
Relaciones entre nivel de P lábil del suelo y 
calidad del agua de escurrimiento: Modelo 
geo-referenciado para la  cuenca de Paso 

Severino 

Ing.Agr. Ph.D. Carlos Perdomo. FAGRO-UdelaR
19 de Agosto de 2015



Índice de P

• Desarrollado en EEUU a partir de 1990’s (por Estado)
• Uno de los instrumentos para reducir la salida de P de suelos agrícolas
• Dentro de planes de uso nutricional
• Instrumento educativo para ser usado por Agrónomos
• La evaluación se hace a nivel de unidad de manejo, similar a los Planes de 

Uso de Suelo
• Enfoque de largo plazo (anual o promedio de una serie de años)
• “Direccionalmente correctos”
• Palabras claves: SERA 17 & Andrew Sharpley



Principales fuentes consultadas



Componentes del Índice de P (IP):

Índice de P (kg ha-1 año-1)
IP = PP + PS

• PP: P Particulado
• PP=Erosión (ton ha-1 año-1) x PT x IE x 0,001

• PT=Conc. de P total del suelo(mg kg-1)
• IE= Índice de Enriquecimiento (1,3 a 1,7)

• Erosión: RUSLE 2

• PS: P Soluble 
• PS=Escurrimiento (mm) x CPS x 0,01

• CPS=Conc. de PS del agua de escurrimiento (mg L-1)
• Escurrimiento: Curve Number

Más PT que el suelo

Mayor biodisponiblidad



P Total del suelo (PT)

• No resulta práctico realizar análisis de rutina de PT 
• muy caro
• requiere mucho tiempo

• En Iowa PT se estima a partir de PBray (Mallarino et al., 2002)
• PT= 500 + 3 (P Bray) 

• Suelos prístinos de Iowa ≈500 ppm de PT
• 3 : Equivalente Fertilizante = 12,7 (prof=15 cm y DA=1,3 )



Estimación de P Total a partir de P Bray1 : Todos los suelos de Wisconsin

• 90 suelos agrícolas
• Rango 350 a 2820 ppm de P Total



P soluble en agua (PS)

• Se estima a partir de PBray (Mallarino et al., 2002)
• PS= 0,05 + 0,005 (PBray1) 

• 0,005= Coeficiente de extracción=el agua de escurrimiento extrae PS del suelo

• En Wisconsin (Laura Good, 2010)
• Intercepto es 0
• PS =0,006 (PBray1) :casi todos los grupos de suelos
• PS =0,002 (PBray1) : dos grupos de suelos (texturas medias y gruesas)
• Estas estimaciones se hicieron: 

• primero con simuladores de lluvia
• luego se vio que los resultados eran “remarcablemente” similares a los obtenidos con 

WEP 100:1



Umbrales de exportaciones de P

• IP: 5 kg ha-1 año-1 

• Límite de categorías media y alta del Índice P Mallarino et al. (2002), Iowa
• Ward Good (2010), Wisconsin
• Categoría alta: excesiva exportación de P hacia cuerpos de agua superficiales

• P Sol: 1 kg ha-1 año-1 separa aceptable de no aceptable
• Este criterio aparece en escena en relación a los problemas del Lago Erie, pero hay 

citas previas (Irlanda)

• Ambos valores deberían ser re-estimados para Uruguay
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Otras características de ambos Índices

Iowa 2002
• Flujo subsuperficial Si
• 70 % PP disponible
• Áreas buffer reducen ≈ 50% PP
• No incluye perdidas directas de 

Fertilizante P: solo el incremento 
en PBray

• Muestreo a 0-15 cm

Wisconsin 2010
• Flujo subsuperficial No
• 100 % PP disponible
• No considera este factor
• Incluye además una pequeña 

porción de perdida directa de 
Fert. P

• Muestreo a 0-15 cm pero corrige 
por estratificación a 2 cm



LLUVIA
Zona de 
mezclado 
(2 cm)



Efecto de la aplicación de P en superficie en IP 
de Iowa

El impacto de aplicar P en superficie está 
evaluado solamente en función del incremente 
de PBray debido a la fertilización.

