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Disponibilidad de P para las plantas 
 Concentración de P en la solución del suelo 
 Capacidad búfer del suelo para P 
 alta capacidad búfer → reposición rápida de P 

 Raíces 
 tamaño sistema radicular 
 limitaciones al crecimiento 
 eficiencia de toma 

 Humedad en suelo 

Presenter
Presentation Notes
Syers et al. 2008, p.5



Formas y Funciones del P en 
Plantas 



Formas 
 concentración en 

plantas 0.1-0.5% 
 plantas toman 
 H2PO4

- o HPO4
-2 según 

pH 
 P orgánico 

 fra
cc

ió
n 

m
ol

ar
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el
 P

to
ta

l  
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Funciones 
 almacenaje y 

transferencia de 
energía 
 ADP/ATP 

 suministro inadecuado 
→ raquitismo 

 DNA/RNA 
 fosfolípidos 
 fosfoproteínas 
 coenzimas 
 nucleótidos 

 raíces 
 
 
 
 
 
 

 promueve maduración 
 ↑ resistencia a 

patógenos 
 ↑ calidad de frutos 

 

solución nutritiva completa 

solución nutritiva completa  

solución nutritiva completa -P 

solución nutritiva completa -P 
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Síntomas de deficiencia 

cu
st

om
er

s.
hb

ci
.c

om
 

http://asktheplant.com/?p=67 

http://www.flickr.com/photos/8416387@N08/5655112267/ 

http://customers.hbci.com/~wenonah/min-def/potato.htm


Formas de P en Suelos 



Formas de P en el Suelo 
 P inorgánico (Pi) 
 P orgánico (Po) 



Rango de formas de Pi en el suelo 

P en 
solución 
del suelo 

P 
adsorbido 
superficial-

mente 

P adsorbido 
fuertemente 

P precipitado, o 
mineral, o 

inaccesible, o 
muy fuertemente 

enlazado 

en solución extraíble 
fácilmente 

baja 
posibilidad de 

extracción 

muy baja 
posibilidad de 

extracción 

accesible 
inmediatamente 

alta accesibilidad baja accesibilidad muy baja 
accesibilidad 

disponible 
inmediatamente 

disponible 
fácilmente 

baja 
disponibilidad 

muy baja 
disponibilidad 

determinados por análisis 
químicos rutinarios 
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P en solución 
 concentración promedio 

de P ∼ 0.05 ppm 
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Presentation Notes
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 Total = 80 mm agua disponible (solución 
del suelo) 

 800 m3/ha 
 0.05 ppm P en solución (promedio) 

 0.05 mg P / l solución 
 en 800 m3/ha → 0.04 kg P/ha 

 si el cultivo usa 40 cm de agua en el ciclo 
 0.2 kg P/ha disuelto en solución del suelo 

 ¿cómo hace el cultivo para tomar 20-40 
kg P/ha durante el ciclo? 
1. raíces pueden absorber P de soluciones 

con muy bajas concentraciones 
2. solución de P mantenida gracias a 

capacidad búfer del suelo 

17 cm 
franco 
arenoso 

24 cm 
franco 
arcillo 
arenoso 

21 cm 
arcillo 
arenoso 



P en solución 

Cultivo 

P en solución (ppm) aproximado para 
dos niveles de rendimiento 

75% del 
rendimiento máximo 

95% del 
rendimiento máximo 

maíz   0.008    0.025 

trigo   0.009    0.028 

papas 0.02  0.18 

soya   0.025  0.20 

tomates 0.05 0.2 

 Poco P movido por flujo 
masal 
→ 1% de P (si [P]sol = 0.05 ppm) 
→ 20% de P (si [P]sol = 1 ppm) 

 Difusión de P 
más importante 

[P]sol = 1 ppm, 
después de fertilizar 
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“Fijación” 
 adsorción 

• P en la solución del 
suelo 

 precipitación/solubilización 
• KPS del compuesto 

fosforado en fase sólida 
menos soluble 

gradación 
continua 

Presenter
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Fijación vs pH 
R

et
en

ci
ón

 

baja 

media 

alta 

muy alta 

disponibilidad 
óptima pH 6.5 

• Fosfatos de 
Fe/Al 
insolubles. 

