
Fertilización Fosfatada: Herramientas y Conceptos para el 
Manejo de la Dosis Correcta

El fósforo (P) es uno de los 17 nutrientes considerados esenciales para el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. Un inadecuado suministro de P para 
las plantas limita la productividad de los cultivos, mientras que un exceso de 
P podría provocar efectos negativos en el ambiente. Aplicar los 4 Requisitos 
del Manejo Responsable de Nutrientes (4Rs) contribuye al manejo sostenible y 
eficiente del nutriente:

i) La dosis correcta de P se puede implementar a partir de diferentes criterios 
de fertilización: suficiencia, reposición y construcción. Estos criterios se 
seleccionan de acuerdo a factores como la tenencia de la tierra, disponibilidad 
de capital; nuestros objetivos a corto y largo plazo, entre otros.

ii) La fuente correcta: se debe considerar que las fuentes fosfatadas presenten 
una eficiencia de uso similar cuando son aplicadas en dosis equivalentes 
y usando métodos similares de aplicación. La fuente debe seleccionarse a 
partir de la disponibilidad del producto, nuestra preferencia, el servicio de 
venta y por supuesto, el precio por unidad de P.

iii) El momento correcto: en general se recomienda la aplicación de P 
inmediatamente antes o a la siembra del cultivo. Si se utiliza el criterio de 
construcción y mantenimiento, las aplicaciones pueden hacerse hasta años 
antes del cultivos, dada la residualidad del P en el suelo.

iv) La forma correcta: en general las aplicaciones de P localizadas tienden a 
presentar una mayor eficiencia de uso del nutriente que las aplicaciones 
en superficie (“al voleo”).  Sin embargo, las aplicaciones superficiales 
pueden alcanzar eficiencias similares a las aplicaciones en bandas cuando 
se realizan bajo sistemas de siembra directa (SD) estabilizados y con 
anticipación a la siembra del cultivo. 

En el siguiente apartado haremos énfasis en diversas herramientas y conceptos 
que son necesarios de manejar para definir la Dosis Correcta de P.
En primer término es importante considerar los requerimientos de P de los 
cultivos. Tanto la absorción como la extracción se expresan en términos de kg 
de nutrientes por tonelada de grano producido (Tabla 1). La absorción es la 
cantidad  total que las plantas necesitan para producir una tonelada de grano y 
la extracción es la cantidad que efectivamente se llevan los granos.
En segundo término, tenemos que hablar del análisis de suelos. Para evaluar 
el nivel de P extractable del lote o chacra, el muestreo debe ser lo más riguroso 
y preciso posible, ya que de él depende el diagnóstico preciso de la fertilidad 
fosforada del suelo en cuestión. Para las recomendaciones basadas en análisis 
de suelos, se considera un umbral o rango crítico de P extractable en el suelo. 
Este es el nivel por debajo del cual, el cultivo presenta una alta probabilidad 
de respuesta a la fertilización fosforada y, por arriba del cual, la probabilidad 



de respuesta es baja a muy baja. El P extractable puede ser determinado por 
métodos químicos de laboratorio (Tabla 2), como Bray-1 (Argentina y Uruguay), 
Olsen (Bolivia y Chile), o Mehlich-1 y resinas (Brasil y Paraguay). La evaluación 
de la fertilidad fosfatada se basa en el análisis en pre-siembra en la capa 
superficial, generalmente a 0-20 cm. Si la profundidad no se toma correctamente, 
el diagnóstico conducirá a la sobreestimación o subestimación del nivel de P, y 
a la incorrecta formulación del plan de fertilización. Trabajos en Argentina han 
demostrado que el sistema de cultivo (siembra directa o labranza 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.

Tabla 1.  Indicadores de requerimientos de fósforo para los principales cultivos de 
grano de la región pampeana argentina. 