Son para una situación “hipotética” y de largo 
plazo



Tasa de transferencia de P Particulado (Wisconsin)
Estimaciones en base a APEX (ARS Temple, TX) y P8 (W.W. Walker)

IPendiente dominante (%) Distancia a recurso hídrico (m) Transferencia de PP (%)
0-2% 0-100 1

101-300 0,95
301-1500 0,87
1501-3000 0,72
3000-6000 0,55

>6000 0,45
2-6% 0-100 1

101-300 0,96
301-1500 0,91
1501-3000 0,79
3000-6000 0,65

>6000 0,56
6-12% 0-100 1

101-300 0,98
301-1500 0,92
1501-3000 0,81
3000-6000 0,69

>6000 0,61
>12% 0-100 1

101-300 0,98
301-1500 0,93
1501-3000 0,83
3000-6000 0,71

>6000 0,64

• P estima solo la masa de PP que llega al 
borde de la chacra (unidad de manejo)

• La tasa de transferencia estima que 
proporción de esa masa llega al agua

Los dos primeros grupos serían los relevantes 
para la Cuenca del R. S. Lucia
• 0-2% Tala-Rodriguez
• 2-6% Isla Mala 

IP de Iowa:
• Distancia=0,7 x Área 0,6

• Tasa de Transferencia varía de 3% a 100%



Materiales y Métodos

1. Ensayo de parcelas de escurrimiento en Florida
• Sitio El Candil
• Financiado Inicialmente con Fondos María Viñas (2013-Agosto 2014)
• Luego con Fondos INIA FPTA
• Tesis Maestría Lic. Verónica Piñeiro



Materiales y Métodos

1. Relevamiento de 32 sitios de la Cuenca Lechera de Florida y San 
José
• Muestreo no probabilístico
• Cuenca del Río Santa Lucía
• Unidades de Suelos dominantes Isla Mala, Tala Rodríguez, Kiyú, San Ramón y 

La Carolina, San Gabriel-Guaycurú
• Se relevaron unidades de manejo alejadas del casco o tambo, evitando zonas 

de agrupación animal



Relevamiento

Datos
• Clasif. de suelo
• Pendiente y Largo
• Factor C: Rotaciones predominantes 

(MGAP-Renare)
• P Bray

• 0-2,5 cm
• 0-7,5 cm
• 7,5-15 cm

• WEP (P extraído con agua)
• 0-2,5 cm
• 0-7,5 cm

• Falta analizar 
• P Total
• Mat. Org., pH, CIC, textura

Estimaciones
• Tasa de Erosión Anual

• Con el modelo actual de RENARE

• Tasa de Pérdida Anual de P 
(Índice de P)

• P Particulado
• P soluble





Materiales y Métodos

3. Erosión 
• Estimada con Erosión 6.0
• USLE/RUSLE
• Asesor: M. Sc. Carlos Clérici

4. Escurrimiento en Sitio Candil
• Medido 
• Estimado con Curve Number

• Con y sin corrección por humedad previa

5. En el futuro: WEPP (Dr. Mario Pérez), y otros modelos...



Materiales y Métodos

6. Valores fijos de algunos parámetros 
• P Particulado

• Ind. De Enriquecimiento= 1,3 (más bajo)
• P Total base =500 (Hernández y Zamalvide, 2002)
• Ptotal/PBray1=3

• P soluble
• Escurrimiento de los 32 Sitios=300 mm

7. Otras variables:
• No se estimó el efecto de la Zona buffer
• Se consideró que el 100% del PP queda disponible en el agua 
• Tasa de transferencia de P Particulado=1  



Resultados parciales

• Parcelas de Escurrimiento



Perdida de P soluble anual: Sitio “Candil” 2014

• P Bray 1 (0-2,5 cm) = 34 mg kg-1

• Lluvia: 1677 mm (INUMET Florida)

