,1-13 13,1-16 16,1-20

Filosofía de nivel de su�ciencia

---------------------------------------------kg P2O5 ha-1-------------------------------------------------

59  55  51  46  42  32

Filosofía de rápida reconstrucción

----------------------------------------kg P2O5 ha-1---------------------------------------------

174  142  112  82  47  44

Región NM Promedio DS Mínimo Máximo 0,25 0,50 0,75

Sur-sureste de Buenos Aires 4.540 12,9 9,4 1,3 121,6 7,2 10,3 15,5
Oeste de Bs As 7.519 13,6 9,3 1,5 108,1 7,7 11,4 16,8
Nor-Noreste de Bs As 8.445 13,6 12,7 1,0 132,0 6,5 9,9 15,8
Sur de Sta Fe 4.293 22,9 17,6 1,8 158,0 10,5 16,8 30,0
Sur de Córdoba 2.641 19,2 12,9 2.5 166.1 10,5 15,6 23,9

Percentil

---------------------------------------------------------mg kg-1---------------------------------------------------------

En la Tabla 1 se ejemplifica la aplicación de los dos 
criterios de recomendación según disponibilidad 
de P-Bray para un cultivo de trigo de 5 toneladas de 
rendimiento y para un Argiudol típico de Balcarce 
con el 28% de arcilla y una densidad aparente de 
1.2 ton m-3 (0-20 cm). Las dosis del criterio de “rá-
pida reconstrucción y mantenimiento” son mu-
cho más elevadas que las determinadas emplean-
do el criterio de “nivel de suficiencia”, y por lo tanto, 

esta última filosofía de recomendación es econó-
micamente más conveniente y con menor riesgo de 
impacto ambiental negativo (Dahnke and Olson, 
1990). Se ha reportado que el enriquecimiento del 
nivel superficial de P-Bray a niveles muy elevados 
incrementa el transporte de P disuelto en agua de 
escurrimiento (Fig. 2), lo que podría causar eutrofi-
cación de lagos, lagunas y arroyos (Andraski and 
Bundel, 2003). Esto sería particularmente crítico 
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Figura 1. Relación entre la concentración de P disponible extraída por la metodología de Mehlich 3 (Mehlich, 1984) y Bray and Kurtz (1945). Adaptado de Zamuner et 

al. (2006).

Figura 2. Relación entre el fósforo disuelto en aguas de escurrimiento y la concentración de P-Bray 1 (0-15 cm) en suelos bajo siembra directa y labranza vertical 

pobremente drenados (símbolos vacíos) y bien drenados (símbolos llenos), Adaptado de Andraski and Bundy (2003). 
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Figura 3. Evolución del contenido de fósforo disponible (0-20 cm) para tres dosis de P aplicadas al voleo (0, 100 y 200 kg P ha-1) para un Argiudol con pH subácido y 

un Vertisol con pH alcalino. Barbagelata (2011, comunicación personal).

 

Figura 4. Rendimiento, absorción y eficiencia de recuperación de P (ERP) del cultivo de trigo bajo SD en función de dosis y método de colocación, 25 y 50 

corresponden a la dosis de P; V y L significa aplicación al voleo anticipada (2 meses) y en bandas al momento de la siembra. Sainz Rozas et al. (2004).
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Figura 5. Rendimiento en grano del maíz en SD en IOWA en función del método de colocación de P para dosis de 14 y 28 kg P ha-1. 0-P= testigo, sup= al voleo en 

superficie en presiembra; Band= 5 cm debajo y al costado de la semilla. Adaptado de Bordoli and Mallarino (1998).

Figura 6. Relaciones Aplicación/Extracción de N, P, K y S en cultivos extensivos 1993-2009 en Argentina. Fuente: IPNI, elaborado a partir de datos de SAGPyA y 

Fertilizar AC. García (2011, comunicación personal). 
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en suelos bajo SD dada la elevada estratificación de 
P disponible en los primeros 2 a 2.5 cm (Andraski 
and Bundel, 2003). Por otra parte, la filosofía de  
“rápida reconstrucción y mantenimiento” no es 
apropiada para suelos altamente fijadores, en los 
cuales se produce un pasaje más rápido a formas 
no disponibles de P (Fig. 3).      

