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Temario 
ü  ¿Por que necesitamos P y K para nuestros cultivos? 

ü  Funciones y síntomas de deficiencia 

ü  Requerimientos de los cultivos 

ü  Breve descripción de la dinámica de P y K en el sistema 
suelo-cultivo: Factores que la afectan 

ü  Los 4 Requisitos de la fertilización fosfatada y potásica: 
Dosis, fuente, forma y localización correctas  

ü  ¿Que sabemos, que nos falta saber y como podemos ser 
mas eficientes en el manejo de P y de K en Santa Cruz? 

ü  Algunas conclusiones 



El	  mundo	  precisa	  producir	  50%	  a	  70%	  mas	  alimentos	  
hacia	  2050	  …	  algunas	  predicciones	  de	  100%	  

Opciones:	  
1.	  Mayor	  area	  cosechada	  

2.	  Mayor	  rendimiento	  

Foto: D. Iurman, INTA Ascasubi, 2009 

Agricultura	  en	  ambientes	  frágiles	  
Carmen	  de	  Patagones,	  Buenos	  Aires,	  ArgenDna	  

Intensificar	  manejo	  en	  áreas	  
culDvadas	  
África	  

¿Expansión	  a	  ecosistemas	  frágiles?	  
Chaqueos	  en	  Bolivia	  



Cerrando la brecha entre rendimientos 
actuales y alcanzables 
ü Manejo del cultivo: Variedad + Fecha de siembra+ 

Estructura del cultivo (densidad, distancia entre surcos) 

ü Protección 

ü Nutrición 

ü Agua, Riego 

ü Manejo por ambientes 

ü Rotación 

ü Vision empresaria 

Alcanzable	  

Logrado	  
Medidas	  de	  
Protección	  del	  
rendimiento	  

Factores	  reductores	  
-‐Malezas	  
-‐Enfermedades	  
-‐Plagas	  
-‐Granizo,	  etc.	  

Medidas	  de	  
Aumento	  del	  
rendimiento	  

Factores	  limitantes	   -‐	  Agua	  
-‐	  Nutrientes	  

3	   5	  

Potencial	  

10	   Ton.ha-‐1	  

Factores	  definitorios	  
-‐Radiación/Temperatura	  
	   -‐	  Latitud	  
	   -‐	  Grupo	  de	  Mad	  
	   -‐	  Fecha	  siembra	  
	   -‐	  Estructura	  

Modificado	  de	  
Rabbinge	  (1993)	  

Nivel	  de	  Producción	  del	  Cultivo	  
(para	  un	  sitio	  y	  año)	  

Tomado de Rotundo y Borrás (2013)  



Trabajamos	  en	  sistemas	  de	  producción	  en	  los	  
que	  las	  prac5cas	  interactúan	  y	  modifican	  la	  
eficiencia	  y	  efec5vidad	  de	  uso	  de	  otras	  prac5cas	  

Rotaciones 

Genética 

Manejo 
integrado 
de plagas 

Siembra 
directa 

Coberturas 

Fecha y 
densidad de 

siembra 

Nutrición/
Fertilidad 

Manejo 
por 

ambientes 

Sistema de 
producción 



El fósforo y el potasio 
son nutrientes 

esenciales para las 
plantas 

NS  11138 kg/ha NPS  12073 kg/ha 

Ensayo La Marta - CREA Sur de Santa Fe 2000/01 - Thomas et al. (2001) 

Sin P Con P 



P	  
•  Transferencia y almacenamiento de energía: 
Componente de ATP 

•  Transferencia de características genéticas: 
Componente de ARN  

•  Crecimiento y división celular 

•  Desarrollo y crecimiento temprano de la raíz 

•  Fotosíntesis y respiración: Componente de 
enzimas y NADP  

•  Síntesis de almidón 

• Mejora la calidad 

•  Vital para la formación de la semilla 

Funciones en las plantas 



Fotos: Jorge Terrazas y colaboradores 

Red de Ensayos Exploratorios Fundacruz - Maíz Invierno 2006  
Monica Norte: Deficiencias de P 



