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DINÁMICA DEL FOSFORO EN TRES SISTEMAS AGRÍCOLAS

EN EL SUROESTE DE URUGUAY
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RESUMEN

En el presente trabajo se procuró obtener una caracterización

amplia y a largo plazo (1964-87) de la evolución del fósforo (P)

del suelo en tres sistemas agrícolas de producción. Los sistemas

fueron seleccionados de un experimento de rotaciones instalado

en 1963 en la Estación Experimental Alberto Boerger

(INIA- Uruguay). El suelo dominante en el área de estudio es un

Molisol. Los sistemas seleccionados fueron: Sistema 1 - rotación

de cultivos continuos sin fertilización; Sistema 2 - rotación de

cultivos continuos con fertilización; y Sistema 5 - rotación de

cultivos con pasturas de gramíneas y leguminosas, con

fertilización.

El balance de P total del suelo reveló que la erosión fue la

principal vía de salida en los tres sistemas. En el Sistema 1 el

balance fue claramente negativo, en el Sistema 2 fue próximo al

equilibrio y en el Sistema 5 fue positivo.

En el Sistema 1 el P orgánico fue la fracción que presento mayor

disminución. Los resultados del Sistema 2 revelan que la

aplicación del fertilizante P no detuvo esa disminución, mientras

que en el Sistema 5 la inclusión de pasturas permitió mantener

el contenido de P orgánico.

La cantidad de fosfato de aluminio en el suelo bajo rotación de

cultivos continuos sin fertilización disminuyó 60% en el período
1964-87. El P disponible (Bray I y resinas) también sufrió una

acentuada reducción durante dicho período. La aplicación de

fertilizante P aumentó la concentración de P inorgánico,

presentándose un 48% del mismo en la fracción ocluida en la

rotación sin pasturas y un 61% cuando se incluían pasturas.

Los valores de P disponible (Bray I) en el Sistema 2 fueron

siempre superiores a 12 jitg P/g, mientras que en el Sistema 5 los

valores fueron menores que los anteriores en la mayoría de los

años. La fracción fosfato de aluminio presentó la mejor
correlación con el P disponible (Bray I y resinas).

Para mantener una concentración de 0,1 /¿g P/ml en la solución del

suelo, el Sistema 1 requirió 48% más fósforo en la fase sólida

que los otros dos sistemas.

* Pn.D. , Ing. Agr., Proyecto Suelos, Estación Experimental Alberto Boerger, INIA - La Estánzuela,
Uruguay.




