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El fósforo (P) es uno de los 17 nutrientes considerados esenciales para el crecimiento y desarrollo de las 
plantas. Algunas consideraciones importantes a destacar sobre este nutriente son: 

• Un inadecuado suministro de P disponible para el vegetal limita la productividad de los cultivos, 
mientras que un exceso de P podría provocar efectos negativos en el ambiente. 

• Las reservas de roca fosfórica, principal fuente de P del fertilizante, económicamente explotables son 
limitadas. 

• El costo del procesamiento de la roca fosfórica se incrementa a medida que la riqueza de los 
depósitos va disminuyendo y los requerimientos regulatorios, concernientes a la presencia de 
impurezas en la roca, son más exigentes. 

• El reciclado de P es insuficiente para cubrir las salidas del P del sistema, pero debe ser tenido en 
cuenta al planear estrategias conservativas en el elemento. 

• La eficiencia de uso del fertilizante y el balance de P del suelo son parámetros agronómicos de fácil 
determinación y permiten mejorar la eficiencia global de uso del nutriente. 

• Los porcentajes de recuperación del P del fertilizante se encuentran entre el 10 a 30%, pero se debe 
tener en cuenta que una gran parte del nutriente se encuentra disponible en el largo plazo para los 
cultivos siguientes de la rotación, “efecto residual”. 

• El mejoramiento genético y las mejores prácticas de manejo del nutriente pueden mejorar la 
eficiencia de uso de P por los cultivos. 

 
Visión Global 
 

• Demanda global de fertilizantes fosfatados: El consumo global estimado de fertilizantes para el año 
2006 fue de 37 mil millones de toneladas de P2O5

2 (16.2 mil millones de toneladas de P elemento), y 
el pronóstico de consumo esperado para el año 2011 es de 41 mil millones de toneladas de P2O5   
(17.9 mil millones de toneladas de P elemento) (Cherson, 2008). La mayor demanda de fertilizantes 
fosfatados se encuentra en las regiones del sudeste Asiático, América y el oeste de Europa. Los 
productos más demandados son el fosfato diamónico (FDA), fosfato monoamónico (FMA) y el 
superfosfato triple (SFT), los cuales incrementaron la demanda a nivel global en los últimos años. 

• Fertilizantes fosfatados: FDA y FMA alcanzan aproximadamente el 50% de las aplicaciones de P a 
nivel global y un 8% del uso del nitrógeno (N). El consumo de SFT está estabilizado, y se encuentra 
en valores del 18% del total; mientras que el consumo del superfosfato simple (SFS) se encuentra 
cerca de un 6% del total de fertilizantes fosfatados. Cerca de 2/3 del fertilizante fosfatado a nivel 
mundial es aplicado a los cereales, mayormente al trigo, arroz y maíz (Heffer et al., 2006). 

• Suministro de fertilizantes fosfatados: El incremento en la producción de fertilizantes fosfatados a 
nivel global entre el 2005 y el 2011 se producirá esencialmente como FDA. Las áreas productoras 
más importantes son Norteamérica, Asia, Europa Oriental y Asia Central, y África. Solamente China 
presentara un incremento estimado del 40% del total de la nueva capacidad de producción de 
fosfatos monoamónicos (Heffer et al., 2006). 
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2 Para la conversión de 37 mil millones de toneladas de P2O5 a P elemento se debe multiplicar por 0.437, resultando 
en un total de 16.2 mil millones de toneladas de P elemento. Para pasar de P elemento a P2O5 se debe multiplicar 
por 2.28.  



• Demanda mundial de roca fosfórica: Mas del 99% de los fertilizantes fosfatados derivan de la roca 
fosfórica, solamente una pequeña cantidad son derivados como sub-productos de la industria del 
metal (Prud’homme, 2006). Un 80% del uso de roca fosfórica en el mundo se dedica a la fabricación 
de fertilizantes minerales. El 71% del total de consumo de roca fosfórica se utiliza para la producción 
de acido fosfórico, del cual un 85% tiene como principal destino la producción de fertilizantes 
(Prud’homme, 2006). 

• Suministro global de roca fosfórica: los principales productores de roca fosfórica son China, EE.UU., 
Marruecos, Rusia y Túnez (US Geologic Survey, 2008). Las reservas se pueden categorizar en dos 
tipos: “reservas comunes” y “reservas de base”. Se denominan reservas comunes a las fuentes que 
son económicamente explotables, y reservas de base a los recursos que no son económicamente 
explotables en la actualidad, pero que pueden potencialmente convertirse en fuentes de roca 
fosfórica. En función de esto, considerando las tasas de producción actuales, las reservas de base 
son suficientes para asegurar un suministro durante más de 300 años; mientras que las reservas 
comunes serian suficientes para un periodo de 100 años. En promedio, la roca fosfórica contiene 
alrededor del 30-31% de P2O5 (Prud’homme, 2006). 

• Reciclado de P a partir de fuentes orgánicas: el reciclado a partir de residuos cloacales y de sub-
productos de la producción de biocombustibles son tecnologías que requieren de un mayor grado de 
desarrollo pero que presentan una gran potencialidad en un futuro cercano (Heffer et al., 2006). 

• La producción agrícola es dependiente del uso de P. A nivel global, existen en forma estimada 1.4 
billones de ha bajo agricultura, en las cuales se aplica, en promedio, más de 10 kg P/ha/año. 

 
 
Uso actual y potencial de P 
 
El consumo de P a nivel país se ha incrementado notablemente en los últimos años, pasando de 25 mil 
toneladas en 1993 a 307 mil toneladas de P en 2007 (Fig. 1). La tasa de crecimiento anual durante este 
período fue de 20 mil toneladas P por año. La caída en el área de siembra y el uso de fertilizantes y otras 
tecnologías, como resultado de la crisis del 2008, resulto en la disminución en el consumo de P a 193 mil 
toneladas de P (Información Fertilizar AC, www.fertilizar.org.ar). Entre los fertilizantes fosfatados, en los 
últimos tres años, el fosfato monoamónico represento un 39% del consumo total de P, el fosfato 
diamónico el 33%, el superfosfato triple el 13% y el superfosfato simple el 10%. 

 

 
Figura 1. Evolución del consumo estimado de P en Argentina para el periodo 1993-2008 según fuente 
de fertilizante fosfatado. Elaborado a partir de información de la SAGPyA y Fertilizar AC. 
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A pesar del marcado incremento en el consumo de P observado entre 1993 y 2007, la relación 

aplicación/remoción muestra un balance negativo reponiéndose, en 2007, un promedio del 59% del P 
extraído en grano por los principales cuatro cultivos (soja, maíz, trigo y girasol) (Fig. 2). Esta relación 
creció a una tasa anual del 2.6% en el periodo considerado, superando el 50% de reposición recién en el 
año 2006. 

En cuanto al consumo futuro de P si mantuviera la tasa de incremento observada en el periodo 
1993-2007, el consumo de P para el año 2015 seria de aproximadamente 460 mil toneladas de P. La 
Fundación Producir Conservando realizó recientemente un análisis de necesidades potenciales de 
fertilizantes para 2015 (Oliverio y López, 2008), basadas en la reposición de nutrientes para una 
agricultura sustentable. La proyección se realizo considerando una producción de granos de 122 
millones de toneladas previstas para 2015 y, para el caso de P, una reposición promedio del 97% en los 
principales cultivos de grano. El consumo proyectado de P seria de aproximadamente 483 mil toneladas 
de P para los principales cinco cultivos de grano y, considerando que estos representan 
aproximadamente un 80% del consumo total, de aproximadamente 600 mil toneladas totales a nivel país. 
 
 

Figura 2. Evolución de la relación aplicación/remoción de N, P, K y S en los principales cultivos de grano 
(trigo, maiz, girasol y soja), en Argentina para el periodo 1993-2007. 

 
 
¿Con que eficiencia estamos usando el P en Argentin a? 
 

A nivel macro, la eficiencia de uso de los nutrientes aplicados vía fertilizantes, puede evaluarse a 
través de indicadores como el balance parcial de nutrientes (BPN) y la productividad parcial del factor 
(PPF), P en este caso. El BPN es la relación entre los kg de nutriente removido y los kg de nutriente 
aplicado, mientras que la PPF es la relación entre la producción de grano y la cantidad de nutriente 
aplicado (Dobermann et al., 2007; Snyder y Bruulsema, 2007; García y Ciampitti, 2007; García, 2009). 

En 2007, el BPN resulto en valores promedio a nivel país de 1.69 kg P removido por kg de P 
aplicado, lo cual indica que la extracción es superior a la aplicación generando un desbalance del 
nutriente en el sistema como resultado de consecuentes balances negativos de P presentados durante 
las últimas décadas. Esta situación descripta difiere marcadamente con la que se observa en Estados 
Unidos, cuyo valor estimado de BPN es de 0.95, de acuerdo a un estudio reciente (Snyder y Bruulsema, 
2007).Analizando por cultivo, los valores de BPN de P indican que, en trigo y maíz, se estaría trabajando 
en condición sustentable porque la aplicación de P supera la cantidad de P extraído en los granos. En 
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soja y, en menor medida, en girasol, los valores de BPN de P son altos, indicando que se remueve 
mucho más P del que se aplica (Tabla 1).  

La PPF estimada de P para los cultivos de granos es de 381 kg grano por kg de P aplicado 
(Tabla 2). Para el cultivo de maíz se registró un valor promedio de 296 kg grano por kg de P aplicado; 
valor que es aproximadamente un 20% inferior a la PPF reportadas para el cultivo de maíz en EE.UU. 
(Dobermann y Cassman, 2002). Una probable explicación de esta menor PFF sea el hecho de los 
mayores rendimientos que se alcanzan en la región maicera norteamericana respecto a la argentina y, 
por otra parte, que los suelos de EE.UU. presentan niveles superiores de P disponible que los 
argentinos. 
 