K	  
El potasio y los cultivos 

•  	  No	  forma	  compuestos	  estructurales,	  existe	  
como	  K+	  

•  	  Involucrado	  en	  la	  ac5vidad	  de	  mas	  de	  80	  
enzimas	  

•  	  Regula	  la	  presión	  osmó:ca	  (por	  ej.	  apertura	  y	  
cierre	  de	  estomas)	  y	  la	  transpiración	  

• Provee	  una	  mayor	  resistencia	  a	  enfermedades	  
e	  insectos	  

• Mejora	  la	  calidad:	  Aceite	  y	  proteina	  en	  soja,	  
panificacion	  en	  trigo,	  micronaire	  y	  resistencia	  de	  fibras	  
en	  algodon,	  tamaño,	  color	  ,	  solidos	  solubles	  y	  vitamina	  C	  
en	  citrus,	  maduracion	  uniforme	  en	  uvas.	  

•  Las	  deficiencias	  se	  observan	  como	  clorosis	  y	  
necrosis	  desde	  los	  bordes	  hacia	  en	  centro	  de	  
las	  hojas	  inferiores,	  tallos	  débiles	  o	  
quebradizos	  	  



Deficiencias de Potasio en Soja  
Est. La Macarena, Young (Uruguay) 

(2007/08) 



Requerimientos de P de distintos cultivos 

Cultivo Requerimiento 
(kg/t grano o MV) 

Indice de 
Cosecha 

Absorción # 

(kg/t grano o MV) 
Extracción # 

(kg/t grano o MV) 

Maíz 4 0.76 3.4 2.6 

Sorgo 4.4 0.82 3.8 3.1 

Trigo 5 0.80 4.3 3.5 

Arroz 4 0.84 3.5 2.9 

Soja 7 0.88 6.1 5.4 

Girasol 4 0.84 3.5 2.9 

Caña 0.19 0.58 0.19 0.11 

 # A humedad de cosecha comercial 
 Fuente: http://lacs.ipni.net/article/LACS-1024 



Cultivo Absorción Indice de 
Cosecha Extracción 

kg K/ton kg K/ton 

Soja 35 0.49 17 

Trigo 17 0.21 3.5 

Maíz 17 0.21 3.5 

Girasol 26 0.19 5.1 
Caña de 
Azúcar 5.5 - - 

Alfalfa 21 - - 

Requerimientos de los cultivos 

Potasio 

Soja de 4000 kg/ha 
absorbe 140 kg de K y extrae 68 kg de K 

 
Maíz de 10000 kg/ha  

absorbe 170 kg de K y extrae 35 kg de K 
 

Caña de 80 t/ha  
absorbe 440 kg de K 

Fuente: Recopilación de Ciampitti y García (2007 y 2008) 



El Ciclo del Fósforo  

Fertilizantes  
y otros abonos 

Cosecha 

Escurrimiento y 
erosión 

Lavado 

Fósforo orgánico 

Minerales 
Primarios 

Residuos de  
las plantas 

Absorción 

   P en solución  
del suelo 

P precipitado 

Disolución 

Precipitación 

P adsorbido 
Desorción 

Entrada Componente Pérdida 

P extractable 
Bray-1, 

Olsen, otros 

Balance de P 
del suelo 



Factores que afectan la respuesta y absorción de P 
(Munson y Murphy, 1986) 

Del suelo 
 

Físicos        Textura, Aireación, Compactación,  
                    Temperatura, Humedad 
 

Químicos     Mineralogía, pH, Materia orgánica,  
                    Capacidad de adsorción, Interacción        
                    con otros nutrientes 
 

Biológicos    Residuos, Raíces, Bacterias,  
                     Micorrizas 

De la planta 
 

Desarrollo y distribución de raíces, Especie, Híbrido 
o variedad, Nivel de rendimiento 



Residualidad de P  
en Soja de Segunda 

Ensayo Inchausti 
Ventimiglia y col.  