• Sorción a 
óxidos y 
arcilla 

• Fosfatos 
de Ca 
insolubles 

• Sorción a 
CaCO3. 
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Fosfatos en suelos 

suelos ácidos suelos alcalinos/calcáreos 

compuestos de Al y Fe 
 sesquióxidos 
 hidróxidos 
 formas cristalinas o 

amorfas 

compuestos de Ca 
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Solubilidad de fosfatos en suelos 

10-3.2 M 
H2PO4

- 

concentración 
de P en 
solución más 
alta alcanzable 
en suelos sin 
fertilizar 

FePO42H2O + H2O  H2PO4
- + H+ +Fe(OH)3 

CaHPO42H2O + H+  Ca+2 + H2PO4
- + 2H2O 

   Ca+2 + CO2 + H2O  CaCO3 + 2H+ 
 

CaHPO42H2O + CO2  H2PO4
- + H+ + H2O + CaCO3  

7.8 
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Sorción de P 
 Adsorción 
 superficie 

 Absorción 
 penetración de componente retenedor 
 adsorción interna 



Sorción de P 
 Suelos ácidos 

P lábil P no lábil 
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Sorción de P 
 Caolinita 

 
 
 
 
 
 
 

 Suelos calcáreos 
 reemplazo de CO3

-2 en superficies de CaCO3 

octahedros de Al 

tetrahedros de Si 

caolinita 

H2PO4
- 
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Presentation Notes
Havlin et al., 2005, p. 171



Factores del suelo que influyen en la fijación 
de P 
 Minerales presentes 
 pH  
 Efecto de cationes 
 Efecto de aniones 
 Grado de saturación por P 
 Materia orgánica 
 Tiempo 
 Temperatura 
 Inundación 
 Manejo de fertilización fosforada 
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Minerales presentes en el suelo 
 Óxidos de Fe/Al 
 suelos ácidos fijan 2x 

más P por unidad de 
área de superficie activa 
de suelo y P adsorbido 
con 5X más energía que 
en suelos neutros o 
calcáreos 

 presentes como 
partículas, películas 
sobre otras partículas, o 
compuestos amorfos 

 Tipo y contenido de 
arcilla 

P 
ad

so
rb

id
o 

(p
pm

) 

Andisoles 
Oxisoles 
Ultisoles 
Molisoles  

>70% arcilla 

>70% arcilla 

45% arcilla 

11% arcilla 

36% arcilla 

38% arcilla 

10% arcilla 

>70% arcilla 
6% arcilla 

P en solución (ppm) 
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pH 
 adsorción de P por 

óxidos de Fe/Al 
disminuye al subir el pH 

 encalado generalmente 
aumenta disponibilidad 
de P 

 sobre-encalado puede 
deprimir la 
disponibilidad de P 

H
2P

O
4-  a

ds
or

bi
do

 (µ
m

ol
e/

g)
 

óxido de Fe 
(goetita) 
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Efecto de iones presentes 
 Cationes 
 Divalentes favorecen 

adsorción de P 
 Al+3 intercambiable 

1 cmol Al+3
int /kg de suelo 

puede precipitar hasta 100 
ppm de P en solución 

 

P 
ad

so
rb

id
o 

(m
m

ol
/5

g)
 

Al intercambiable (mmol/5g) 

 Aniones 
 OH-, H3SiO4

-, SO4
-2, 

MoO4
-2 pueden competir 

con H2PO4
- 

 Orgánicos 
 complejos estables con 

Fe/Al reducen adsorción 
de P 

 oxalato y citrato compiten 
con H2PO4

- 
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Grado de saturación con P 
 Saturación de todos los sitios con H2PO4

- impide adsorción 
adicional  

Presenter
Presentation Notes
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Materia orgánica 
 MO aumenta disponibilidad de P 
 Organofosfatos asimilables por plantas 
 Reemplazo de H2PO4

- adsorbido 
 Recubrimiento de óxidos de Fe/Al 
 Mayor cantidad de Po 

 Compuestos con Po móviles a mayor profundidad 
que Pi 
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Tiempo Temperatura 
 Fases de adsorción de 