El P agregado en fertilizantes fosfatados reaccio-
na con los constituyentes físico-químicos del suelo 
(proceso denominado fijación), lo que puede afectar 
la respuesta del cultivo a la forma de aplicación del 
P. No obstante, las ventajas comparativas de distin-
tos métodos de aplicación dependen del tipo de cul-
tivo y suelo, de la fuente del nutriente, del nivel del 
mismo en el suelo, del clima (especialmente el régi-
men de lluvias), de los costos comparativos de apli-
cación y del criterio de recomendación. 
Los suelos de la región pampeana Argentina 

pertenecen al orden de los Molisoles y tienen baja 
o moderada capacidad de “fijación” de P en formas 
no disponibles. Sin embargo, trabajos realizados en 
dicha región han reportado una mayor eficiencia de 
uso para aplicaciones en bandas respecto de aplica-
ciones al voleo incorporadas (Berardo et al., 1998; 
Covacevich et al., 2005). No obstante, bajo SD la 
situación podría ser diferente dado que la misma 
produce cambios físicos, químicos y biológicos que 
afectan la dinámica del P aplicado (estratificación 
de P y MO, mayor actividad de micorrizas y hume-
dad, y cambios en los patrones de crecimiento de 
las raíces). Estos cambios han llevado a que aplica-
ciones al voleo produzcan similar eficiencia de uso 
del P que aplicaciones en bandas para cultivos de 
trigo y maíz bajo SD (Figs. 4 y 5). Sin embargo, esta 
práctica no sería aconsejable en zonas donde exista 
baja disponibilidad de agua antes o al comienzo de 
la estación de crecimiento. Por otra parte, en suelos 
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Figura 7. Rangos de concentración de P-Bray (Bray and Kurtz, 1945) en suelos de aptitud agrícola de la región pampeana en 1980 (Darwich, 1983) y en 1999 (Darwich 

1999, citado por García et al., 2007) y rangos de concentración de P-Bray en el muestreo realizado en 2005-06. Adaptado de Sainz Rozas y Echeverría (2011).
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Comentarios
finales

Se dispone de métodos de diagnóstico (Bray 1 y 
Mehlich 3) adaptados a los suelos y cultivos de la 
región pampeana.

La filosofía de recomendación basada en el “nivel 
de suficiencia” es la más adecuada desde el punto 
de vista económico y ambiental. 

En suelos poco fijadores y bajo SD es factible la 
fertilización al voleo de P.

La SD produce estratificación de P, propiciando 
los riesgos de pérdida en aguas de escurrimiento. 

Los balances negativos de P ha disminuido la 
disponibilidad y en algunas áreas podría ser ne-
cesario incrementar las dosis de fertilización. 

bajo SD la estratificación del P se incrementaría por 
aplicaciones al voleo, lo que en suelos con pendien-
te y bajo drenaje podría incrementar la concentra-
ción de P en aguas de escurrimiento, respecto de 
aplicaciones en bandas (Baker and Lafien, 1982). 

Balance y disponibilidad de P en los 
suelos de la región pampeana 

El balance de P, a nivel de región o lote, depende 
básicamente del ingreso por fertilizantes y de la ex-
portación por los granos exportados. Un balance 
negativo a nivel de lote que presenta niveles de P 
muy elevados, no debe ser considerado como irra-
cional, dado que se está haciendo uso de uno de los 
servicios que brinda el suelo. Esto no implica que el 
P exportado en el producto cosechado no deba ser 
considerado en el costo de producción. Argentina 
ha incrementado notablemente el uso de nutrientes 
vía fertilizantes en las últimas dos décadas. Sin em-
bargo, a pesar de las mejores relaciones aplicación/
extracción en los últimos años (Fig. 6), los balances 
de nutrientes siguen siendo negativos para nues-
tros suelos, y en la campaña 2009/10 solo se repuso 
el 39% del P extraído (García, 2011, comunicación 
personal). Esta situación ha llevado a una disminu-
ción constante de los niveles de P disponible en los 
últimos 25 años (Fig. 7). Esta situación se agrava-
ría en algunas zonas de la región pampeana (sur, 
oeste y norte de Buenos Aires), donde el 75% de los 
lotes relevados presentaron valores de P-Bray me-
nores a 17 mg kg-1 (Tabla 2), valor cercano al um-
bral de respuesta a la fertilización de la mayoría de 
los cultivos. Estos resultados sugieren que para al-
gunas zonas y cultivos sería necesario incrementar 
las dosis de P a fin lograr una adecuada nutrición 
de los mismos.