UEEA INTA 9 de Julio 
Campaña 2000/01 

Sin P en el Trigo - 1996 kg/ha 

20 kg P en el Trigo - 2557 kg/ha 



Ciclo del potasio en ecosistemas agrícolas 
(Adaptado de Havlin et al., 1999) 

K orgánico 

Fijación 

Residuos 
Fertilizante 

K en solución 

Absorción 

   K intercambiable K no 
intercambiable 

Lavado 

Liberación 

Feldespatos, 
micas 

Meteorización 

1-10 ppm 

40-800 ppm 

50-750 ppm 

5000-25000 ppm 
K total en suelos: 0.5-2.5% 

(5000-25000 ppm) 

K 
extractable 



K Factores que afectan la 
disponibilidad y absorción  

de potasio 

Del suelo 
 
•  Clase y contenido de arcillas 
•  Capacidad de intercambio catiónico 
•  Nivel de K intercambiable 
•  Capacidad de fijación de K 
•  K en subsuelo 
•  Temperatura y humedad 
•  Aireación 
•  pH 
•  Competencia con Ca y Mg 

Del cultivo 
 
•  Capacidad de intercambio  
  catiónico de raíces 
•  Cultivo y sistema radicular 
•  Especie, Híbrido o  
  variedad 
•  Densidad de plantas 
•  Nivel de rendimiento 

Prácticas de manejo y 
Fertilización 

 
•  Uso de N, P y otros  
  nutrientes 
•  Ubicación del K 
•  Labranzas 
•  Drenaje 



El Manejo Responsable 4R de los 
nutrientes – los 4 Requisitos 

El Manejo Responsable 4R de los 
nutrientes implica “aplicar la fuente de 
nutrientes correcta, a una dosis correcta, 
en el momento correcto y el lugar 
correcto”, una herramienta esencial en el 
desarrollo de sistemas agrícolas 
sostenibles basada en principios científicos 
 



ProducDvidad	  

OBJETIVOS	  DEL	  	  
SISTEMA	  DE	  PRODUCCION	  

Ambiente	  saludable	  

Durabilidad	  Rentabilidad	  

Los 4 Requisitos del Manejo Responsable de Nutrientes (4Rs) 

OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD 

Fuente Correcta a la Dosis Correcta, en el Momento Correcto, y de la 
Forma Correcta 

Apoyos para la toma de decisión 

•  Demanda cultivo 
•  Abastecimiento suelo 

•  Eficiencia aplicación 

•  Aspectos económicos 

•  Ambiente 

•  Productor/Propietario 

•  otros 

El	  Manejo	  de	  los	  4Rs	  
empieza	  por	  el	  
diagnós:co	  de	  la	  

fer:lidad	  del	  suelo,	  es	  
decir	  por	  el	  	  

muestreo	  y	  análisis	  de	  
cada	  lote	  y/o	  ambiente	  



Debemos conocer los suelos con los que trabajamos!!! 

Infiltración: Hay que medir!!!! 



¿Cómo deberíamos manejar 
fósforo? 

•  Conocer el nivel de P extractable 
(Olsen, resinas, Bray) según análisis de 
suelo 

 



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).  

Categorías de P extractable según el 
método de determinación y el 

contenido de P en suelo 



¿Cómo deberíamos manejar 
fósforo? 

•  Conocer el nivel de P Bray según 
análisis de suelo 

•  Decidir  
– Fertilización para el cultivo (Suficiencia), o 
– Fertilización de “construcción y 

mantenimiento”: Implica mantener y/o 
mejorar el nivel de P Bray del suelo 
(Reposición) 
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Nivel de P en el Suelo (Olsen, Bray-1 o Mehlich-1 o -3, ppm) 

Media	  

Probabilidad	  de	  Respuesta	  y	  Beneficio	  Económico	  

Adaptado de Mallarino, 2007 



¿Fertilizo el cultivo o mejoro los 
niveles de P Bray del suelo? 
 