• Escurrimiento:
• “observado”: 321 mm
• estimado:308-347 mm (Curve Number)

• Perdida de P Sol. (suelo sin fertilizar)
• 1,01 kg ha-1 año-1

• Perdida de P del fertilizante: 1,83%

y = 0,0183x + 0,9475
R² = 0,9886
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Dinámica temporal de perdida de P del fertilizante



Year 1:
Fall tilled corn

Year 2: 
No till Soybean

Year 3:
No till W. Wheat

Plow layer STP 35  ppm 35 ppm 35 ppm

Soil P stratification 
factor

1.2 1.4 1.4

Est. Surface STP 42 ppm 49 ppm 49 ppm

Surf. STP further adj. 
for fertilizer P 

54 ppm 72 ppm 72 ppm

Extraction 
Coefficient

0.006 0.006 0.006

Est. Avg. RO DPsoil 0.32 mg/L 0.43 mg/L 0.43 mg/L

Annual Runoff 1.5 in 3.8 in 4.1 in

An. loss RO DPsoil 0.2 lb/a/yr 0.3 lb/acre/yr 0.4 lb/a/yr

DP from Soil =  Surface Soil Test P (STP)x P Extraction Coefficient x  Runoff (RO) Volume x 
Units Conversion Factor
Surface STP = Plow layer STP x Stratification Factor

300 mm x 0,43 x 0,01 = 1,4 kg/ha



Perdida de P soluble

• La perdida de P del suelo sin fertilizar fue de 1 kg/(ha. año)

• Ese valor estuvo en el limite del umbral de la carga aceptable

• Las aplicaciones de fertilizante P en superficie incrementaron ese valor a 
una tasa de 1,8% de la dosis de P agregado, sobrepasando ese umbral

• Esa tasa de perdida fue muy superior a la esperada según los modelos de IP 
de Iowa y Wisconsin, pero la mayor parte ocurrió poco tiempo luego de la 
aplicación

• En 2013 se había observado un resultado similar en otro sitio (EEMAC) 



Resultados parciales

• Relevamiento de 32 Sitios

Pendiente(%) Largo (m)
Promedio 2,9 223

Maximo 6,8 586
Mínimo 0,7 113

Los valores más altos de pendiente fueron 
más frecuentes al N de la zona evaluada



P Bray: 2015



Factor de estratificación (FE)
(Soil P stratification factor)

FE: Resultados de 32 Sitios:

• Promedio=3,82

• Max. =7,50

• Min.=1,32

• Desv. Est. =1,65
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𝐹𝐹𝐸𝐸 =
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FE: 7,50



http://www.engormix.com/MA-
agricultura/soja/articulos/fertilizacion-
continua-largo-plazo-t7244/415-p0.htm



Concentración de PBray1 en los 32 sitios

• Altas concentraciones en la capa de 0-2,5 cm (zona de mezclado)
• En algunos sitios se observó evidencias de movimiento de P hacia las 

capas inferiores (agregado de estiércol)
• El factor de estratificación fue elevado, pero muy variable, por lo que 

no se recomienda estimar la concentración de PBray1 de la capa de 0-
2,5 cm en función de los valores de las capas inferiores

• Coincide con otros resultados de suelos bajo siembra directa
• Los mayores valores de PBray1 tanto en superficie como 0-15cm 

fueron mas frecuentes al Norte de la zona relevada
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Relación P Bray1-WEP 100:1 Sitio “Candil” 2014
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Relaciones entre PBray1 y PWEP100:1

• Las relaciones encontradas fueron similares a las citadas en la 
bibliografía tanto en cuanto a valores de R2 como en relación al 
Coeficiente de Extracción (CE)

• Falta revisar algunos valores que fueron repetidos

• En particular el valor de CE encontrado en este trabajo fue 
prácticamente el mismo que el reportado para la mayoría de los 
grupos de suelo de Wisconsin

• Cabe señalar además que se podría determinar fácilmente el valor de 
PWEP en una muestra de 0-2,5 cm lugar de estimarlo en base a PBray

