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Pérdidas difusas de P 

• Aquellas que derivan del escurrimiento del agua de lluvia sobre 
grandes áreas bajo uso agropecuario 

 

• No incluyen las pérdidas derivadas de efluentes de tambo (pérdidas 
dispersas) 

 

• Tampoco incluyen las perdidas puntuales, desde industrias, ciudades, 
etc. 



Problema central: Alta concentración de P total 
en el Río Santa Lucia 

Zona PT µg L-1 

Paso Roldán  171 

Fray Marcos  91 

Paso Pache  240 

Sta. Lucía Chico – Florida R 5 269 

Sta. Lucía R 11  267 

Promedio Uruguay 75 

Chalar G. (2016) Fuente: Dinama, 2016. Sistema de información 
ambiental.http://www.dinama.gub.uy/visualizador/index.php?=sig#  

50% Cuenca bajo 
campo natural 2011) 

Estudios recientes de 
limnólogos de F. 
Ciencias muestran que 
aprox. el 80-90% del P 
Total está en forma 
soluble 



Formas de P en el agua de escurrimiento y de 
cursos superficiales 

PP: P Particulado  

PS: P Soluble  

Erosión: parcialmente 
biodisponible 

Totalmente biodisposible 

Esta presentación se va a focalizar 
más en las pérdidas de P soluble 



P soluble 

• ¿Cuál es el límite o los límites de concentración de P Total en aguas 
superficiales en Uruguay? 

• 25 (legal) a 70 ug P.L-1  

 

• ¿Cuáles son los valores “medidos” de concentración de P Soluble en 
el agua de escurrimiento en suelos bajo uso agropecuario en 
Uruguay? 

• Ej. Young: PBray 0-15: 16 ppm 

• Agua de escurrimiento: 360 ug P.L-1  

 



P soluble 

• ¿Cuáles son los valores de concentración de P soluble en el agua de 
escurrimiento en suelos bajo praderas artificiales en la Cuenca del Río 
Santa Lucía? 

• 300 a 800 ug P.L-1  
• Ejemplo: suelo con 12 ppm PBray (0-15-cm) 

• Agua de escurrimiento: 439 ug P.L-1  

• En otros sitios con 100 ppm PBray (0-15-cm) 
• Agua de escurrimiento: 600-800 ug P.L-1  

 

 

 

 

 

 



Coeficiente de extracción: Relación P Bray1 vs 
WEP 100:1 



1, 5 m 

1,5 m 

0,7 m 

Parcelas de escurrimiento 

¿Como se miden estas pérdidas difusas? 



Simulador de 
lluvia 



Alta concentración de P total en arroyos  y cañadas de la Cuenca 
del Río Santa Lucia  

Máximo de USEPA 

Decreto 273/79 Uruguay   

Horticultura S. Lucia 

Lechería S. Lucia 

Similares concentraciones en el agua 
de escurrimiento y en el agua de 
pequeños cursos 



¿Por qué suelos con valores medios de PBray  
liberan tanto P soluble? 
• El agua de escurrimiento se equilibra con el P lábil de una capa muy 

superficial del suelo 
• Se asume 0-2,5-cm 

• Por tanto el dato a Pbray a 0-15-cm no es relevante 



Estratificación superficial de P 

Factor de estratificación (FE) 
en suelos CRSL 

El agua de escurrimiento solo se lleva el 
PBray superficial (0,6%) 
 
Por eso la aplicación superficial de 
fertilizante fosfatado (SD) incrementa las 
perdidas de P soluble (y particulado) 



Factor de estratificación (FE): PBray 0-2,5 vs PBray 0-15 cm  

y = 13.974x-0.536 
R² = 0.6382 
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P Bray 0-15 cm (ppm)  

FE: PBray 0-2,5 / PBray 



Reducir la estratificación mediante la inversión del suelo 
(una sola vez) debería ser considerada como una práctica 
viable para reducir la carga de P soluble al Lago Eire  





Límites de pérdida de P en kg/(ha.año) 

• Cantidades anuales/ha 
• conc. de PP suelo x erosión = perdida de PP 

• conc. de PS suelo x escurrimiento= perdida de PS 

• P total= perdidas de PP + PS =Índice de P 

 

• P total: hasta 5 kg por hectárea y por año 

• P soluble: hasta 1 kg por hectárea y por año 

 



Sitio en Florida (Verónica Piñeiro) sin fertilizar 

• Mayores pérdidas en 
pradera vs campo natural 

• (12 vs 4 ppm Pbray 
suelo) 

 

• En pradera bajo Siembra 
Directa (SD) alta 
proporción de P soluble 

 
CN 

P soluble 

P Particulado 
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Pérdidas directas de P soluble del fertilizante (en pasturas mezcla, V. Piñeiro, Florida) 

Por cada Kg de P aplicado se 
pierden 0,018 kg de P soluble 
o aprox. 2% (hasta 5% según 
bibliografía) 

Pérdida de P soluble= (0,018 * Kg of P.ha-1) + 0,825 

R2 = 0,917 



Como controlar o reducir estas perdidas  
difusas de P: Practicas de Manejo 

Clásicas: 