 
Tabla 1.  Índices de eficiencia de uso, BPN y PPF, de P para los principales cultivos de grano de 
Argentina. Estimaciones para 2007/08 (Adaptado de García, 2009). 

Cultivo BPN PPF 

kg P removido / kg 
P aplicado 

kg grano / kg P 
aplicado 

Cultivos de grano1 1.69 381 

Trigo + Soja 2.23 453 

Maíz 0.78 296 

Trigo 0.61 174 

Soja 5.46 1011 

Girasol 1.23 201 
1Incluye maíz, trigo, soja y girasol. 

 
 
A nivel más detallado, la eficiencia agronómica (EA, kg incremento en rendimiento por kg 

nutriente aplicado) y la eficiencia de recuperación (ER, kg incremento de nutriente absorbido por kg 
nutriente aplicado) son otros índices que describen la eficiencia de uso de los nutrientes en nuestros 
sistemas de producción. La EA puede tomar valores entre 30-50 kg grano/kg P según el nivel de 
disponibilidad en el suelo, siendo mayor a menores dosis de P aplicado al suelo. Para el índice ER, los 
valores pueden encontrarse entre 0.15-0.30 kg P absorbido por kg P aplicado. Otro índice que se utiliza 
para cuantificar la eficiencia de uso del P es la eficiencia fisiológica (EF) de uso del P, calculada como kg 
incremento en rendimiento por kg de P absorbido.  

A modo de ejemplo se presentan los valores de estos índices obtenidos en la red de nutrición de 
la región CREA Sur de Santa Fe (García et al., 2006). Para determinar los valores de las eficiencias se 
utilizaron los tratamientos que recibieron aplicación de N, P y azufre (S), NPS (tratamiento P) y la 
combinación NS (control de P), dentro de dos rotaciones agrícolas: maíz-soja-trigo/soja (M-S-T/S) y 
maíz-trigo/soja de segunda (M-T/S). La absorción en cada cultivo fue estimada a partir del dato de 
extracción de P en grano, determinado a la cosecha del cultivo, considerando el contenido de humedad 
comercial del grano como factor de corrección y ajuste, y estimando índices de cosecha de P de 0.76, 
0.80 y 0.88 para maíz, trigo y soja, respectivamente (Ciampitti y García, 2007). Las EF, EA y ER variaron 
para cada rotación agrícola y cultivo evaluado (Tabla 2). 

La EF es un índice que nos permite observar la cantidad de grano producido por kg de P 
absorbido por el cultivo, valores más altos de EF se refieren a una alta eficiencia de conversión de P en 
grano. A modo de ejemplo, para el cultivo de maíz este indicador fue superior en la rotación M-S-T/S, 
valor de 251 kg grano/kg P absorbido respecto a la rotación M-T/S, valor de 178 kg grano/kg P absorbido 
(Tabla 2). Una característica que diferencia a las dos rotaciones es el nivel inicial de P extractable del 
suelo, presentando la rotación M-S-T/S niveles superiores de P Bray-1 respecto a la rotación M-T/S.  

La EA es un indicador que nos permite cuantificar la cantidad de kg grano producido por kg de P 
aplicado, valores más altos refieren a una alta eficiencia de conversión en grano del P aplicado al suelo 
(Tabla 2). Para este ejemplo, el cultivo de maíz presento valores elevados de EA en la rotación M-T/S, 



de 59 kg grano/kg P aplicado, respecto a la secuencia de cultivos M-S-T/S, valor de 16 kg grano/kg P 
aplicado.  

La ER de P es un índice que nos permite cuantificar la relación entre la cantidad de P absorbido 
por el cultivo y el P aplicado mediante fertilizantes fosfatados, kg P absorbido/kg P aplicados (Tabla 2). 
Para el cultivo de trigo, las eficiencias de recuperación del fertilizante fosfatado aplicado fueron similares 
para ambas rotaciones, valores de 0.15 y 0.16 kg P absorbido/kg P aplicado para las rotaciones M-S-T/S 
y M-T/S, respectivamente. Sin embargo, para el cultivo de maíz, la ER fue muy superior en la rotación M-
T/S, valor de 0.23 kg P absorbido/kg P aplicado, respecto a la rotación M-S-T/S, la cual presento un valor 
promedio de 0.07 kg P absorbido/kg P aplicado; esta diferencia nos permite observar que el P aplicado 
presentaría una mayor recuperación en los sitios que presentaron valores iniciales de P Bray-1 más 
bajos. 

En la Tabla 2, para el cultivo de maíz de la campaña 2006/07 se puede observar el cálculo real de 
las EF, EA y ER, obtenido a partir de la determinación de la cantidad de P absorbido por el cultivo. La EF 
fue mayor en la rotación M-S-T/S probablemente debido a que la disponibilidad de P en suelo era 
superior respecto a otra secuencia de cultivos; mientras que para la EA y ER los valores fueron 
superiores en la rotación M-T/S, realizando un uso más eficiente del fertilizante fosfatado aplicado, 
debido a los menores niveles disponibles de P en suelo (Ciampitti, 2009). 

 
 

Tabla 2.  Índices de eficiencia de uso, EF, EA y ER de P para los cultivos de maíz, trigo, soja y en su 
conjunto para dos rotaciones agrícolas: maíz-soja-trigo/soja y maíz-trigo/soja de segunda, determinados 
para los ensayos pertenecientes a la red CREA de la región Sur de Santa Fe. Se comparan tratamientos 
con y sin aplicación de P y con fertilización de base con N y S. Estimaciones para 6 años de evaluación 
de cultivos, 2000/01-2006/07. 

Cultivo 

EF EA ER 

kg grano / 
kg P absorbido 

kg grano / 
kg P aplicado 

kg P absorbido / 
kg P aplicado 

---Rotaciones agrícolas--- 

M-S-T/S M-T/S M-S-T/S M-T/S M-S-T/S M-T/S 

Maíz 
251 178 16 59 0.07 0.23 

225₤ 198 45 54 0.19 0.29 

Trigo 204 184 11 54 0.15 0.16 

Soja 91* 126 9 -# 0.04 -# 
* Incluye soja de primera y segunda. #El cultivo de soja 2ª no recibió aplicación directa de P, sino que se adiciono P 
a la rotación trigo/soja 2ª. ₤Los valores que aparecen en itálicas y en color rojo corresponden a situaciones reales de 
cuantificación de absorción del cultivo de maíz de la campaña agrícola 2006/07. 

 
 

El Ciclo del P: Generalidades 
 

El P, junto con el N, el potasio (K), S, calcio (Ca) y magnesio (Mg) conforman el grupo de 
macronutrientes por las cantidades requeridas y por la frecuencia con que se encuentran en cantidades 
deficientes para los cultivos. 

Las principales funciones del P en la planta son (Marschner, 1995):  

1. Transferencia y almacenaje de energía: constituyentes del ATP y otros esteres fosfatados.  
2. Constituyente de ácidos nucleicos ADN y ARN, transferencia de características genéticas. 
3. Constituyente de fosfolípidos de membranas celulares. 
4. Transporte y absorción de nutrientes. 

Las plantas con deficiencias de P presentan menor expansión y área foliar y un menor número 
de hojas, aunque la fotosíntesis es afectada en menor medida (Mollier y Pellerin, 1999). El mayor efecto 



sobre el crecimiento foliar que sobre el contenido de clorofila explica los colores verdes más oscuros 
observados en plantas deficientes en P. La nodulación se ve también afectada en leguminosas 
cultivadas en suelos pobres en P debido a la alta demanda de P de los nódulos (Cassman et al., 1980). 

En general, la concentración de P total en los suelos de la región pampeana indican niveles de 
120-1200 mg P kg-1 P (Morrás, 1996). La proporción del P total del suelo en forma orgánica o inorgánica 
varía de acuerdo a las condiciones de suelo y clima. Los suelos bajo cultivo pierden P a través de la 
remoción por cosecha (granos, frutos, forrajes) y, eventualmente, por erosión.  

La Figura 3 muestra las relaciones entre las distintas formas de P en los suelos. Básicamente, la 
fracción soluble abastece a las plantas a partir del equilibrio con las formas lábiles de P inorgánico y 
orgánico. La concentración de fosfato en la solución del suelo es muy baja (<0.2 mg L-1) por lo que el P 
absorbido por las raíces debe ser continuamente reabastecido. La concentración de la solución del suelo 
es mantenida por la desorción o disolución química, pero también por procesos biológicos que liberan P 
desde la materia orgánica. Casi todo el P disponible en los suelos se encuentra bajo la forma de fosfatos 
(-PO4)

-; principalmente ligado al Ca en suelos jóvenes, y al hierro (Fe) o al aluminio (Al) en suelos 
meteorizados. Los fosfatos de Al y Fe presentan una solubilidad 100 veces menor que los fosfatos de Ca 
(Tiessen et al., 2003).  