P 
 Inicial rápida 

reemplazo de aniones en 
óxidos de Fe/Al  

 Posterior lenta 
 enlaces covalentes Fe-P o 

Al-P 
 precipitación de 

compuestos con P 

 Adsorción mayor con 
temperaturas altas 
suelos tropicales > 
templados 
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Inundación 
 Aumenta disponibilidad de P 
 compuestos con Fe+3-P reducidos a Fe+2-P, más móviles 
 disolución de P ocluido 
 ↑ mineralización de Po en suelos ácidos 
 ↑ solubilización de fosfatos de Ca en suelos calcáreos 
 ↑ difusión 
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Manejo de fertilización P 
 ¿Tiempo disponible para usar P aplicado? 

Corto en suelos con alta capacidad de fijación 
 Lugar de aplicación 

¿Localizada o en bandas? 
Localizada: menor contacto suelo-fertilizante → menor adsorción 
de P 

Presenter
Presentation Notes
Havlin et al., 2005, p. 177



P orgánico 
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P orgánico 
 ∼ 50% del P total (15 – 80%) 
 P en MO: 1 a 3% 
 Relación C:N:P:S promedio: 140:10:1.3:1.3 
 Componentes principales 
 ácido fítico (∼ 50% del Po total) 
 fosfolípidos 
 ácidos nucleicos 

ácido fítico 
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Mineralización/Inmovilización del Po 

      Po 

mineralización 

inmovilización 
Pi (H2PO4

- / HPO4
-2) 

fosfatasa 

OH OH 
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Factores que afectan balance 
mineralización/inmovilización 

P
o m

in
er

al
iz

ad
o 

(m
g/

kg
) 

Contenido total de Po (mg/kg) 

P
 in

m
ov

ili
za

do
 (µ

g/
g)

 

Relación C/P orgánico 

Relación C/P Mineralización/inmovilización 

< 200 mineralización neta de Po 

200-300 no hay ganancia ni pérdida de Pi 

> 300 inmovilización neta de Pi 

Contenido de 
P en residuo 

(%) 
Mineralización/inmovilización 

< 0.2 inmovilización neta de Pi 

> 0.3 mineralización neta de Po 
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Inmovilización del Pi 

 25-100% del Pi aplicado como fertilizante puede ser 
inmovilizado por microorganismos 

 fertilización continua con P  
 con C y N disponibles (relacionar con C:N:P) → aumenta 

Po → mineralización 
 C y N limitantes → acumulación de Pi 
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Po mineralizado en un ciclo de cultivo 

Localidad Uso del 
suelo Suelo Años 

Po mineralizado 
kg/ha/año %/año 

Australia trigo 55 0.3 0.3 

Canadá trigo franco arenoso 65 5 0.3 

EEUU-Iowa cultivos en 
hileras 

franco arcilloso 80 9 0.7 

EEUU-Mississippi soya franco arcillo limoso 40 8 1.0 

Honduras maíz arcilloso 2 6-27 6-12 

Nigeria cacao franco arenoso 1 91 28 

Ghana tropical, 
media 
sombra 

franco arenoso 
3 336 17 
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Variación temporal en Po 

P 
or

gá
ni

co
  (

pp
m

) 

mes 
abr        may        jun          jul         ago         sep      oct 

sitio 1 

sitio 2 
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Fuentes de P 



Fuentes de P 
 Orgánicas 
 Inorgánicas 



Fuentes orgánicas 
 Estiércol 

composición varía con el manejo 

Animal 
P total Pi 

% de materia seca 

porcinos 1.5-2.5 0.8-2.0 

vacuno para carne 0.7-1.2 0.5-0.8 

vacuno lechero 0.5-1.2 0.3-1.0 

aves 0.9-2.2 0.3-1.2 

caballos 0.4-1.4 0.2-0.8 

Presenter
Presentation Notes
Havlin et al., 2005, p. 183



Lombrices 
 Pueden consumir 100 a 500 t suelo/ha/año 
 Redistribución del P 
 Túneles 
 Estiércol con 5-10x contenido y disponibilidad de P 

mayor actividad microbiana y enzimática 
 Labranza 
 Residuos 
 Interacción con estiércol 