Cultivos Índice de 
Cosecha

Requerimiento Absorción Extracción

-------------------------- kg P t-1 grano --------------------------

Soja 0.88 7.0 6.2 5.4

Maíz 0.76 4.0 3.5 2.6

Trigo 0.80 5.0 4.4 3.5

Girasol 0.62 11.0 9.9 6.1

Sorgo 0.82 4.4 3.9 3.2

Cebada 0.75 4.0 3.5 2.7

Valores corregidos a humedad comercial de 14.5% en maíz, 13.0% soja, 11.0% girasol, 13.5% trigo, 14% 
sorgo y 13% para cebada.

Tabla 2.  Categorías de P extractable según el método analítico de determinación y el 
contenido de P en suelo.

Método
País 

(Región de 
referencia)

Niveles de Análisis

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

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

Bray-1 1 Argentina <6 6-14 14-20 20-30 30+

Olsen 2 EE.UU (Iowa) <5 6-10 11-14 15-20 21+

Mehlich-1 3 Paraguay <3-4 4-10 10-15 15-30 30+

Mehlich-3 4 EE.UU (Iowa) <8 9-15 16-20 21-30 31+

Resina 5 Brasil (São Paulo) <6 7-15 16-40 41-80 80+

Los niveles de análisis presentados son a título de referencia, ya que los umbrales críticos varían de 
acuerdo al cultivo.



Cabe destacar que estos umbrales críticos son relativamente constantes e 
independientes del rendimiento esperado del cultivo. Por ejemplo, una soja con 
una expectativa de rendimiento de 5 t ha-1  posee el mismo umbral que una soja 
con expectativa de 3 t ha-1. Esto es así por la propia dinámica del P del suelo (es 
un nutriente inmóvil). Dada la baja movilidad del P en el suelo, las raíces pueden 
tomar el P presente a no más de 3-5 mm desde la superficie de la raíz. De este 
modo, son las raíces las que deben acercarse al P del suelo para absorberlo. 
Una planta más grande tiene una mayor cantidad de raíces, explora más el suelo 
y, por lo tanto, con un mismo nivel de P “extractable” es capaz de absorber más 
P que una planta más pequeña (y de menor rendimiento). 

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 P extractable 
en el suelo. 

¢ Requiere buen conocimiento de las dosis óptimas para cada cultivo, del 
nivel inicial y de la precisión en el análisis de suelo.

¢ Aumenta el retorno por kg de nutriente, la Eficiencia Agronómica (EA), 
pero solo se alcanzarán los rendimientos máximos si es que la dosis 
aplicada es suficiente para llevar el nutriente al nivel crítico. Si no es así, 
el rendimiento será limitado por el P.

¢ Buena opción para suelos “fijadores”, y en lotes en arrendamiento anual.

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

¢ Es un diagnóstico que se realiza por cultivo o rotación agrícola planteada, 
aplicando el P que “potencialmente” remueven 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 construcción, 
por lo cual presenta características intermedias entre estos criterios de 
fertilización. Por ejemplo, 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 t ha-1 y con 
una humedad comercial del grano a cosecha del 13%, la extracción total 
de P estimada seria de 21.6 kg P ha-1, o sea que habría que aplicar el 
equivalente de 105 kg de FDA (DAP) 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. Por ejemplo, 
en suelos con P Bray menor a 25 mg kg-1, para la región pampeana 
argentina, es aplicar 2.5 kg P ha-1 para subir el P Bray en 1 mg kg-1, 
cubriendo por otra parte la remoción de nutrientes de los cultivos.

¢ 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.

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. 

Vemos generalmente que suelos con P Bray-1 menor a 15 mg kg-1 presentan 
una rápida respuesta a la fertilización fosfatada, incrementando los niveles de P 
extractable del suelo (Figura 1). Asimismo, en suelos con valores elevados de 
(>45 mg P Bray kg-1), la aplicación de fertilizante tampoco produce respuestas 
en los niveles de P extractable, o estas son erráticas, pero sin aplicaciones de P 
vemos una disminución rápida y continua de los niveles en suelo. 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 1.  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. Note la 
respuesta (símbolos rojos) en suelos pobres y altos en P (Adaptado de 
Ciampitti, 2009).




