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INTRODUCCIÓN

Las principales vías de contaminación

con cadmio (Cd) de los suelos agrícolas son:

fertilizantes fosfatados, residuos municipa

les y deposiciones atmosféricas provenien
tes de actividades industriales. En Uruguay

no existe información nacional de los niveles

de Cd existentes en los suelos ni de los

efectos que pueden tener diferentes prácti
cas de uso y manejo del mismo. El objetivo

de este trabajo fue realizar una investigación

exploratoria, preliminar, sobre el efecto de

diferentes rotaciones cultivo-pastura en los

niveles de Cd total y Cd disponible en el

suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los suelos fueron seleccionados de un

experimento de largo plazo que fue instalado

en un Brunosol Eutrico (Mollisol) franco-

arcillo-limoso en 1963, en la Estación Expe
rimental La Estanzuela, Uruguay. Se selec

cionaron tres tratamientos: a) S1: cultivos

continuos (trigo, cebada, girasol, sorgo) sin

aplicación de fertilizantes; b) S2: la misma

secuencia de cultivos utilizada en S1 con el

agregado de fertilizantes con nitrógeno (N) y
fósforo (P).; y c) S5: en una secuencia de 6

años fertilizada con N y P donde la mitad del

tiempo se encuentra bajo cultivos (misma
secuencia que S1 y S2) y la otra mitad del

tiempo con pasturas mezcla de gramíneas y

leguminosas. En el experimento todos los

cultivos y pasturas son implantados median

te laboreo convencional. El diseño experi
mental es de bloques al azar con tres repe

ticiones siendo el tamaño de parcela de 25

por 200 m. Tanto en S2 como en S5 se

utilizaron distintos tipos de fertilizantes

fosfatados solubles en agua con un prome

dio (1 963-1 999) para ambos tratamiento de

45-50 kg P205/ha/año. Antes de 1 963 el suelo

tuvo uso agrícola durante un período no

menor a 30-40 años. En Abril de 1999 se

tomó una muestra de suelo compuesta de

cada parcela. Cada una de éstas estaba

constituida por 12-15 tomas a 15 cm de

profundidad. Las muestras de suelo fueron

secadas en estufa de aire forzado a 40 QC y

posteriormente molidas y tamizadas a 2mm.

Las técnicas analíticas utilizadas fueron:

1) Cadmio disponible en el suelo. Suelo

mortereado y tamizado a 1 06 mieras. Extrac

ción con acetato de amonio 1N a pH 7 y

lectura en Absorción Atómica con Horno de

Grafito (GRAY etal., 1999).

2) Cadmio total en el suelo. Suelo

mortereado y tamizado a 1 06 mieras. Diges
tión con HN03 (50%), HCI puro y agua oxige
nada (30%) en plancha caliente con tempera
turas variables para los distintos pasos

(AMACHER, 1996) y posterior lectura en

Absorción Atómica con Horno de Grafito

mediante el método de adición de estándares

para la eliminación de interferencias (BEATY

&KERBER, 1993).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el cuadro 1 se presentan los resulta

dos obtenidos para Cd total en el suelo.

En general los valores observados de Cd

total en el suelo son bajos independiente-
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Cuadro 1. Contenido de Cd total (/vg Cd / kg) en el suelo.

Bloque 1 II lil Promedio MDS 10% MDS 5%

Tratamiento

S1

S2

S5

47.2

66.0

97.1

74.0

78.9

98.3

59.2

107.9

115.3

60.1

84.3

103.6

b

a

a

b

ab

a

mente del tratamiento considerado y distan

de valores considerados problemáticos. Debe

mencionarse que para la Unión Europea los

limites máximos permitidos en el suelo

están dentro del rango de 1000 a 3000 pg

Cd/kg de suelo (McGRATH, 1 994). No obs

tante, se constata que existen valores de Cd

total mayores en los Sistemas 2 y 5 que en el

Sistema 1 los cuales son estadísticamente

significativos (Tablal). La principal razón

que puede explicar estas diferencias es la

utilización de fertilizantes fosfatados. Es

tos, dentro de sus impurezas son portadores
de Cd, en concentraciones variables según
su origen. En el cuadro 2 se presentan los

valores de Cd disponible.

Los valores de Cd disponibles obtenidos

en este trabajo comparados con los reporta
dos por GRAY et al (1 999) pueden conside

rarse bajos y distantes de ser problemáti
cos. Existen diferencias entre tratamientos,

que al igual que en Cd total, serían explica
das por el uso anterior de los fertilizantes

fosfatados. En la figura 1 se presenta la

relación entre el Cd total y el Cd disponible en

el suelo. La utilidad de esta relación está

dada por el hecho de ser notoriamente menos

laboriosa la determinación analítica del Cd

disponible que la del Cd total. En síntesis,
los valores de Cd total y Cd disponible regis
trados en los sistemas de rotaciones fertili

zadas con fósforo son más elevados. No

obstante esto, todos los valores registrados
son bajos y lejanos de poder considerar al

Cd como un contaminante problema. Los

cambios inducidos por S2 y S5 y especial
mente los niveles de fertilización fosfatada

utilizados se encuentran dentro de límites

tolerables.
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Figura 1 . Relación Cd disponible Cd total en el

suelo.

Cuadro 2. Contenido de Cd disponible (//g Cd / kg) en el suelo.

Bloque 1 II III Promedio MDS 10% MDS 5%

Tratamiento

S1 4.2 7.0 8.6 6.6 b b

S2 7.2 8.5 9.5 8.4 a a

S5 8.7 9.1 10.4 9.4 a a
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