No hay una solución única para todos los 
productores, lotes o ambientes 

Fertilizar cada cultivo Subir y mantener  
el nivel de P Bray 

Puedo maximizar el rendimiento Rendimientos máximos y menos 
variables 

Dependo del precio anual del 
fertilizante 

Mayor independencia del precio anual 
del fertilizante 

Requiere muestreos mas frecuentes El muestreo se hace cada 2-4 años 

Requiere aplicaciones mas 
especificas 

Aplicaciones de P de reposición mas 
sencillas 

Maximiza retorno al peso invertido de 
fertilizante Maximiza el retorno del sistema 

Estrategia de corto plazo Estrategia de largo plazo 



Manejo de la fertilización 
fosfatada 
•  Fuente Correcta  

– La eficiencia de uso de los fertilizantes fosfatados por 
unidad de P es equivalente para las fuentes SFT, FDA, 
FMA y SPS 

• Momento Correcto  
– Se aplican en pre-siembra o al momento de la siembra  

• Forma Correcta  
– La aplicación en bandas es la mas eficiente 

» Fitotoxicidad: evitar contacto con semilla y aplicar 
el fertilizante por lo menos a 5 cm de las semillas 



Parcelas de Fertilización de Soja 
CIAT Saavedra - Corp. Misti (Santa Cruz, Bolivia) 
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450 kg 

Costo de 100 kg 18-46-0 equivalente a 289 kg de soja 
Beneficio neto de 161 kg/ha de soja 

pH  6.2      MO  1.5%   P  3 ppm 



Soya : Respuesta a la fertilización fosfatada 
Cinco Estrellas – Aguais - Santa Cruz de la Sierra – Invierno 2004  

Fuente: Juan Carlos Quevedo Camacho (2005) 

Lote desmontado en 1995, cultivado con soya en invierno y verano en los últimos 8 años 
Antecesor: Soya – Siembra 12/7/04 – Variedad Tucunaré 
Análisis de suelo: pH 6 – P Olsen 3.5 mg/kg – MO 1.5% - Textura franco-limosa 
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P en Soya 
Sin P 

2738 kg/ha 

Con P 
3149 kg/ha 

Ensayo Monica Norte 
Soya Invierno 2005 

Santa Cruz de la Sierra 

• Hojas mas oscuras y de mayor 
tamaño 
• Mayor cobertura del entresurco 
• Mayor intercepción de la 
radiación 
• Mayor eficiencia de conversión 



Soya: Rendimientos promedio para 
todas las campañas en Invierno y 
Verano 
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Rendimiento relativo de 
soya, maíz y trigo en función 
del P Olsen del suelo 
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P	  Olsen	  (ppm)

73%	  

7%	  
20%	  

90%	  rendimiento	  máximo	  

10	  ppm	  P	  Olsen	  

Respuestas	  significa5vas	  en	  el	  80%	  de	  los	  si5os	  con	  P	  Olsen	  <	  10	  ppm	  



Red de Ensayos Exploratorios Fundacruz  
Resultados económicos de  
la fertilización fosfatada 

Campaña 
Respuesta Costo 

P Ingreso Margen 
Bruto 

kg/ha U$/ha U$/ha U$/ha 

Soya Invierno  
(8 ensayos) 366 80 115 35 

Soya Verano  
(11 ensayos) 470 80 148 68 

Maíz Invierno  
(4 ensayos) 1035 80 176 96 

Precios considerados:  315 U$/t de soya; 170 U$/t de maíz 
   4048 U$/t de P (920 U$/t de MAP) 



¿Algunos números 
del impacto potencial de la Red de Ensayos 
Exploratorios de Fundacruz? 

Ø Si de las 600.000 ha sembradas en el Norte, 60% deberían ser 
fertilizadas con P (P Olsen < 10 ppm) à 360.000 ha 

Ø Con dosis de 80 kg/ha de MAP à 28.800 ton MAP, costo de 26.5 
millones U$ 

Ø Con respuesta promedio de 300 kg/ha à 108.000 ton soja, 
ingreso de 34.0 millones U$ 

Ø Ganancia à 8 millones U$ (tasa de retorno de 1.28) 



CREA Santa Cruz Este  
Ensayos Soya – Verano 2014/15 
Promedios de nueve sitios 

Tes$go' PS' NS' NP' NPS' NPSK'
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•  88	  kg	  de	  FMA	  costaban	  unos	  257	  kg	  de	  soya	  
•  118	  kg	  de	  CaS	  costaban	  unos	  75	  kg	  de	  soya	  

