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– Herramienta para estimar la perdida de P por 
escorrentía

• P Particulado + P Soluble 
– Escala espacial

• Unidad de manejo: similar a la de los Planes de Uso de 
Suelo o de Lechería sostenible del MGAP

– Escala temporal
• pérdidas anuales en unidades de kg ha-1 año-1

– Precisión
• “Direccionalmente correcto”: permite identificar zonas 

de mayor aporte de P=Índice de riesgo

Desarrollo del Índice de P  para Uruguay



Componentes del Índice de P (IP):
Esimaciones: kg ha-1 año-1 de P Particulado + P Soluble 

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 vs USLE-RUSLE

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

• CPS=Conc. de PS del agua de escurrimiento (mg L-1)
– Escurrimiento: Numero de Curva 

Más PT que el 
suelo

Mayor bio-
disponiblidad



Metodología

• Ensayos de campo con parcelas de escurrimiento para estimar 
pérdidas de P de diferentes manejos

• Relevamientos de unidades de manejo para estimar el Índice 
de P

• En ambas etapas se realizaron estimaciónes de parámetros 
para calibrar el IP a nivel local



1, 5 m

1,5 m

0,7 m

Parcelas de escurrimiento de 2,25 m2





Concentraciones promedio para todo el período:
 P Soluble en Pradera (0,317ppm) fue mayor que en CN (0,125 ppm)
 P Total igual tendencia (0,567 vs 0,259 ppm). 

Concentración PS (ppm)Concentración PT (ppm)

Fósforo soluble y total en el agua de escurrimiento
Campo Natural vs  Pradera sin fertilizar durante el año de evaluación 



Perdida anual de P en la pradera
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Perdida anual de P: 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 (Numero de Curva)

• P total
• del suelo 2,1 kg ha-1 año-1

• del fertilizante  1,5 %

• P soluble
• del suelo 1,0 kg ha-1 año-1

• del fertilizante 2,0 %

1 kg/ha de P soluble es suficiente para causar  los eventos de crecimiento de algas 
del Lago Erie (Smith et al., 2015)



Dinámica temporal de perdida de P del fertilizante



Destino “aparente” del P agregado en Sitio Candil

2%

80%

18%

P Esc P Rem. Suelo P Abs Planta

Pequeña perdida de P para el 
productor pero importante  para 
el agua



Perdida de P
• La perdida de P soluble 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 la 
perdida de P Soluble a una tasa de 2% de la dosis de P agregado, 
sobrepasando ese umbral. Tasa similar en el sitio de Paysandú. 

• La perdida de P Total estuvo por debajo de los umbrales 
ambientales (parcelas chicas, subestiman erosión)



1. Estimación del IP de para 32+ sitios de la 
Cuenca Lechera de Florida y San José
– Dentro de la 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



P Bray (0-2,5 cm)
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Estratificación superficial de P
• FE: Resultados de 32 Sitios:
• Promedio=4,0
• Max. =8,6
• Min.=1,3

0 20 40 60 80 100

P
ro

fu
nd

id
ad

 (c
m

)

0,0

2,5

7,5

15,0

PBray1 (mg. kg-1)

Sitio 1

FE=1,32

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑃𝑃 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 (0 − 2,5 𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝑃𝑃 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 (0 − 𝐵5𝑐𝑐𝑐𝑐)

Sitio 17

FE: 7,50

Factor de estratificación (FE)



Factor de estratificación vs PBray 0-15 cm 
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y = 0,0066x - 0,003
R² = 0,6359
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Coeficiente de extracción: Relación P Bray1 
vs WEP 100:1



Estimaciones de Pérdida de P Soluble (max. 1 
kg/ha/año)

No incluye aporte de P 
de estiércol vacuno



Estimaciones de Pérdida de P Soluble (max. 1 
kg/ha/año)

No incluye aporte de P 
de estiércol vacuno

Se asume 1,8% de 
pérdida de P 
fertilizante
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Estimación de IP con limite de Erosión: Planes de Uso y 
Manejo y con fertilización P
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Valores estimados de Índice de P en Cuenca del Río 
Santa Lucía

• Valores elevados
– Aproximadamente el 50% de los sitios estuvo por encima del umbral de 5 kg/(ha 

año)
– Con Planes de Uso de Suelo del MGAP esa proporción bajaría a 1/3 
– Pero aun con los Planes de Uso la mayoría de los sitios estarían aportando 

cantidades excesivas de P soluble a las aguas 



¿Porqué el P soluble contamina los cursos de agua si 
es inmóvil en el suelo?



• JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION 
MARCH/APRIL 2015—VOL. 70, NO. 2
– En los mediados de los 90 la zona del Lago Eire fue 

una historia de éxito en cuanto a reducción de la 
carga de P Total

• disminución de la erosión 
• manejo correcto de la fertilización P

– 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..

Moderador
Notas de la presentación
 Even



Reducir la estratificación mediante la inversión periódica 
del suelo debería ser considerada como una practica 
viable para reducir la carga de P soluble al Lago Eire 





Medidas de manejo adicionales

• Se debería evaluar otras medidas como las que se están proponiendo para el Lago 
Eire
– Reducir la estratificación en sitios con altos niveles
– Limitar la aplicación de fuentes de P soluble en superficie 
– Extraer P con cultivos
– Aplicar productos con potencial de retener P en el suelo y evitar que el P llegue 

al agua .. (lodos secundarios OSE, subproductos químicos, ..).
• Posiblemente la aplicación de algunas de estas medidas se deberían limitar a sitios 

con alto riesgo de exportación de P



Otra medida: Extraer P del suelo con cultivos sucesivos tipo silo 
o heno



Extracción de P del suelo con cultivos



Conclusiones

Los niveles de exportación de P desde los suelos y 
de concentración de P en los pequeños cursos de  

la Cuenca del Río Santa Lucía son altos o muy altos

Esto indica que la actividad agropecuaria es una 
fuente importante de aporte de P al Río Santa 

Lucía

Parte de este aporte llega en forma soluble al 
agua, y no sería reducido con las medidas de 

manejo actuales
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