Presenter
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Uso de microorganismos 
 Solubilizadores de fosfatos 
 Bacillus spp. 
 Penicillium bilaii, P. radicum 

 solubilizan minerales fosforados nativos e introducidos 
 liberación de ácidos orgánicos, agentes quelatantes, 

fitohormonas 
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Micorrizas 
 vesiculares-arbusculares 
 ↑ disponibilidad de P en suelo 
 ↑ exploración física 
 modificación química de la rizósfera 
 diferencias fisiológicas entre raíces y micorrizas 

 mayores respuestas con 
 raíces gruesas  
 suelos fijadores de P 

hifas 

P 

pelo radicular 

clamidosporas 
epidermis arbúsculos 

corteza 

bandas de 
Caspary 

estela 
vesícula 

www.swac.umn.edu 

Presenter
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P inorgánico 
 Terminología 

 

+ 
agua 

fertilizante 

fracción 
soluble 
en agua 

material 
insoluble 
en agua 

+ citrato 
de amonio 

1N 

fracción 
soluble 
en 
citrato 

material 
insoluble 
en agua y 
citrato 

suma de estas fracciones 
= P disponible 
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Contenido de P en fertilizantes 
 Normalmente se expresa en P2O5 

 Factores de conversión: 
 
  %P = % P2O5 x 0.43 
  % P2O5 = %P x 2.29 



Roca fosfórica 
 Materia prima para 

fertilizantes P 
 No tiene P soluble en 

agua 
 P soluble en citrato = 5-

17% del P total 
 Contaminantes 

CO3, Na, Mg, cadmio (tóxico) 
 Usable como fuente de P 
 finamente molida 
 suelos ácidos 
 dosis 2-3x la de 

superfosfato 
 tratamiento ácido parcial 

aumenta reactividad 

 

Presenter
Presentation Notes
Havlin et al., 2005, p. 185



Fosfatos de calcio 
Superfosfato simple 

 
[Ca3(PO4)2]3CaF2 + 7H2SO4 → 3Ca(H2PO4)2 +  
 
                                                    7CaSO4 + 2HF 
 
 16 a 22% P2O5 

 90% soluble en agua 
 12% S 

roca fosfórica ác. sulfúrico fosfato monocálcico 

yeso ác. fluorhídrico 
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Fosfatos de calcio 
Superfosfato triple 

 
[Ca3(PO4)2]3CaF2 + 12H3PO4 + 9H2O → 9Ca(H2PO4)2  
 
                                                                   +  CaF2 

 
 44 a 52% P2O5 

 < 1% S 

roca fosfórica ác. fosfórico fosfato monocálcico 

fluoruro de 
calcio 
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Fosfatos de amonio 
 Producción 

 
 
 
 
 
 
 

 Ventajas 
 alta concentración de P 
 sinergia N-P 

     NH3        +    H3PO4        →            NH4H2PO4 
amoníaco      ác. fosfórico          fosfato monoamónico (MAP) 
 
   2 NH3       +    H3PO4        →           (NH4)2HPO4 
amoníaco     ác. fosfórico             fosfato diamónico (DAP) 
 
   3 NH3       +    H4P2O7       →          (NH4)3HP2O7 
amoníaco     ác. pirofosfórico       pirofosfato triamónico 
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MAP DAP 
 11-52-0 
 pH inicial al reaccionar 

en el suelo = 3.5 

 18-46-0 
 pH inicial al reaccionar en 

el suelo = 8.5 
 puede dañar semillas o 

plántulas si se coloca 
muy cerca (NH3) 
suelos alcalinos o calcáreos 
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Polifosfatos de amonio (APP) 
 líquidos 
 10-34-0 
 75% del P como 

polifosfato + 25% como 
ortofosfato 

 alta capacidad de 
formar quelatos con 
micronutrientes 
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Fertilizantes P en el suelo 

agua se 
mueve hacia 
el gránulo de 
fertilizante P 
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Fertilizantes P en el suelo 

agua se 
mueve hacia 
el gránulo de 
fertilizante P 

el fosfato 
monocálcico 
comienza a 
disolverse 
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Fertilizantes P en el suelo 

agua se 
mueve hacia 
el gránulo de 
fertilizante P 

el fosfato 
monocálcico 
comienza a 
disolverse 

• se forma ácido 
fosfórico, pH 
1.5.  