• Si se saca una muestra a 0-2,5 cm sería más lógico determinar WEP y no Bray



Estimaciones preliminares



Erosión
Largo real 100 m largo



Estimaciones de Erosión

• Los resultados sugieren que para algunas unidades de manejo 
ubicadas al N de la Zona de Muestreo, las rotaciones usuales en 
Lechería se asocian con altas tasas de Erosión

• Esta situación no es pareja, ya que muchas unidades de manejo 
presentan bajas  tasas de Erosión con esas mismas rotaciones, sobre 
todo al S de la zona de muestreo

• Por tanto, el control de la Erosión mediante Planes de Uso y Manejo 
resulta relevante



Estimaciónes de Pérdida de P Soluble

No se incluye aporte de P de estiércol vacuno
• 7 kg P/(ha año) y FE=0,075 

Se asume 1,8% de pérdida de P del fertilizante



Estimaciones de Pérdida de P Soluble

• Aun sin considerar la aplicación de fertilizante P o estiércol, las 
perdidas de P soluble fueron altas en el 38% de los sitios

• Sin embargo, esta estimación varia fuertemente en función del valor 
de escurrimiento empleado (300 mm), por lo cual el mismo debe 
estimarse de manera más robusta

• El agregado de fertilizante incrementa mucho la perdida de P Soluble, 
pero este resultado coincide con los reportes acerca de los problemas 
de polución del Lago Erie y con los datos de altas concentraciones en 
curso hídricos de esta cuenca

• Estudios futuros deben buscar confirmar esta alta tasa de pérdida e 
incluir factores para perdida de P del estiercol



Estimación de Índice de P (sin fertilizar)



Estimación de IP con limite de Erosión: Planes de 
Uso y Manejo
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+ Asumiendo además:
• 50% de re-deposición de la Erosión
• 30% del P particulado no es biodisponible

• P soluble seguiría siendo un problema en el 78% de los sitios



Estimaciones de Índice de P

• Como consecuencia de los altos valores de erosión y de P-Bray1 en la 
capa superior del suelo, los valores de IP también fueron elevados

• Aun sin fertilización con P, solo el 37% de los sitios estuvo por debajo 
del umbral de 5 kg/(ha año)

• El control de la Erosión por debajo de 7 Ton/ha/año, aunque reduciría 
los valores muy elevados, no cambiaría esta proporción

• Cabe señalar que estas estimaciones son preliminares, ya que no se 
disponen aun de los valores reales de P Total del suelo

• Sin embargo, los valores de IP estimados se encuentran dentro del 
rango de los Coeficientes de Exportación de P



Índice de P y Niveles Críticos ambientales
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Índice de P y Niveles Críticos ambientales
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Niveles Críticos ambientales

• A partir del Índice de P es posible estimar Niveles Críticos ambientales 
de P Bray1, pero para esto se deben fijar los valores de las demás 
variables en los niveles “más probables”

• El nivel critico máximo para una zona podría ser estimado a partir del 
Submodelo de P soluble; para un valor de CE determinado este NC 
solo dependería del Escurrimiento anual

• El nivel critico mínimo seria aquel estimado a partir del IP, fijando una 
Tasa de Erosión máxima

• Cuando menor sea la Tasa de Erosión , este NC se incrementa hasta 
alcanzar el NC máximo



Consideraciones preliminares
• Los resultados indican que los aportes difusos de P a los recursos hídricos 

de la cuenca lechera provenientes de la actividades agropecuaria son 
importantes

• Estos aportes estarían llegando tanto en forma de P Particulado como de P 
Soluble

• Este resultado coincide además con los relevamientos de calidad de agua 
en la zona

• El control de la Erosión no sería suficiente por si solo para resolver este 
problema, sino que se debería controlar además tanto la sobrefertilización
como la estratificación de P en el suelo

• Se debe ser consciente que aun luego de la aplicación de estas medidas la 
mejora no va a ser repentina, sino que se deben esperar muchos años para 
empezar a ver resultados



