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Relacionando STP con la Relacionando STP con la escorrentiaescorrentia P P 
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UmbralesUmbrales agronómicosagronómicos y y ambientalesambientales
Categorías del test de P del suelo pera la Categorías del test de P del suelo pera la respuetarespueta

de los cultivosde los cultivos
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Categorías del  análisis de P del suelo para la pérdida Categorías del  análisis de P del suelo para la pérdida 
potencial por potencial por escorrentiaescorrentia



La hidrología es variable a través de La hidrología es variable a través de 
las pendienteslas pendienteslas pendienteslas pendientes

Áreas saturadas donde la Áreas saturadas donde la escorrentiaescorrentia
superficial puede ocurrirsuperficial puede ocurrir



Á íÁ íÁrea crítica de la fuenteÁrea crítica de la fuente

TransporteTransporte
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Volumen Volumen de de escorrentiaescorrentia
varió con varió con la posiciónla posiciónvarió con varió con la posiciónla posición

PérdidaPérdida de P (de P (g hag ha--11) ) en en PennsylvaniaPennsylvania
STP STP fuéfué de 125de 125--135 135 mg kgmg kg--11



ÁreasÁreas críticascríticas de de 
la la pérdidapérdida de Pde P

El El conceptoconcepto de 80 de 80 –– 2020
el ~80% de pérdida de P viene el ~80% de pérdida de P viene la la pérdidapérdida de Pde P
a partir de la línea divisoria a partir de la línea divisoria 

de las aguas de la ~20%de las aguas de la ~20%



ClassificacionClassificacion del Pdel Pff

 PotencialPotencial de de salidasalida
TransporteFuente

 ContenidoContenido de P del de P del suelosuelo  PotencialPotencial de de salidasalida

 PotencialPotencial de de erosiónerosión

 PotencialPotencial de la de la 

ContenidoContenido de P del de P del suelosuelo

 P P agregadoagregado

•• TasaiTasai  método  y momento  método  y momento  PotencialPotencial de la de la 
lixiviaciónlixiviación

 ProximidadProximidad a la a la corrientecorriente

•• TasaiTasai, método, y momento , método, y momento 
de P aplicadode P aplicado

•• SolubilidadSolubilidad del del abonoabono de Pde P  ProximidadProximidad a la a la corrientecorriente



STP, P agregado y STP, P agregado y escorrentiaescorrentia de Pde P
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Suelos de Pennsylvania - línea divisoria de aguas FD-36
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Prueba del índice de PPrueba del índice de P

MuyMuy altoaltoAltoAltoMedioMedioBajoBajo
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EsorrentiaEsorrentia
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En general, riesgo de la pérdida de P controlado por En general, riesgo de la pérdida de P controlado por 
muchos factoresmuchos factores




 












ReconocimientoReconocimiento

óóLa traducción al español de La traducción al español de 

Fernando Ledesma, EEAOC Fernando Ledesma, EEAOC 

Tucumán, Argentina es Tucumán, Argentina es 

gentilmente agradecidagentilmente agradecida