• disolución de 
minerales del 
suelo próximos 
al gránulo. 
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Fertilizantes P en el suelo 

agua se 
mueve hacia 
el gránulo de 
fertilizante P 

el fosfato 
monocálcico 
comienza a 
disolverse 

• se forma ácido 
fosfórico, pH 
1.5.  

• disolución de 
minerales del 
suelo próximos 
al gránulo. 

• completa 
disolución del 
gránulo 

• pH sube 
• formación de 

fosfato 
dicálcico 
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Difusión de P en el tiempo 
P 

E
X

TR
A

ÍB
LE

 T
O

TA
L 

(m
g/

g 
su

el
o)

 

DISTANCIA (cm) 

semanas 
semanas 

semana 

nivel de P 
original en el 
suelo 

nivel de P 
original en el 
suelo 

nivel de P 
original en el 
suelo 
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Distribución de los 
productos de la reacción 
de fosfato monocálcico 
después de 14 días a 
5oC en un suelo franco 
arenoso muy fino 
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Efecto residual 
 P aplicado como fertilizante puede estar disponible 

varios años 
 dosis aplicada 
 P exportado en cosechas 
 características de los suelos 
 lugar de aplicación 
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Efecto residual 
 Dosis aplicada 

kg P/ha 

kg P/ha 

kg P/ha 

kg P/ha 

kg P/ha 

AÑOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE P 

NIVEL 
CRÍTICO 
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Efecto residual 
 Reemplazo de P exportado 

nivel original 
de P en suelo 
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Efecto residual 
Características de los suelos 

 

Tipo de suelo y propiedades 
relacionadas 

Número de 
suelos 

% disponible después 
de seis meses 

media rango 

Calcáreo  
         CaCO3 

56 45 11-72 

Ligeramente meteorizado  
         Sat de bases, nivel de P, pH 

80 47   7-74 

Moderadamente meteorizado  
         Cont de arcilla, nivel de P, MO 

27 32   6-51 

Altamente meteorizado  
         Cont de arcilla, Al y Fe extraíbles 

40 27 14-54 
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Efecto residual 
Lugar de 
aplicación 
 voleo favorece 

reacciones de 
inmovilización 

 enterrado crea 
zonas de 
acumulación 
de P 

 

distancia perpendicular a la hilera (pulgadas) 
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Análisis de P en suelos 



Procedimientos principales 
 Extracción química 
 Acumuladores de P 



Ciclo del P en el suelo 

P en solución  
del suelo 
H2PO4

- 

HPO4
-2 

materia orgánica 
del suelo 

 
P en 

microorganismos 
 

(P no lábil) 
 

(P lábil) 

P adsorbido 
(P lábil) 

minerales 
secundarios 

Fe/AlPO4 
CaHPO4 

(P no lábil) 

minerales primarios 
(P no lábil) 

Toma por  
las plantas 
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Ciclo del P en el suelo 

P en solución  
del suelo 
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- 
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Ciclo del P en el suelo 

P en solución  
del suelo 
H2PO4

- 
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-2 

materia orgánica 
del suelo 

 
P en 
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Ciclo del P en el suelo 

P en solución  
del suelo 
H2PO4

- 

HPO4
-2 

materia orgánica 
del suelo 

 
P en 

microorganismos 
 

(P no lábil) 
 

(P lábil) 

P adsorbido 
(P lábil) 

minerales 
secundarios 

Fe/AlPO4 
CaHPO4 

(P no lábil) 

minerales primarios 
(P no lábil) 

Toma por  
las plantas 

disolución 
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Ciclo del P en el suelo 

P en solución  
del suelo 
H2PO4

- 

HPO4
-2 

materia orgánica 
del suelo 

 
P en 

microorganismos 
 

(P no lábil) 
 

(P lábil) 