Los métodos de determinación del P del suelo disponible para las plantas intentan reproducir la 
extracción por parte de las raíces del cultivo. Está claro, que a diferencia del N, el P de la solución no es 
un buen estimador de la disponibilidad para las plantas, habida cuenta su baja concentración y su 
equilibrio dinámico con la matriz del suelo. Sin embargo, se obtuvieron procedimientos de laboratorio que 
correlacionaron adecuadamente el P extraído mediante esos métodos con el rendimiento o la respuesta 
a la fertilización. Estos métodos permiten extraer, además del P de la solución, otras formas lábiles de P 
susceptibles de pasar a la solución del suelo. Se pueden agrupar en:  

a. métodos que utilizan soluciones extractantes  
b. métodos que se basan en reacciones de adsorción-desorción (resinas y membranas de 

intercambio, papeles impregnados).  
Los métodos más comunes utilizados local e internacionalmente son los primeros. Ellos se 

basan en extraer parte de la fracción más lábil del P del suelo, principalmente inorgánica. Los distintos 
extractantes se ajustan a las diferentes características edáficas como pH, mineralogía y la fracción de P 
inorgánico dominante del suelo. En la región pampeana, el método más difundido es el Bray 1 que utiliza 
solución de floruro de amonio (0.03M) y HCl diluido (0.025M) como extractante. El mismo se adecua a 
suelos ácidos y neutros y permite evaluar el P en solución, el adsorbido y parte del P precipitado con el 
aluminio. Estas formas de P son las más importantes en la reposición de P en la solución en los suelos 
mencionados. 

 
Figura 3. Ciclo del P del suelo. 



 
El pool orgánico del P (Po) comprende entre 30 y 65% del P total en el suelo (Fig. 3). Se origina 

a partir de los residuos de las plantas, animales y microbios. No todo el P unido a la MO es 
“químicamente orgánico”, o sea unido al carbono (C), pero cierta parte del P en los residuos orgánicos se 
encuentra rápidamente disponible y lixiviable (en menor medida). La mineralización del Po representa 
una contribución significativa para las necesidades de P de las plantas. Para aprovechar el P orgánico, 
este debe ser primero mineralizado a formas inorgánicas (fosfatos) proceso llevado a cabo por enzimas 
específicas secretadas por micro-organismos y plantas superiores. En los últimos años, se han 
presentado evidencias que el P de la materia orgánica particulada podría constituir un aporte a la 
nutrición de los cultivos. Galantini et al. (2007) y Ciampitti (2009) determinaron que en cada tonelada de 
la materia orgánica particulada (MOP) se encontró aproximadamente un 1 kg de P, que podría ser 
rápidamente disponible para la nutrición del vegetal. Más aun, se encontró que la fracción P-MOP 
representó en promedio un 2% del P total para suelos molisoles de la región sur de Santa Fe (Ciampitti 
et al., 2008; Ciampitti, 2009). Para esta fracción se pudo determinar una relación con el contenido de P 
acumulado en la planta al momento de floración para el cultivo de maíz (Fig. 4). Estudios realizados por 
Ha et al. (2007; 2008) demostraron que esta fracción P-MOP es una fuente de capacidad limitada, pero 
disponible, de P para la nutrición de las plantas. Más investigaciones son necesarias para determinar el 
efecto real del P-MOP en la nutrición de los cultivos, y ajustar este parámetro con los indicadores de P 
extractable para mejorar la calibración y validación del diagnostico de la nutrición fosfatada. 
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Figura 4. Relación entre el P acumulado en la planta y el P de la materia orgánica particulada del suelo 
(P-MOP), en el estadio fenológico de floración del cultivo de maíz (R1). Las líneas punteadas 
representan el intervalo de confianza del 95% para el conjunto de datos. Círculos llenos representan el 
tratamiento fertilizado con P y cuadrados vacíos se refieren a la situación control, sin aplicación de P 
(Ciampitti, 2009). 
 

Una descripción mas detallada acerca de las transformaciones del P en el suelo, y su interacción 
con los componentes del mismo se pueden revisar en García et al. (2005) y Sims y Sharpley (2005). 
 
¿Cuál es el principal destino del P del fertilizant e? 
 

El fertilizante fosfatado en el suelo difunde lentamente desde el granulo y, si no es absorbido por 
las raíces de las plantas, será sorbido por las partículas del suelo o precipitará de manera que su 
disponibilidad se reducirá en el tiempo (Tiessen, 2003). Una alternativa para caracterizar las diferentes 
fracciones en que se encuentra este elemento en el suelo ha sido la propuesta por Hedley et al. (1982). 
Esta técnica de fraccionamiento remueve progresivamente desde las formas lábiles hasta las menos 
disponibles para las plantas en cada sucesiva extracción. Dicha técnica ha mostrado ser apropiada para 
dar información acerca de la distribución del P en el suelo y, en forma aproximada, sobre cuál sería el 
destino del P proveniente del fertilizante. Sin embargo, ha presentado resultados poco consistentes con 
la disponibilidad del P para la nutrición. 

Las fracciones lábiles se encuentran constituidas por los pooles de P resina o extraído con 
membrana de intercambio aniónico (MIA), P inorgánico y orgánico extraído con NaHCO3; las fracciones 



moderadamente lábiles se constituyen principalmente por los pooles de P inorgánico y orgánico extraído 
con NaOH, y P extraído con HCl; y por último, la fracción recalcitrante o más estable de P del suelo se 
encuentra constituida por el P residual extractado con H2SO4 o digestión con H2SO4/H2O2. Algunas 
generalidades y resultados para destacar son: 

• El P MIA, es la fracción de P del suelo que presenta una mayor labilidad, y junto con el Pi 
NaHCO3, se encuentran altamente correlacionadas con la absorción de P por la planta (Bowman 
et al., 1978; Sharpley, 1991; Cross y Schlesinger, 1995; Ciampitti, 2009). 

• Sin embargo, una proporción del P extractable puede provenir de fracciones de P consideradas 
como “moderadamente lábiles”. Ciampitti et al. (2008) observaron que aproximadamente un 25% 
del P Bray-1 provenía de fracciones más estables de P del suelo. 

• La fracción de P residual presenta resultados contrastantes en la literatura internacional; 
mientras que en algunos estudios no se observaron cambios significativos (Blake et al., 2003; 
Boschetti et al., 2004; Picone et al., 2008), en otras investigaciones se observaron cambios 
significativos en situaciones con o sin aplicaciones continuas de P (Hedley et al., 1982; McKenzie 
et al., 1992; Zhang et al., 2006; Wang et al., 2007; Ciampitti, 2009). Más investigaciones son 
necesarias para identificar con precisión la naturaleza de la fracción “lábil” del P residual y 
conocer más acerca de la dinámica de esta fracción en el suelo. 
 
Las investigaciones que se sintetizan en la Tabla 3 se diferencian en las rotaciones de cultivos 

analizadas, tiempos de evaluación, niveles iniciales de P extractable y tipo de suelo (cantidad y tipo de 
arcilla), entre otros; parámetros que son importantes en la dinámica del P del suelo.  

 

Tabla 3. Principales destinos del P de fertilizante y rangos reportados en la literatura, expresados 
porcentaje del P aplicado a cultivos. 

Destino Rango Referencias 

Planta 15 al 35% Mattingly, 1975; Johnston y Syers, 2001; 
Ciampitti, 2009 

Fracciones lábiles de 
P# 

15 al 44% 

Beck y Sánchez, 1994; Johnston y Syers, 2001; 
Dobermann et al., 2002; Zheng et al., 2002; Blake et al., 

2003; Boschetti et al., 2004; 
Picone et al., 2008; Wang et al., 2007; 

Ciampitti, 2009; 
Fracciones 

moderadamente 
lábiles† 

26 al 59% 
Johnston y Syers, 2001; Zheng et al., 2002; Blake et al., 
2003; Boschetti et al., 2004; Picone et al., 2008; Wang 

et al., 2007; Ciampitti, 2009 
Fracción recalcitrante 

o más estable₤ 17 al 36% Johnston y Syers, 2001; Zheng et al., 2002; Blake et al., 
2003; Vazquez et al., 2008; Ciampitti, 2009 

# Fracciones P resina o MIA, Pi- y Po-NaHCO3 

† Fracciones Pi- y Po- NaOH, y P-HCl 
₤ Fracción de P extraído con H2SO4 o digestión con H2SO4/H2O2 
 

• Rotaciones de cultivos: En varios estudios realizados se observaron que las rotaciones de cultivos 
evaluadas tenían un rol destacado debido a la habilidad de las plantas para extraer el P del 
fertilizante con mayor eficiencia, habilidad genética que se podría expresar en un mayor crecimiento 
radicular, mayor numero de raíces y pelos radiculares, mayor numero de transportadores de P en las 
raíces, mayor capacidad para establecer relaciones benéficas con micorrizas, etc.  

• Tiempo de evaluación: Es un factor importante que determina la interpretación del destino del P del 
suelo. Boschetti et al. (2001) observaron que para el SFT de calcio (20% de P) aproximadamente 
entre un 70-80% del P aplicado permaneció en las fracciones lábiles con posterioridad a 90 días 
después de la aplicación del fertilizante. Los altos porcentajes de recuperación en las fracciones 
lábiles del P soluble incorporado con el SFT, son coincidentes con los encontrados en suelos 
Molisoles (Wager et al., 1986), Entisoles (Aulakh y Pasricha, 1991) y Alfisoles (Sattell y Morris, 1992) 
y contrastan con los obtenidos en suelos Ultisoles (Beck y Sanchez, 1994)  y Andisoles (Otani y Ae, 
1997), donde más del 50% del P agregado tiene como destino la fracción inorgánica moderadamente 



lábil. En ensayos con un mayor periodo de evaluación (mayor o igual a 6 años) se pudo observar que 
una mayor proporción del P del fertilizante se encontró en las fracciones moderadamente lábiles y 
más estables de P del suelo (Johnston y Syers, 2001; Zheng et al., 2002; Blake et al., 2003; Vázquez 
et al., 2008; Ciampitti et al., 2008; Ciampitti, 2009).  