• Reducir erosión: menor transporte de P 
particulado  

• Terrazas 

• Fajas de drenaje empastadas y a nivel  

• Reducir el laboreo y dejar rastrojos en superficie 

• Mantener cultivos de cobertura  



• Zonas Buffer o Riparias 
• Retienen P particulado … pero también pueden exportarlo, ya que 

no hay mecanismos de transformación de sedimentos  
• No dejar que se saturen con P (cosechar biomasa) 
• Biodiversidad 

 



Mejores Prácticas de Manejo de Fertilización P 
► Fertilización racional 

 Ferilizar solo cuando el nivel de PBray1 (0-
15-cm) es menor o cercano al óptimo 



Medidas de manejo clásicas 

En zonas de 
EEUU bajo 

siembra 
directa estas 
medidas no 
están dando 
resultados... 



Tienen un efecto nulo o limitado para reducir 
la pérdida de P soluble 

• En varios países se ha reportado que bajo SD se incrementan las 
perdidas de P Soluble 
• Inesperado, no intencional 

• Problema emergente 



Mejores Prácticas de Manejo de Fertilización P revisadas 

► ¡No aplicar  P en superficie! 
 Incorporarlo por debajo de los 4-5 cm del 

suelo  

 En pasturas y siembra directa es +  difícil 
… 

 
► Fertilizar en superficie con 

fuentes de liberación lenta 
 No se puede en todos los suelos 

 

► Fertilización racional 
 Solo cuando el nivel de PBray1 (0-15-cm) 

es menor o cercano al óptimo 



• Arada esporádica (cada 10 años …) 

• Invertir cada año el 10% del área 

En suelos muy estratificados: Arada ocasional con reja y 
vertedera 

Luego plantar una pastura 
de rápido crecimiento y 
seguir con siembra directa 
 
Ya se aran suelos agrícolas 
por  problemas de 
compactación 



La disquera no surte el efecto buscado 
(Grove et al., 2010) 



Tratamiento (Laboreo-Rotación)

CN LC-RP SD-RP SD-AC LC-RP. SD-RP.
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Con fertilización: mayores perdidas 
de P soluble y particulado cuando se 

aplica P en superficie (SD). 

Sin Fertilización:  
Mayores perdidas de 

P soluble y 
particulado bajo SD. 



Extraer el P del suelo con cultivos tipo silo-heno o para grano, 
sin fertilizar 

Los cultivos agrícolas no solo 
extraen más P del suelo sino 

que, con respecto a las 
pasturas, también reducen el 

escurrimiento 



Agregado de Cl3Fe al suelo 
 

• Reacciona con el ion fosfato y se produce fosfato férrico muy poco 
soluble 

• Solo afecta  una capa de medio centímetro de profundidad del suelo 
o menos, por lo cual un suelo rico en P disponible sigue siendo rico en 
P 

• Además de su posible uso para mitigar perdidas, los resultados 
evidencian que las mayores pérdidas de P soluble se originan de esta 
capa superficial 





Resultados establecimiento ganadero(E2)   

% de reducción de las 
perdidas de P: 
 PS        PP       PT  
 
 

 52        88       71  

  PT PS PP 

        µg/L-1 

Testigo 470 230 240 

 5 ml FeCl3 260 170 100 

15 ml FeCl3 180 130 40 

25 ml FeCl3 140 110 30 



 

Nuevos fertilizantes ?? 

• Sólidos: nuevas granulaciones y revestimientos que incrementan la 
eficiencia de uso, permiten reducir la dosis y mezclarlos con la semilla 
en el mismo cajón de la sembradora, y por lo tanto incorpóralos 

• Líquidos que se inyectan dentro del suelo 
 

 



Impacto de la producción animal intensiva 

• Entradas de P no solo  provienen de fertilizantes, sino también de 
ración 

• Salidas de P con leche y carne son bajas (0,1%P) 

• Se generan Balances muy positivos de P 

• Problemas de calidad de agua son más frecuentes en cuencas bajo 
estos sistemas 



Comparación cuencas agrícolas y lecheras 

• 3000 L leche/(ha año)  
• 0,1% de P 

• Extracción aprox. :3 Kg/(ha año)  

• 3000 kg soja/(ha año)  
• 0,4% de P 

• Extracción aprox. :12 Kg/(ha año)  

 





Ejemplos de EEUU, Reino Unido y China 

Cuencas con problemas de legado de P y que pasaron 
a tener balances negativos mostraron mejoras de 
calidad de agua y viceversa  



Conclusiones 

• Los niveles de exportación de P soluble desde suelos bajo SD parecen 
ser elevados 

• Estas pérdidas, al ser en forma soluble, no serías reducido con 
practicas de manejo clásicas. 

• Se debería implementar nuevas practicas de manejo  dirigidas a 
reducir estos perdidas de P soluble 

• En el medio y largo plazo se debería transitar hacia combinaciones de 
sistemas productivos con balances de P negativos o neutros, por lo 
menos a nivel de cuenca 

 

 



Gracias 
 
 
Preguntas … 