P adsorbido 
(P lábil) 

minerales 
secundarios 

Fe/AlPO4 
CaHPO4 

(P no lábil) 

minerales primarios 
(P no lábil) 

Toma por  
las plantas 

mineralización 

disolución 
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¿Cómo funcionan las soluciones 
extractoras? 
 Disminuyen concentración de Al o Ca en la solución 

provocando la disolución de fosfatos de Al o Ca lo 
que libera P a la solución dando una medida de la 
capacidad del suelo de abastecer P 

 Soluciones extractoras más comunes 
 Bray-1 
 Mehlich-1 
 Mehlich-3 
 Olsen 
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Bray-1 
 0.025 M HCl + 0.03 M NH4F 
 suelos neutros y ácidos 
 suelos ácidos 
 P principalmente asociado con Al y Fe 

 3F- + Al+3 → AlF3↓  
 AlPO42H2O + 2H+ → Al+3 + H2PO4

- + 2H2O 
 HCl también puede disolver fosfatos de Ca 

 posible sobreestimación de P disponible 
 neutralización del ácido de la solución puede subestimar P 

disponible 
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Mehlich-1 y Mehlich-3 
 suelos neutros y ácidos 
 Mehlich-1 

0.05 M HCI + 0.0125 M H2S04 

 Mehlich-3  
 0.015 N NH4F + 0.2 N CH3COOH + 0.25 N NH4NO3 + 

0.013 N HNO3 + 0.001M EDTA 
 Además de P se usa para extraer Ca, Mg, Na, K, y 

micronutrientes 
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Olsen 
 0.5 M NaHCO3, pH 8.5 
 diseñado originalmente para suelos neutros y 

calcáreos 
 HCO3

- + Ca+2 → CaCO3↓ + H+ 

 CaHPO42H2O + H+ → Ca+2 + H2PO4
- + 2H2O 
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Valores generales de referencia 
Nivel de 

suficiencia 
Bray-1 Mehlich-3 Olsen Recomendación de P 

ppm kg P2O5/ha 
muy bajo < 5 < 7 < 3 50-90 
bajo 6-12 8-14 4-7 30-50 
medio 13-25 15-28 8-11 10-30 
alto 26-40 29-50 12-20 0 (P de arranque posible) 
muy alto > 40 > 50 > 20 0 
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Niveles críticos varían con cultivos 

R
E

N
D

IM
IE

N
TO

 (%
) 
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Acumuladores de P 
 Imitan condiciones en rizósfera 
 Principales tipos 
 Resinas de intercambio aniónico 
 Membranas de intercambio iónico 
 Papel impregnado con óxido de hierro 

 Correlaciones con extracciones por cultivos iguales 
o mejores que la de extractores químicos 



Resinas de intercambio aniónicas 

Cultivo Lugar No. de 
suelos Métodos de análisis 

Coeficiente 
de 

correlación 
maíz Alabama, 

EEUU 
32 papel impregnado con Fe 

resina de intercambio aniónico 
Olsen 
Bray-1 

0.87 
0.62 
0.81 
0.74 

sorgo/cebada Colorado, 
EEUU 

23 Resina de intercambio aniónico 
Olsen 

0.92 
0.88 

trigo China 39 papel impregnado con Fe 
resina de intercambio aniónico 
Olsen 
Bray-1 

0.84 
0.83 
0.83 
0.56 

raigrás Finlandia 32 papel impregnado con Fe 
Olsen 

0.93 
0.87 
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Atención 
 Los resultados de 

los análisis de suelo 
indican el potencial 
relativo de respuesta 
de un cultivo a la 
aplicación de un 
nutriente 

 NO se pueden usar los 
valores provenientes de 
los análisis de suelo 
para calcular 
cantidades disponibles 
en el suelo 
 

 Los siguientes cálculos 
NO son correctos:  
 Suponiendo  

 2,400,000 kg en una 
hectárea a 20 cm de 
profundidad 

 Nivel crítico=11 ppm Bray P1 
= 26.4 kg P/ha 

 Suelo con 1.7ppm Bray P1 = 
4.08 kg P/ha 

 P a aplicar = (26.4 – 4.08) kg 
P/ha = 22.32 kg P/ha 

 