• Nivel inicial de P extractable: Es un factor de gran importancia, pudiéndose observar en suelos con 
mayores niveles de P extractable un mayor destino del P aplicado hacia las fracciones más estables 
de P del suelo (Ciampitti et al., 2008); mientras que en sitios con niveles bajos de P extractable el 
principal destino fue hacia las fracciones lábiles para amortiguar en mayor medida la disminución 
producida por la extracción de los cultivos.  

• Cantidad y tipo de arcilla: Una mayor área superficial expuesta aumenta la tendencia a la adsorción, 
por ello los suelos con altos cantidades de arcilla retienen más P que los suelos con bajos 
contenidos (Havlin et al. 1999).  

 
Estos conceptos son válidos para explicar el diferente comportamiento de los suelos en cuanto a la 

variabilidad presentada en el destino del P aplicado mediante fertilizantes inorgánicos fosfatados. En el 
manejo de fertilizantes fosfatados, es de gran importancia conocer el destino final y, por ende, la 
eficiencia de uso (ER) del P aplicado. La Tabla 3 sintetiza información sobre el destino del P aplicado 
como fertilizantes en las fracciones de P del suelo. 
 
 
Residualidad de la fertilización fosforada 
 

Como se puede observar en la Tabla 3, la recuperación del fertilizante fosforado adicionado al 
cultivo es relativamente baja (10-35% del P aplicado). A su vez, las pérdidas de P desde el suelo, son 
mínimas debido a su fuerte interacción con el mismo. Por ello, cuando se aplican fertilizantes fosfatados 
en dosis que superan la exportación y en forma continua, los valores de P del suelo tienden a aumentar. 
Este enriquecimiento de P extractable puede ser aprovechado por cultivos posteriores y a este proceso 
se lo denomina residualidad. 

La residualidad puede ser evaluada a través de la evolución del P extractable del suelo o del 
rendimiento del cultivo, comparando con una situación testigo sin fertilizar. El efecto residual en el nivel 
de P extractable depende de la dosis de P aplicado, de la remoción de P en productos de cosecha y del 
tipo de suelo por los efectos de precipitación y adsorción, inmovilización en la materia orgánica, y 
pérdidas por lavado y erosión. Los más importantes son la dosis agregada y la exportación por el cultivo. 
El nivel de P extractable que se alcanza en el primer año de aplicación tiende a disminuir en los años 
siguientes si no se realizan nuevas aplicaciones (Berardo y Grattone, 2000).  

El conocimiento de la residualidad de las aplicaciones de P permite realizar un manejo más 
eficiente de la fertilización, especialmente en las situaciones en las que las recomendaciones se 
proponen de acuerdo a la filosofía de reconstrucción y mantenimiento del nivel de P del suelo que 
implica llevar el nivel de P extractable a un nivel considerado adecuado para la producción de cultivos y, 
una vez alcanzado, mantenerlo. 

En los últimos años en la Pampa Ondulada se han realizado numerosos ensayos donde se 
compara la aplicación del fertilizante fosforado requerido para el cultivo de trigo y soja de segunda sobre 
el cultivo de trigo (Salvagiotti et al., 2005). Ello se basa en el proceso de residualidad que permite que el 
P aplicado al trigo sea aprovechado por la soja de segunda. Basado en el proceso de residualidad surge 
el concepto de planificar la “fertilización para la rotación”, en lugar de planificar la fertilización para cada 
cultivo en particular. El manejo de la nutrición y la fertilización deben ser considerados dentro del sistema 
de producción y no solamente para el cultivo inmediato. En el caso de trigo, una gran parte de los 
cultivos de la región pampeana son seguidos por cultivos de soja “de segunda”. La dinámica de P y S y 
los resultados de distintas experiencias realizadas en los últimos años indican que el manejo de la 
nutrición de la secuencia trigo/soja debe ser evaluado teniendo en cuenta los dos cultivos y que la 
fertilización puede ser realizada directamente sobre el trigo para cubrir las necesidades de ambos 
cultivos, sin necesidad de aplicar nutrientes al cultivo de soja 2da, solamente asegurando una buena 
inoculación y establecimiento de nódulos para la fijación simbiótica de N. 

Para más información acerca del efecto de residualidad de P y otros nutrientes se pueden 
consultar los trabajos de Berardo y Grattone (2000), Ventimiglia et al. (2001), y Ciampitti (2009). 
 



Interacción con otros nutrientes 
 

Los efectos de los nutrientes sobre los cultivos suelen ser interactivos, generando beneficios 
superiores a la aplicación individual de cada uno de ellos. De la interacción entre nutrientes surge el 
concepto de “fertilización balanceada”: el suministro simultaneo de todos los nutrientes limitantes para 
alcanzar elevados rendimientos. Para nuestros sistemas de producción de granos, N, P y S son 
generalmente deficientes pero también debe evaluarse la posible deficiencia de otros nutrientes. El P 
suele tener una fuerte interacción positiva con N y S, la Figura 5 muestra un ejemplo de interacción NPS: 
la fertilización conjunta NPS supera significativamente tanto en rendimiento como en margen neto de 
ganancia a las fertilizaciones con P, NP o NS. Cuando se aplico P solo, el margen fue de U$12/ha 
(diferencia P vs. Testigo), pero cuando el P se aplico sobre base NS, el margen para la aplicación de P 
se incremento en U$84/ha (diferencia NPS vs. NS). 

Para optimizar el manejo de los nutrientes N y S, se debe considerar llevar los niveles de P Bray-
1 (P extractable) del suelo a valores que no sean limitantes para los cultivos (Ver valores umbrales en 
Tabla 6); de esta manera se asegura una correcta nutrición fosforada que ayuda a mejorar la eficiencia 
de uso de los demás nutrientes aplicados a los cultivos, en particular, y a la rotación agrícola, en general. 
 

 

Figura 5.  Rendimientos de maíz y margen neto para distintos tratamientos de fertilización N, P y S en un 
ensayo realizado en la campaña 1998/99 en el establecimiento “San Marcelo”, Teodelina, Santa Fe. 

 
 
Mejores Prácticas de Manejo del P 
 

En las próximas secciones se discutirán brevemente las mejores prácticas de manejo (MPM) en 
el uso del P y de los fertilizantes fosfatados para los cultivos agrícolas. Las MPMs en el uso de 
fertilizantes se basan en la aplicación de una dosis correcta con la fuente, momento y forma correctos 
(Bruulsema et al., 2008).  
 
Requerimientos de los principales cultivos agrícolas 

Los requerimientos de P de los principales cultivos agrícolas se pueden observar en la Tabla 4. 
Los requerimientos de absorción y extracción se expresan en términos de kg de nutrientes por tonelada 
de grano o materia seca, respectivamente. Es importante destacar la variabilidad de resultados cuando 
las concentraciones de los nutrientes en granos se expresan con diferentes porcentajes de humedad, sin 
la corrección necesaria. Los valores presentes en la Tabla 4 fueron corregidos a una humedad comercial 
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del 14.5% para el cultivo de maíz, 13.0% para la soja, 11.0% para girasol, 13.5% para trigo, 14% para 
sorgo y 13% para cebada. 
 
Tabla 4.  Requerimientos, índice de cosecha, necesidad y extracción de los principales cultivos de grano 
de la región pampeana argentina (Ciampitti y García, 2007). 

Cultivos Requerimiento 
(kg P/ton) 

Índice de 
Cosecha 

Necesidad 
(kg P/ton) 

Extracción 
(kg P/ton) 

Soja 7.0 0.88 6.2 5.4 
Maíz 4.0 0.76 3.5 2.6 
Trigo 5.0 0.80 4.4 3.5 

Girasol 11.0 0.62 9.9 6.1 
Sorgo 4.4 0.82 3.9 3.2 

Cebada 4.0 0.75 3.5 2.7 
 
Umbrales o rangos críticos del P extractable en el suelo 

El umbral o rango crítico de P extractable del suelo es el nivel por debajo del cual, el cultivo 
presenta una alta probabilidad de respuesta a la fertilización y, por arriba del cual, la probabilidad de 
respuesta es baja a muy baja. A niveles de P extractable menores al umbral o rango crítico, el cultivo 
está presenta a la práctica. El P extractable puede ser determinado por métodos químicos de laboratorio, 
como Bray 1 (región pampeana de Argentina y Uruguay), Olsen (Bolivia y Chile), o Mehlich1 y resinas 
(Brasil y Paraguay). La Tabla 5 muestra las categorías de disponibilidad de P estimadas para distintos 
métodos de determinación de P extractable.  
 
Tabla 5.  Categorías de P extractable según el método analítico de determinación y el contenido de P en 
suelo (García y Ciampitti, 2009). Cabe acotar que los niveles de análisis presentados son a título de 
referencia, ya que los umbrales críticos varían de acuerdo al cultivo. 

Método 
Niveles de Análisis 

Muy 
Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

 --------------------  mg/kg  -------------------- 
Bray-1 1 <6 6-14 14-20 20-30 30+ 
Olsen 2 <5 6-10 11-14 15-20 21+ 

Mehlich-1 3 <3-4 4-10 10-15 15-30 30+ 
Mehlich-3 4 <8 9-15 16-20 21-30 31+ 

Resina 5 <6 7-15 16-40 41-80 80+ 
1 Adaptado de información de Argentina; 2 Adaptado de Iowa State University; 3 Adaptado de M. Cubilla 
(Paraguay); 4 Adaptado de Iowa State University; 5 Adaptado de información para el estado de San Pablo 
(Brasil).  
 