Continuara …
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Legado de P en el suelo



𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹.𝑃𝑃
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐻𝐻𝑀𝑀

=
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑃𝑃
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𝑘𝑘𝑚𝑚 𝑀𝑀𝑠𝑠𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠

= ppm P



Figura de Veronica del 
Poster
Conc vs fechas x dosis

• Ecs. Exp, y Lineal= 0,54-0,55 kg ha-1 año-1

• P Sol y Esc. observado= 0,70 kg ha-1 año-1



Concentración vs Polución (adaptado de FAO)

Contaminación (¿aceptable?)
• El nivel de concentración en el 

medio ambiente de una 
sustancia se encuentra por 
encima de su nivel natural

Polución (no aceptable)
• El nivel de concentración en el 

medio ambiente de una 
sustancia produce daños

• humanos
• otros seres vivos

• o reduce la posibilidad de uso de 
un recurso

• fines económicos 
• diversión



• Contaminación difusa 

Debida al uso agrícola del suelo
Producida por las múltiples actividades agrícolas que se 
encuentran dispersas a través de una cuenca o subcuenca

¿Incluye la descarga de efluentes de tambos?

C. Control



Estas medidas pueden ser insuficientes en sistemas bajo siembra 
directa

• JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION 
MARCH/APRIL 2015—VOL. 70, NO. 2

• Cuenca del Lago Erie
• Previamente por los mediados de los 90 fue una historia de 

éxito en cuanto a reducción de la carga de P Total debido a la 
disminución de la erosión y el manejo correcto de la 
fertilización P, entre otros factores.

• Pero mas recientemente se incrementó la carga de P Soluble 
que llega al lago, sin que haya cambiado la carga de P Total

• Agosto de 2014, Toledo, Ohio => Evento grave de algas 
tóxicas, sólo el último de una serie..



Explicaciones que se brindan en este artículo

• Cambio climático: Lluvias más intensas
• Siembra directa: El incremento de P soluble observado en el Lago Erie 

coincidió con el crecimiento del área bajo siembra directa
• De aplicaciones de P incorporadas se paso a aplicaciones al voleo en 

superficie
• Incremento en la estratificación del P en el suelo
• Uso de Glifosato
• Disminución de los niveles de sedimento que llegan a aguas 

superficiales



Explicaciones que se brindan en este artículo

• Cambio del sistema de recomendación de fertilización, ahora se usa uno 
basado en la extracción y en un factor de “seguridad”: sobrefertilización

• Sustitución parcial de Supertriple por Fosfato de amonio que es más 
soluble

• Conceptos erróneos sobre la dinámica del P (“se fija ergo no se lava”: 1 
kg/ha de P soluble es suficiente para causar  los eventos de crecimiento de 
algas del Lago Erie

• Excesos de Nitrógeno en el agua superficial: favorecen el crecimiento de las 
algas que producen toxinas, porque estas no fijan N

• Cambio de rotaciones: De multicultivos a rotaciones Soja-Trigo



Métodos de aplicación de P

• Lo más importante: no aplicarlo en superficie
• Incorporarlo por debajo de los 4-5 cm del suelo para impedir la estratificación 

de P en los primeros cm del suelo
• Por debajo de la zona de mezclado

• En pasturas y siembra directa es difícil …

• Aplicarlo cerca del momento de siembra
• Importante si se aplican dosis altas en superficie



Parcelas de 
escurrimiento



Tratamiento (Laboreo-Rotación)
CN LC-RP SD-RP SD-AC LC-RP. SD-RP.
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Resultados iniciales: Perdidas anuales de P 
Total





Medición de la pendiente
• Es un componente muy importante del Índice de P ( y de la 

tasa de erosión)
• Se debe establece un protocolo de medida
• Nosotros usamos el criterio de “Largo de pendiente” que es 

el apropiado para el Modelo RUSLE de estimar erosión



Medición de la pendiente
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/rusle2/fieldslope.htm
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