1,000,000 kg suelo → 11kg P 
2,400,000 kg suelo → 26.4 kg P 

1,000,000 kg suelo → 1.7kg P 
2,400,000 kg suelo → 4.08 kg P 



Eficiencia de Uso del P 



Medición de la eficiencia de recuperación 

 ER =  Ptotal en cultivo paja+grano (kgP/ha)
P aplicado (kgP/ha) ; 

 Ejemplo 
 Ptotal en cultivo paja+grano  = 17.4 kg P/ha 
 P aplicado = 35 kg P/ha 
 ER = 0.5 
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Eficiencia de uso del P 
 La roca fosfórica usada para fabricar fertilizantes 

fosforados es un recurso finito, no renovable  
 Es necesario mantener y mejorar los contenidos de 

P disponibles para los cultivos en muchos suelos  
 La transferencia de P desde suelos fertilizados con 

fertilizantes o abonos orgánicos es una de las 
causas principales de la eutrofización de aguas 
superficiales inducida por el P 
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Modificaciones 
antropogénicas 
al ciclo del P 

Circulación del P en sociedades pre-industriales 

pastoreo 

inundaciones 
meteorización 
depósitos atmosf 

animales 

cultivos 

casas 

suelo 

estiércol 
desperd. 

∆ reserva 
suelo 

límite del agrosistema 

áreas no agrícolas, cuerpos de agua, estuarios, zonas costeras, océanos 



Modificaciones 
antropogénicas 
al ciclo del P 

Circulación del P en sociedades pre-industriales 

pastoreo 

inundaciones 
meteorización 
depósitos atmosf 

animales 

cultivos 

casas 

suelo 

estiércol 
desperd. 

∆ reserva 
suelo 

límite del agrosistema 

áreas no agrícolas, cuerpos de agua, estuarios, zonas costeras, océanos 

cultivos ∆ reserva 
suelo 

estiércol 

animales 

suelo 
límite del agrosistema 

P mineral 
raciones 

P en  
raciones  
importadas 

Industrias roca 
fosfórica 

deshechos 

fertilizantes 
estiércol tratado 
lodos … 

P en  cereales, 
papas, 
hortalizas… 

P en  leche, 
carne, 
huevos … 

P en  
estiércol 
exportado 

Industrias casas 

pilas de escorias, áreas no agrícolas, cuerpos de agua, estuarios, zonas costeras, océanos 

Circulación del P en sociedades industrializadas 

deshechos 
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necesitamos un suelo sano 
 



Evitar/corregir degradación del suelo 
 MO 
 erosión 
 pH 
 balance nutrientes 
 biodiversidad 
 compactación 
 salinidad 
 estructura 



¿Es el P limitante? 
 Análisis 

de suelo 
¿conocemos 
los niveles 
críticos para 
nuestros 
cultivos, 
suelos, 
sistemas de 
producción? 

Bray P1 (ppm)
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Parcelas de omisión 
 

 
Tratamiento 

nutriente 

N P K S Zn 

1 + + + + + 

2 + + + + 

3 + + + + 

4 + + + + 

5 + + + + 

6 + + + + 

7 

8 Manejo de agricultores 



Medidas potenciales para mejorar la 
eficiencia de uso del P 
 4Requisitos  

Seleccionar fuente de P 
 Fuentes inorgánicas 
 P de fuentes orgánicas puede afectar 

 cantidades de P 
 formas 
 solubilidades 
 disponibilidades relativas 

 

Fuente 
Dosis 

Lugar 
Tiempo 
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Dosis 
 mejorar recomendaciones de 

fertilización P 
 considerar variación espacial y 

temporal 
 
 
 

 

Fuente 
Dosis 

Lugar 
Tiempo 



Lugar 
 Crítico  
 suelos fijadores de P 
 dosis bajas 

 No hay suficientes raíces para 
aprovechar la zona con mayor 
disponibilidad 

 Aplicaciones localizadas vs 
labranza 
 

Fuente 
Dosis 

Lugar 
Tiempo 



 
 

¡Muchas gracias! 
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