La evaluación de la fertilidad fosfatada de los suelos en Argentina se basa en el análisis en pre-
siembra que determina el nivel de P Bray, generalmente a 0-20 cm. Esta metodología de determinación 
de P extractable por Bray-1 ha sido probada y recomendada para todos los cultivos extensivos. De 
acuerdo a los trabajos realizados en la región pampeana, las calibraciones para trigo, maíz, soja y girasol 
sugieren niveles críticos, por debajo de los cuales la probabilidad de respuesta es alta, de P Bray-1 en 
rangos de 15-20, 13-18, 9-14 y 10-15 mg/kg P Bray para trigo, maíz, soja y girasol, respectivamente 
(Tabla 6).  

Cabe destacar que estos umbrales críticos son relativamente constantes e independientes del 
rendimiento esperado del cultivo. Ejemplo, una soja con una expectativa de rendimiento de 5 ton/ha 
posee el mismo umbral que una soja con expectativa de 3 ton/ha. Esto es así por la propia dinámica del 
P del suelo (es un nutriente inmóvil) y porque las plantas de mayor rendimiento poseen mayor capacidad 
de exploración del perfil del suelo. En función de la inmovilidad del P en el suelo, las raíces pueden 
tomar el P presente en el suelo a no más de 3 – 5 mm de la superficie de la raíz, por lo tanto son las 
raíces las que deben acercarse al P del suelo para absorberlo. De este modo, solo una pequeña 
proporción del P puede ser absorbido, ya que la limitante es la inmovilidad del elemento y la tasa de 
elongación de las raíces. Una planta más grande tiene una mayor proporción de raíces, explora más el 



suelo, presenta una mayor absorción de P y, por lo tanto, puede satisfacerse con el mismo nivel de P 
“disponible” que una planta más pequeña (y de menor rendimiento). Esto constituye una diferencia 
fundamental con la filosofía de fertilización nitrogenada (el N es un nutriente móvil), que si, depende 
estrictamente del rendimiento esperado. 

 
Tabla 6.  Umbrales críticos de P extractable (Bray I) en el suelo (0-20 cm) para los cultivos de soja, 
girasol y maíz en la Región Pampeana.  

Cultivo 
Umbral Crítico 

(ppm) 
Referencia 

Trigo 15-20 Echeverría y García, 1998; García et al., 2005; 
García, 2007 

Soja 9-14 
Echeverría y García, 1998; Melchiori et al., 2002; 

Gutiérrez Boem et al., 2002; Díaz Zorita et al., 
2002; Fontanetto, 2004; García et al., 2005 

Girasol 10-15 Díaz Zorita, 2004 

Maíz 13-18 
García et al., 1997; Ferrari et al., 2000; Mistrorigo 
et al., 2000; Berardo et al., 2001; García, 2002; 

García et al., 2005 
 
Conocido el umbral crítico de P, el siguiente paso es evaluar el nivel de P extractable del lote en 

cuestión. Para ello se debe seguir el protocolo de extracción de muestras, El muestreo debe ser lo mas 
riguroso y preciso posible, ya que de él depende el diagnóstico preciso de la fertilidad fosforada del suelo 
en cuestión. 
 

Muestreo Correcto del Suelo: 
• Conocimiento de la variabilidad espacial natural de P del suelo. 
• Reconocimiento en los lotes de áreas homogéneas en cuanto a topografía, vegetación, uso, 

manejo del suelo, textura, parámetros edáficos, etc. 
• Cada unidad homogénea debe ser muestreada por separado. El muestreo debe realizarse a la 

profundidad considerada por el método de recomendación a utilizar. Así, en general, los 
modelos desarrollados en la Región Pampeana consideran la profundidad de  0-20 cm. Esta 
profundidad debe ser respetada rigurosamente, ya que el P se encuentra muy estratificado en 
el suelo (con una mayor concentración en la superficie). Si la profundidad no se toma 
correctamente, el diagnostico conducirá a la sobreestimación o subestimación de la 
disponibilidad de P, y a la incorrecta formulación del plan de fertilización. 

• En cada una de estas áreas homogéneas debe obtenerse una muestra representativa a partir 
de al menos 20-30 piques o submuestras. Los piques o submuestras pueden tomarse al azar 
por todo el lote o en un zig-zag definido a través del lote o área. 

• El número de “piques” que se tome está relacionado con la precisión y exactitud, las que se 
incrementan con el número de “piques”. Entre 20-30 submuestras proveen una exactitud y 
precisión adecuada para recomendaciones de fertilización. 

• Cuando se definen zonas de manejo (agricultura de precisión o agricultura por ambientes), 
cada zona de manejo es equivalente a un lote. 

• En general, es conveniente hacer el muestreo previamente a la siembra para tener tiempo 
necesario para la espera de los resultados del análisis y posterior diagnostico y 
recomendación. En lo posible, realizarlo siempre en el mismo momento del año respecto a 
análisis realizados en años anteriores para analizar la evolución temporal 

• Trabajos locales han demostrado que el sistema de cultivo (directa o convencional) no afecta 
ni los umbrales críticos ni la profundidad de muestreo recomendada. Por lo tanto, los lotes en 
siembra directa deben muestrearse de la misma forma que los lotes en labranza convencional. 

 
Análisis de P en Planta 

El análisis de planta es una herramienta alternativa para monitorear el estado de desarrollo del 
cultivo y efectuar cambios en la planificación de la fertilización posterior de los cultivos. Rangos de 0.2-
0.3% de P en la hoja bandera en floración para el cultivo de trigo y en la hoja de la espiga para el cultivo 



de maíz a floración, son concentraciones consideradas adecuadas para la correcta nutrición de P de la 
planta. Para el cultivo de soja se han reportado concentraciones criticas de P de 0.25% en la hoja 
superior completamente desarrollada en plena floración y una concentración de P de 0.24% para la 
planta entera en pre-floración del cultivo de alfalfa. 

 
Uso de Sensores Remotos 

En cuanto al uso de sensores remotos, actualmente se cuenta con muy poca información, y no 
ha sido estudiado como para el N. En algunos trabajos se encontraron relaciones entre la medición en 
estadios tempranos y la detección de deficiencias, por ejemplo, Osborne et al. (2002) encontraron que 
mediciones de radiación espectral en las regiones del rojo cercano y el azul predijeron el estrés de P 
temprano en maíz (V6-V8). Más investigaciones son necesarias para avanzar en esta rama del 
conocimiento tecnológico y científico para el manejo de P del suelo. 

 
Dosis Correcta  
 
Existen diferentes criterios para decidir la dosis de fertilización fosfatada: 
 

1. Suficiencia : Aplicar el P estrictamente necesario para satisfacer las necesidades inmediatas. 
Este criterio se aplica solamente en suelos con niveles de P extractable por debajo del umbral crítico. 

Las principales características de criterio o filosofía de suficiencia son: 
• Para cada nivel debajo del nivel crítico, distintas dosis determinan el óptimo rendimiento físico o 

económico. 
• No se consideran efectos de la fertilización en los niveles de nutriente en el suelo.  
• Requiere buen conocimiento de las dosis óptimas para cada cultivo, y del nivel inicial y precisión 

en el análisis de suelo. 
• Aumenta el retorno por kg de nutriente, la EA, y solo se alcanzarán los rendimientos máximos si 

es que la dosis aplicada es suficiente para llevar el suelo al nivel del umbral crítico. Si no es así, 
el rendimiento será limitado por el P. 

• Buena opción para suelos “fijadores”, y en lotes en arrendamiento anual. 
 
A partir de la categoría de P extractable se pueden recomendar, por ejemplo para forrajeras, en 

forma estimativa, las dosis de P indicadas en la Tabla 7, que responden al criterio de suficiencia. 
 
Tabla 7. Recomendaciones orientativas de fertilización fosfatada para alfalfa, pasturas consociadas y 
gramíneas según nivel de P Bray 1 en el suelo (García y Ciampitti, 2009). 

Nivel P Bray  Valoración agronómica  Alfalfa  Pasturas consociadas  Gramíneas  
mg/kg   --------------------  kg P/ha  -------------------- 

< 5 Muy bajo 100  – 125 75  – 100 50  – 75 
6 –10 Bajo 75  – 100 50  – 75 25 – 50 

11 – 15 Medio bajo 50  – 75 25 – 50 10 - 25 
16 – 20 Medio alto 25 – 50 10 - 25 - 
21 – 30 Alto 10 - 25 - - 

> 30 Muy alto - - - 
 
Una alternativa para el cálculo de la dosis correcta de acuerdo al criterio de suficiencia fue 

propuesta por Rubio et al. (2008). El criterio consiste en llevar al suelo a valores del rango critico del 
cultivo a implantar. Se busca incrementar el P disponible (obtenido por medio del análisis de P Bray 
hecho en pre-siembra) hasta esos umbrales críticos durante el desarrollo del cultivo minimizando el 
efecto residual para cultivos subsiguientes.  

Rubio et al. (2008) calcularon para 71 suelos representativos de la Región Pampeana el 
aumento en el P extractable seis semanas luego de la adición de 5 dosis de fertilizante fosfatado. A partir 
de estos datos obtenidos en condiciones controladas, calcularon el incremento en el P del suelo ante el 
agregado de una unidad de fertilizante al suelo (coeficiente b). El coeficiente b queda definido entonces 
como: 

 



Coef. b= ∆ P Bray 1 en el suelo (mg P kg-1 suelo) 
mg P adicionado  kg-1 suelo 

 
El coeficiente b se relacionó con varias variables de suelo con el objetivo de desarrollar modelos 

predictivos de la respuesta del suelo a la fertilización. El índice de retención de P del suelo, el P Bray 
inicial y el contenido de arcilla fueron las variables unitarias de mayor correlación con el coeficiente b. 
Los modelos múltiples de predicción del coeficiente b de mayor ajuste fueron: 
 

Coeficiente b = 0.95049 + 0.004826 P Bray-1 + 0.15450 Z - 0.00233 IRP         {1} (R2: 0.70) 
 

Coeficiente b =   0.45369 + 0.00356 P Bray-1 + 0.16245 Z - 0.00344 arcilla     {2} (R2: 0.61) 
 
donde P Bray-1 es el contenido inicial de P del suelo (i.e. presiembra) según Bray1 (en mg kg-1), 

Z es una variable binaria (suelos al Sur de la Pampa Deprimida valor 0, al Norte valor 1), arcilla 
expresada en % y  IRP = índice retención P. La ecuación {2}, con menor valor R2, tiene la ventaja de no 
utilizar el IRP, ya que se basa en parámetros de fácil obtención en cualquier laboratorio de suelos. El 
valor b, para los suelos estudiados, osciló entre 0.27 y 0.74 siendo su valor promedio 0.52.  