+273	  
	  kg/ha	  



Localización	  de	  fósforo	  en	  soya	  
Wilfredo	  Ramos	  MarUnez	  (2010)	  –	  Tesis	  Ing.	  Agr.	  UAGRM	  (Santa	  Cruz	  de	  la	  Sierra	  (Bolivia)	  	  

Est.	  Hacienda	  del	  Señor	  –	  Invierno	  2010	  

• P Olsen 2 ppm – pH 7.1 – MO 1.3% 
• P aplicado como fosfato monoamónico 
• Aplicaciones al voleo 45 días antes de la siembra y en bandas a la siembra, 3 
cm al costado y 7 cm debajo de la semilla 
• Siembra 16/7/10 – Variedad Munasqa – Cosecha 10/11/10 

63 kg soya por kg P (14 kg soya por kg FMA) 



Sin  
P 

Con  
P 

Perspectivas 
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Vida	  de	  Reserva	  de	  Base

Vida	  de	  Reserva

La roca fosfórica es un recurso limitado 
Vida de reserva y vida de reserva de base para las minas 

de fosfatos 

291 
 

93 

Mundial 

Fuente:	  Fixen	  (2009)	  a	  par:r	  de	  USGS,	  2009	  (basado	  sobre	  la	  producción	  de	  2007-‐2008)	  

Un	  reporte	  reciente	  del	  IFDC	  concluye	  
que	  las	  reservas	  globales	  de	  roca	  
fosfatada	  cubrirían	  las	  demandas	  
actuales	  de	  P	  por	  300-‐400	  años	  

(Van	  Kauwenbergh,	  2010)	  



Fuente: http://www.phosphorusplatform.eu/platform/news/359-phosphate-rock-in-eu-critical-raw-materials-list.html 

La roca fosfórica esta incluida desde 2014 en el listado 
de 20 materias primas criticas para la Unión Europea 



Foto: Ing. Edith Weder 

Animal                   N        P      K 
          % de Nutriente Disponible* 

Vacunos   30-40     80-100  90-100 
Aves    50-60     90-100  90-100 
Cerdos               90-100                90-100  90-100 
 
* Comparado con fertilizante. PMR 1003, Sawyer y Mallarino, ISU 

Nutrientes en Estiércol 



Estrategias de Manejo de P 
• Desarrollar e implementar el Manejo 4R 

• Reciclado: Estiércol, cama de pollo, 
biosólidos, compost 

• Rol de micorrizas y otros microorganismos 

• Fertilizantes de mayor eficiencia: 
polímeros, otros 

• Aplicaciones en dosis variables 

• Aspectos ambientales 



Comentarios	  finales	  
•  El	  P	  es	  deficiente	  en	  suelos	  de	  la	  región	  Norte	  de	  Santa	  

Cruz	  y	  en	  algunas	  situaciones	  de	  la	  región	  Este	  

•  Debemos	  seguir	  la	  evolución	  de	  K	  

•  El	  Manejo	  Responsable	  4R	  de	  los	  nutrientes	  es	  una	  parte	  
integral	  del	  sistema,	  e	  incluye:	  

•  Monitorear	  los	  recursos	  

•  U:lizar	  la	  información	  disponible	  	  

•  Generar	  la	  inves:gación	  que	  sea	  necesaria	  

•  La	  capacitación	  de	  todos	  los	  recursos	  humanos	  
involucrados	  

•  La	  interacción	  agricultores-‐asesores-‐inves:gadores-‐
estado-‐ins:tuciones-‐empresas	  



Brachiaria y mileto como coberturas 
en zona Norte de Santa Cruz 
 

Brachiaria	  en	  maíz	  
Hacienda	  Nuevo	  Horizonte	  
Marzo	  2009	  

Mileto	  y	  brachiaria	  en	  soya	  
Haciendas	  Cinco	  Estrellas	  y	  	  del	  Señor	  
Agosto	  2010	  



¡¡Muchas gracias!! 
http://lacs.ipni.net/ 

fgarcia@ipni.net 