Como ya fue definido, el coeficiente b representa el incremento en el P extractable del suelo 
(medido en mg de P Bray por kg de suelo – ppm) al agregar una cantidad de fertilizante equivalente a un 
mg de P del fertilizante por kg de suelo. Para convertir esta cantidad de fertilizante en dosis de P por 
hectárea, es necesario definir dos variables: la profundidad del suelo en el cual se realiza la 
determinación del contenido inicial de P Bray y la densidad aparente del suelo. La profundidad de 
muestreo debe coincidir con la profundidad en la cual se  trabajó en el método de determinación del 
umbral crítico a utilizarse. En la mayoría de los métodos de recomendación de fertilización fosforada 
realizado en el Norte de la Región Pampeana esa profundidad es 0-20 cm.  La densidad aparente es una 
propiedad variable del suelo. Un valor representativo para suelos de la Región es 1.2 ton m-3, aunque es 
recomendable ajustarlo para cada caso particular, en caso de ser posible.  Definidas estas dos variables, 
es posible convertir el coeficiente b en un parámetro de directa utilización para determinar la dosis de 
fertilizante a agregar. Una vez calculado el coeficiente b de acuerdo a los modelos propuestos (Rubio et 
al., 2008), la ecuación a aplicar es: 

 
Dosis P (kg P/ha) para elevar P Bray en 1 ppm: [0.1 Densidad aparente (ton m-3) * Prof. (cm)] 

Coeficiente b 
 

Utilizando una profundidad de 0-20 cm y una densidad aparente 1.2 ton m-3, un simple cálculo 
matemático indica que una dosis de 1 mg de P por  kg de suelo (standard en la determinación del 
coeficiente b) es equivalente a 2.4 kg ha-1. Al dividir el valor b por 2.4 obtenemos el incremento en ppm 
de P extractable al agregar un kg de P por ha. Si, en cambio, dividimos 2.4 por el coeficiente b 
obtenemos el parámetro De, que es la dosis necesaria de P (kg ha-1) para incrementar en una unidad (1 
ppm) el P extractable El coeficiente b promedio de todas las situaciones fue de 0.52, lo que significa que 
la dosis de fertilizante fosforado promedio necesaria para incrementar una unidad de P-Bray del suelo 45 
días después de aplicado el fertilizante al suelo es 4.61 kg  ha-1 (2.4/0.52), equivalente a 23 kg ha-1 de 
fosfato diamónico o superfosfato triple. 

En la Figura 6 se ejemplifican los cálculos con un lote agrícola de Venado Tuerto con contenido 
inicial de P Bray de 11 ppm al que se quiere llevar a una disponibilidad de P de 15 ppm. La dosis final 
recomendada se debe traducir en kg de fertilizante para lo cual debe ser considerada la concentración 
de P del mismo. Para el caso del fosfato diamónico y el superfosfato esa concentración es el 20%. 

 



 

Figura 6.  Aplicación práctica de los resultados obtenidos. Ejemplo de un lote agrícola de Venado Tuerto 
en el que se quiere incrementar el P extractable a 15 ppm P Bray. Resultado final expresado en kg P por 
hectárea, multiplicando este valor por 5 se obtiene la dosis en kg de superfosfato triple o fosfato 
diamónico (Rubio et al., 2007). 
 

2. Reposición : Aplicar el P extraído por el cultivo, reponiendo el P al suelo: 
 

• Es un diagnostico que se realiza por cultivo o rotación agrícola planteada, aplicando el P que 
“potencialmente” remueve los cultivos. Para esta estrategia se debe considerar el rendimiento 
potencial del cultivo, y se pretende alcanzar un balance de P del suelo neutral igualando el  P 
aplicado mediante fertilizantes fosfatados al P removido en granos y/o forrajes a cosecha. 

• Es una filosofía intermedia entre el criterio de suficiencia y de reposición y construcción, por lo 
cual presenta características intermedias entre estos criterios de fertilización, tales como se 
mantiene el nivel inicial de P extractable del suelo, el balance de este nutriente en suelo es 
cercano a la neutralidad, se reduce la EA pero en menor medida respecto al criterio de 
construcción, y es razonable en planteos de arrendamientos o alquileres a largo plazo (más de 3 
años), para garantizar la sustentabilidad de la producción de los cultivos de la rotación. 
 
Por ejemplo, en soja, para un rendimiento potencial de 4 ton/ha y con una humedad comercial 

del grano a cosecha del 13%, la extracción total de P estimada seria de 21.6 kg P/ha (Tabla 4), o sea 
que habría que aplicar el equivalente de 105 kg de SFT o FDA/ha.  

DatosDatosDatosDatos del del del del lotelotelotelote
Primeros 20 cm del perfil:
P Bray: 11 ppm
Contenido arcilla: 28%  
Densidad aparente: 1.2 ton m-3

Ubicacion: Venado Tuerto
(N Buenos Aires valor Z= 1)

Objetivos de la fertilizaciObjetivos de la fertilizaciObjetivos de la fertilizaciObjetivos de la fertilizacioooonnnn
Valor objetivo de P Bray: 15 ppm (1eros 20 cm)

CCCCaaaalculolculolculolculo de de de de coeficientecoeficientecoeficientecoeficiente b:b:b:b:
Coef b: 0.45369 + 0.00356 PBray + 0.16245 Z - 0.00344 arcilla (%) 
Coef b: 0.559

Dosis recomendada para elevar P Bray en 1 ppm (kg P fert ilizante /ha) =

kg P ha-1 = 0.1 { Densidad aparente (ton m3) x Prof (cm)}/ Coef b

En este ejemplo

kg P ha-1 = {0.1 [1.2 (ton m3) x 20  (cm)] / 10}/ 0.559

kg P ha-1 = 2.4 / 0.559

kg P ha-1= 4.29

Incremento necesario en P Bray: 15 ppm – 11 ppm = 4 ppm
Dosis recomendada: (4.29 kg ha-1 *4) = 17.17 kg P ha-1
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Ubicacion: Venado Tuerto
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Objetivos de la fertilizaciObjetivos de la fertilizaciObjetivos de la fertilizaciObjetivos de la fertilizacioooonnnn
Valor objetivo de P Bray: 15 ppm (1eros 20 cm)

CCCCaaaalculolculolculolculo de de de de coeficientecoeficientecoeficientecoeficiente b:b:b:b:
Coef b: 0.45369 + 0.00356 PBray + 0.16245 Z - 0.00344 arcilla (%) 
Coef b: 0.559

Dosis recomendada para elevar P Bray en 1 ppm (kg P fert ilizante /ha) =

kg P ha-1 = 0.1 { Densidad aparente (ton m3) x Prof (cm)}/ Coef b

En este ejemplo

kg P ha-1 = {0.1 [1.2 (ton m3) x 20  (cm)] / 10}/ 0.559

kg P ha-1 = 2.4 / 0.559

kg P ha-1= 4.29

Incremento necesario en P Bray: 15 ppm – 11 ppm = 4 ppm
Dosis recomendada: (4.29 kg ha-1 *4) = 17.17 kg P ha-1



 
3. Reposición y construcción : Aplicar el P extraído por el cultivo, mas el P destinado a elevar el 

nivel del nutriente en el suelo: 
• No se debe trabajar en la zona de deficiencia grave y probable. 
• Si el nivel de P es bajo, se fertiliza no solo para alcanzar el máximo rendimiento, sino para 

asegurar que se sube el nivel inicial. 
• Llegar al óptimo nivel en 4 a 6 años y mantenerlo, generalmente basado en la remoción de 

nutriente con las cosechas. 
• Puede reducir el retorno por kg de nutriente, la EA, pero también reduce el riesgo de disminuir el 

retorno a la producción. 
• Menor impacto de errores de calibración de análisis de suelo, recomendaciones y de muestreo. 
• No requiere muestreos frecuentes ni métodos de aplicaciones costosas. 
• Razonable en suelos poco o no “fijadores”, y en lotes de propietarios. 

 
Si el criterio es de reposición y construcción de P, a la cantidad de P extraída en grano se 

debería sumar la cantidad de P necesaria para aumentar el nivel de P extractable del suelo al nivel 
deseado. En Argentina, se han determinado requerimientos de 4-12 kg P/mg/kg P Bray según tipo de 
suelo, textura y nivel original de P Bray (Tabla 8). Un punto importante a considerar es el tiempo de 
evaluación de la estrategia de fertilización. Si se piensa en la reposición y construcción para un único 
cultivo, las dosis de P a aplicar para aumentar 1 mg/kg P Bray son menores, 2.9-6 kg P, respecto a 
evaluaciones de largo plazo que incluyen la extracción de P de los cultivos, 6-13 kg P (Tabla 8). Si 
consideramos el ejemplo del cultivo de soja de 4 ton/ha de rendimiento, la extracción de P era de 21.6 kg 
P/ha; supongamos que nuestro valor de análisis de P Bray-1 para ese lote fue de 9 ppm y nosotros 
queremos subirlo a 12 ppm, o sea, 3 ppm. Para realizar este incremento se deberían aplicar 12-36 kg 
P/ha, en promedio podemos aplicar 24 kg P/ha para incrementar los niveles de P a 12 ppm. En este 
ejemplo se suma la extracción del cultivo de soja que era de 21.6 kg/ha, es decir un total de 45.6 kg 
P/ha. 
 
Tabla 8. Dosis de P necesaria para aumentar en 1 mg P/kg el nivel de P Bray-1 del suelo. 

Referencias 
Dosis de P 

Comentarios 
kg P/ppm P Bray-1 

Berardo y Grattone (2000) 6.7 
SE Buenos Aires, 1 año, 

extracción incluida 
Berardo et al., com. pers. 9.1 7 años, sin extracción 

Ventimiglia et al., com. pers. 10 7 años, sin extracción 

Bianchini et al., com. pers. 5.5 
1 año, sin extracción, P Bray 

inicial 22.5 ppm 

Rubio et al. (2008) 2.9-6.0 45 días, sin extracción, según P 
Bray inicial, Arcilla, y Zona 

Red CREA Sur de Santa Fe 
(2006); Ciampitti et al. (2008) 

6.4-6.8 
10.1-13.3 

7 años, sin extracción 
P Bray inicial > 25 ppm 
P Bray inicial < 25 ppm 

 
En síntesis, el criterio de suficiencia resulta en recomendaciones de fertilización solamente por 

debajo del nivel crítico de P Bray buscando maximizar el retorno de la inversión en fertilizante y la EA del 
P aplicado en el corto plazo, mientras que el criterio de reposición y construcción recomienda 
aplicaciones de fertilizantes fosfatados con el objetivo de subir el nivel de P Bray por arriba del nivel 
crítico y mantenerlo, de manera de evitar pérdidas de rendimiento por limitaciones de abastecimiento de 
P maximizando la efectividad del sistema y la eficiencia de uso del P a mediano y largo plazo. El criterio 
de reposición, involucra una situación intermedia entre ambas filosofías. 

Al considerar los diferentes criterios de fertilización, la relación entre el P Bray y el balance de P 
nos permite conocer un poco más acerca de la dinámica de este nutriente en suelo, y nos permite ajustar 
las prácticas de manejo en función de las condiciones del lote, en este caso dependiendo del nivel inicial 
de P extractable (Bray-1) del suelo. En forma general, suelos con valores bajos de P Bray-1 (<15 mg kg-

1) presentan una rápida capacidad de respuesta a la fertilización fosfatada, incrementando los niveles de 



P extractable del suelo; mientras que por otro lado, presentan una baja o nula respuesta en disminución 
de los valores ante situaciones de ausencia continua de aplicación de P (Fig. 7a) (Ciampitti et al., 2008; 
Ciampitti, 2009). Esta última situación lleva a que año tras año en esos lotes los niveles de P extractable 
en los análisis varíen moderadamente, por lo cual, no se toma conciencia de la pérdida de P del suelo 
proveniente de otras fracciones consideradas de menor labilidad. En suelos con valores elevados de P 
Bray-1 (>45 mg kg-1), la aplicación de P produce respuestas erráticas en los niveles de P extractable, por 
lo cual, en muchas situaciones no se observan cambios en los valores de P Bray en suelo; mientras que 
situaciones con ausencia de aplicación de P llevan a una disminución rápida y continua de los niveles en 
suelo (Fig. 7b) (Ciampitti et al., 2008; Ciampitti, 2009). En esta última situación, la mejor solución es 
monitorear los niveles cada 2-3 años y utilizar la filosofía de suficiencia o reposición, dependiendo de la 
tenencia de la tierra y la decisión empresarial de cada productor. 
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Figura 7. Relación entre el P Bray-1 del suelo y el balance acumulado de P, en un total de 6 años de 
experimentación para dos grupos de suelos, A- suelos con valores <25 mg kg-1 y B- >40 mg kg-1 de P 
Bray-1 inicial. Los datos de la figura superior, A, son un promedio de 4 sitios experimentales; mientras 
que en la figura inferior, B, cada recta de regresión representa un tipo de suelo. Cada punto se compone 
de tres repeticiones por tratamiento de fertilización. La línea punteada vertical representa el balance 0, es 
decir la situación inicial al comienzo del período de 6 años analizado (Adaptado de Ciampitti, 2009).  
 
Fuente Correcta  
 

La disponibilidad de fuentes de fertilizantes fosfatadas en el mercado argentino es amplia y 
permite la elección de la misma según el precio por unidad de P, la eficiencia de cada fuente según la 
condición ambiental de aplicación, el abastecimiento y la logística de almacenaje y de aplicación.  
 
Algunos aspectos a considerar en la elección del fertilizante fosfatado: 

• La mayoría de los fertilizantes fosfatados comerciales son manufacturados a partir de la reacción de 
la roca fosfórica con ácidos como el  sulfúrico que solubilizan el P de la roca. Estos procesos 



permiten producir acido fosfórico y fertilizantes solubles como superfosfato triple (SFT), superfosfato 
simple (SFS), fosfato diamónico (FDA) y fosfato monoamónico (FMA).  

• La solubilidad en agua de los fertilizantes SFT, SFS, FDA y FMA es del 85-95%, del 100% para el 
PFA y del 0-10% para la roca fosfórica (Leikam et al., 1991). 

• Los fertilizantes FDA y FMA son ortofosfatos de amonio, y el ortofosfato es la forma que el P es 
absorbido por los vegetales, por lo tanto, con posterioridad a que estos materiales granulares se 
disuelven, el P se encuentra disponible para la absorción vegetal.  

• Algunas diferencias podrían ocurrir entre el FDA y el FMA debido al potencial de producción de daño 
debido al NH3 liberado cuando se colocan los fertilizantes muy cercanos a la semilla en el momento 
de siembra (Ver forma de aplicación). El FDA podría presentar un mayor potencial de daño que el 
FMA,  en suelos calcáreos o alcalinos (Leikam et al., 1991). 

• Otra diferencia entre estas fuentes, es el pH inicial en la reacción con el suelo. Con el FDA es 
cercano a 8, mientras que con el FMA es de 3.5 (Lindsay et al., 1962). Sin embargo, la mayoría de 
los trabajos publicados concuerdan que las dos fuentes presentan una similar y muy buena eficiencia 
de uso en diferentes situaciones. 

• La roca fosfórica puede ser utilizada como fertilizante fosfatado, pero se debe tener en cuenta su 
limitada solubilidad comparado con los fertilizantes comerciales. Usualmente es de baja efectividad 
en suelos alcalinos o cercanos a la neutralidad. 

• La producción de los polifosfatos de amonio (PFA) requiere de la deshidratación y la polimerización 
del acido fosfórico previo a la amonificación. 

• El término polifosfato se refiere a dos o más iones ortofosfatos combinados. Esta polimerización, o 
cadena, es acomplejada por la deshidratación del acido fosfórico. Los PFA líquidos presentan el 70-
75% de su material como polifosfatos, y lo restante como ortofosfato. Antes que las plantas puedan 
utilizar el polifosfato, este debe ser convertido a ortofosfato vía reacción de hidrólisis; esta 
transformación ocurre rápidamente en los suelos, por lo tanto poli- y ortofosfatos son fuentes que 
presentan un valor agronómico equivalente (Leikam et al., 1991). La ventaja del PFA es la habilidad 
de quelatacion, por la cual, altas concentraciones de micronutrientes pueden mantenerse en 
solución. 

• La fuente liquida de P podrían presentar una ventaja potencial sobre la presentación solida en suelos 
calcáreos y alcalinos donde se pudo observar una mayor difusión y disponibilidad (Holloway et al., 
2001; Lombi et al., 2004). 

• Evaluaciones recientes han demostrado, que los fertilizantes que contengan al menos un 60% de P 
soluble en agua son efectivos en alcanzar el 90% del rendimiento máximo de los cultivos (Prochnow 
et al., 2008; IPNI, 2008). 

• Las compatibilidades de mezclas físicas son limitadas entre la urea y los superfosfatos o entre el 
DAP y los superfosfatos (incompatibles con elevado contenido de humedad libre). Cuando la 
humedad de la urea y de los superfosfatos es baja y/o se embolsa la mezcla, la reacción ocurre más 
lentamente y no representa un problema grave. Una recomendación práctica es procurar que las 
mezclas sean aplicadas lo antes posible luego de la recepción en el campo, evitando que el producto 
se humedezca, alterando sus propiedades y funcionamiento agronómico.  

 
Se debe considerar que las fuentes fosfatadas disponibles en el mercado presentan una eficiencia 

de uso similar cuando son aplicadas a dosis equivalentes y métodos comparables de aplicación; la mejor 
fuente es determinada por factores como la disponibilidad del producto, preferencia, servicio de venta, y 
por supuesto, precio por unidad de P. En cuanto a la compatibilidad de mezclas físicas entre fuentes, 
una recomendación práctica es procurar que las mezclas sean aplicadas lo antes posible luego de la 
recepción en el campo, evitando que el producto se humedezca, alterando sus propiedades y 
funcionamiento agronómico. 
 
Tratamientos biológicos  

En Argentina se dispone de varios productos con formulaciones biológicas para el tratamiento de 
semillas de cultivos que han mostrado efectos favorables sobre la producción en condiciones extensivas. 
Estos efectos pueden ser directos favoreciendo la nutrición de las plantas y su disponibilidad de agua, 
como indirectos promoviendo a un mejor desarrollo de las plantas Entre estos productos, se incluyen 
microorganismos caracterizados como solubilizadores de P (ej. Pseudomonas sp.) con capacidad de 



producir ácidos orgánicos (ácidos oxálico, fumárico y cítrico) y fosfatasas facilitando la solubilidad del P y 
otros nutrientes. Además, se ha descripto que la promoción del crecimiento de las plantas inducida por 
Pseudomonas sp. podría también asociarse a la producción de algunas fitohormonas y a la protección 
sanitaria contra hongos patógenos. Estudios en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires muestran 
que la respuesta a este tratamiento es complementaria a la práctica de fertilización fosfatada (Ferraris y 
Couretot, 2004) con resultados similares entre dosis de aplicación del P (Fig. 8). 

 

 
Figura 8. Rendimiento de trigo según tratamientos de fertilización e inoculación con Pseudomonas sp. 
Promedio de 5 ambientes del centro-norte de Buenos Aires (García y Bach, 2003) 
 

Las asociaciones entre micorrizas y las raíces de las plantas también aportan a la mejor nutrición 
de las plantas y a su crecimiento. Las micorrizas son hongos que están ampliamente distribuidos en los 
suelos, entre las cuales las vesiculo-arbusculares (MVA) son las más comunes en suelos agrícolas. 
Estas MVA establecen asociaciones mutualisticas simbióticas con las raíces de las plantas y pueden 
mejorar la nutrición fosfatada de las mismas a través de 1) la extensión del sistema radical por el 
desarrollo de hifas, 2) la modificación química de la rizósfera, y 3) las diferencias fisiológicas entre MVA y 
las raíces de las plantas. Las MVA también presentan una mayor superficie de absorción que las raíces 
por su menor diámetro. El efecto químico de las MVA sobre la rizósfera se ha verificado en la producción 
de sustancias quelatantes y enzimas fosfatasas. Si bien las micorrizas utilizan las mismas fuentes de P 
del suelo que las raíces, tienen una mayor afinidad por P y una menor concentración crítica de P en 
solución. El desarrollo y contribución de las micorrizas es más evidente en suelos con deficiencias de P 
(Covacevich et al, 1995). 
 
 
Momento Correcto  
 

• Aplicaciones al cultivo: En general, los fertilizantes fosfatados se aplican inmediatamente 
antes o al momento de la siembra del cultivo (ver Forma de aplicación). 
 

• Aplicaciones al suelo: En situaciones de manejo de la fertilización según el criterio de 
construcción y mantenimiento del nivel de P extractable del suelo, las aplicaciones pueden 
hacerse en años anteriores dada la elevada residualidad del P aplicado en condiciones de 
suelos no fijadores. Esta estrategia permite: 
– Construir niveles adecuados de P extractable 
– Aprovechar una oportunidad cuando las condiciones económicas sean favorables: 

precios bajos de fertilizantes y/o de alta rentabilidad de los cultivos. 
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– Omitir aplicaciones de P en momentos de condiciones económicas no-favorables, alto 
precio de fertilizante y/o baja rentabilidad de los cultivos. 

 
Forma Correcta  
 

El P es un nutriente de baja movilidad en el suelo, las aplicaciones localizadas tienden a presentar 
una mayor eficiencia de uso del nutriente del fertilizante que aplicaciones en superficie ("al voleo"). La 
respuesta a la fertilización en bandas es superior a la aplicación "al voleo" cuando: 

 
• Los suelos son muy deficientes en P, 
• Presentan alta capacidad de fijación de P, 
• Dosis menor de 20-25 kg P/ha (100-125 kg/ha de FDA o SFT), 
• En aplicaciones sin anticipación al momento de siembra. 

 
Las aplicaciones superficiales de P en cobertura (“al voleo”) alcanzan eficiencias de uso de P 

similares a las aplicaciones en bandas, cuando las mismas se realizan bajo sistema de siembra directa 
(SD) estabilizados y con anticipación a la siembra del cultivo (Bianchini, 2003: Sainz Rozas et al., 2004). 
El éxito de la aplicación anticipada en cobertura bajo SD puede ser atribuida a un incremento de la 
actividad de las raíces en los primeros centímetros de suelo por una mayor fertilidad y humedad 
superficial en sistemas sin remoción de suelos, junto a precipitaciones adecuadas durante la estación de 
crecimiento de los cultivos que permitirían el ingreso del fertilizante en el suelo. En general, las 
aplicaciones anticipadas en cobertura bajo siembra directa han demostrado ser igualmente eficientes 
que las aplicaciones en línea a la siembra bajo las siguientes condiciones: 

 
• Suelos no fijadores de P,  
• Nivel de P Bray del suelo mayor a 8-10 mg/kg, 
• Dosis mayor de 20-25 kg P/ha (100-125 kg/ha de FDA o SFT), 
• Tiempo biológico (temperatura y humedad) (+ de 60 días), 
• Lluvias post-aplicación > 50 mm, 
• Nivel de cobertura de residuos no excesiva. 

 
Otro aspecto importante, a considerar en la aplicación de fertilizantes fosfatados, es la 

fitotoxicidad que puede producirse en aplicaciones junto con la semilla o muy cerca de las plantas. La 
fitotoxicidad es producida por el efecto salino y la emisión de amoniaco en fase vapor. Este ultimo 
mecanismo se observa en aplicaciones de urea o fosfato diamónico (Ciampitti et al., 2006). En forma 
general, se presentan en la Tabla 9 las dosis críticas estimadas de fertilizantes fosfatados para pérdidas 
del 20 y 50% del stand de plántulas, el rango menor presentado corresponde a situaciones de suelos 
arenosos y secos, mientras que el rango mayor de dosis corresponde a suelos arcillosos y húmedos. 
 
Tabla 9. Dosis críticas estimadas de fertilizantes fosfatados, para pérdidas del 20% y 50% de plantas 
para diversos cultivos y fuentes de fertilizantes en aplicaciones junto con la semilla. Los rangos indicados 
responden a condiciones de tipo y humedad de suelo (Adaptado de Ciampitti et al., 2006). 

Cultivo 
Tipo de  

Fertilizante 
Fosfatado 

Dosis Crítica  
(kg ha -1) 

20% # 50% # 
Trigo FDA 30 - 50 65 - 90 

Soja 
FDA-FMA-SFT ## 20 - 40 55 – 75 

SFS 20 - 80 60 – 120 
Maíz FDA 60 - 80 130 – 170 

Girasol FDA 40 - 50 80 – 120 
Cebada FDA 30 - 55 65 – 90 
Alfalfa FDA-SFT 90 - 110 160 - 200 

# Para pérdidas de 20% y 50% del stand de plántulas a emergencia.  
##FDA: Fosfato Diamónico-FMA: Fosfato Monoamónico-SFS: Superfosfato Simple-SFT: Superfosfato Triple. 
 



Síntesis y Consideraciones Finales 

• Las reservas de roca fosfórica a nivel mundial, considerando las tasas de producción actuales, 
son suficientes para asegurar el suministro durante más de 300 años, considerando las reservas 
de base; mientras que las reservas comunes serian suficientes para un periodo de 100 años 

• El consumo de P a nivel país se ha incrementado notablemente en los últimos años, pasando de 
25 mil toneladas en 1993 a 307 mil toneladas de P en 2007. El consumo de P para el año 2015 
seria de aproximadamente 460 mil toneladas de P. 

• La reposición del P removido en los principales cultivos de grano se ha estimado en un 59% para 
la campaña 2007/08. Las eficiencias de uso del P a nivel nacional, pueden ser mejoradas a 
través de la implementación de las mejores prácticas de manejo (MPM) de los fertilizantes y del 
cultivo, en general. 

• Las MPM para el P implican la aplicación de la fuente correcta a la dosis, momento y ubicación 
correctos y se deben integrar con las MPM agronómicas seleccionadas para el manejo de cada 
cultivo que comprende la rotación agrícola, y para el manejo del sistema de producción. 

• La Dosis Correcta de P se puede implementar a partir de diferentes criterios de fertilización: 
suficiencia, reposición y construcción. Estas filosofías dependerán de factores tales como la 
tenencia de la tierra, disponibilidad y uso del capital, planteo de objetivos a corto y largo plazo, 
tiempo de retorno económico de la inversión, etc. 

• Fuente Correcta: Se debe considerar que las fuentes fosfatadas disponibles en el mercado 
presentan una eficiencia de uso similar cuando son aplicadas a dosis equivalentes y métodos 
comparables de aplicación. La fuente debe seleccionarse a partir de la disponibilidad del 
producto, preferencia, servicio de venta y, por supuesto, precio por unidad de P. 

• Momento Correcto; El P debe aplicarse inmediatamente antes o a la siembra del cultivo. Si se 
utiliza el criterio de construcción y mantenimiento, las aplicaciones pueden hacerse en años 
anteriores dada la elevada residualidad del P aplicado en condiciones de suelos no fijadores. 

• La Forma Correcta de P: Las aplicaciones localizadas tienden a presentar una mayor eficiencia 
de uso del nutriente del fertilizante que aplicaciones en superficie ("al voleo").  Las aplicaciones 
superficiales pueden alcanzar eficiencias de uso de P similares a las aplicaciones en bandas 
cuando se realizan bajo sistemas de siembra directa (SD) estabilizados y con anticipación a la 
siembra del cultivo. Evitar la aplicación del fertilizante junto a la semilla, “efecto fitotóxico”, 
separar al menos 5 cm respecto de la misma y aplicar al suelo con buenas condiciones de 
humedad. 
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