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EL

FOSFORO

EN EL

SISTEMA

SUELO-PLANTA

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objetivo
revisar algunos de los conceptos básicos

sobre el fósforo en el suelo, así como las

alteraciones que sufre el ciclo de este

nutriente cuando el suelo es utilizado por el

hombre, ya sea para cultivos y/o pasturas.

EL FOSFORO EN LA

SOLUCIÓN DEL SUELO

Las raíces de las plantas toman el fósfo

ro (P) desde la solución del suelo. Normal

mente el P inorgánico se encuentra en la

SUMMARY

Since the begining ofagriculture natural ecological equilibrium was altered.

This determined importantmodifications to the soilphosphorus (P) cycle.

The efficiencyofsolublephosphate fertilizers declines with time afterapplied.

Factors involved in this reduction include extraction by harvests, leaching and

soilerosión, immobilization in stable organic compounds, andreactions between

soil and fertilizer P.

Afterploughing virgin land, organic P is the fraction decreasingat the highest

rate. P fertilization does notavoid the depletion oforganic P, and usuallycauses

an increase in the occluded and non-occluded inorganic P fractions.

Establishing highly productive grass/legume pastures, either on previously

cropped or undisturbed soil, leads to an increase in the soil organic matter

contents at equilibrium. Organic and inorganic P pools compete for fertilizer P.

Part of the accumulated organic P is stored in the labile fraction. Classical

available P estimatíons based on extraction methods present drawbacks. It is

suggested thatmineralizable organic Pandsoilbiomass P shouldbe considered

as well.

solución del suelo como H2P04 y HP042'
dependiendo del pH del suelo la

predominancia de una u otra forma (Lind-

say, 1979).

Para algunas plantas la concentración

óptima en la solución del suelo ha sido

estimada en 0,03 ug de P/ml, mientras que

para otras puede ser 25 veces mayor (Asher
& Loneragan, 1967). Beckwith (1964) sugi
rió un valor para la mayoría de las plantas de

0,2ug de P/ml, reconociendo que este valor

podría variar según el suelo, así como para
diferentes especies. Fox & Kamprath (1 970)

trabajando con diversos suelos con agrega
dos de P suficientes como para lograr una

concentración en solución de 0,2ug de P/ml,
obtuvieron 95% del máximo rendimiento de

Pennisetum typhoides creciendo durante 4

semanas.

Dado que la concentración de P en la

solución del suelo normalmente es inferiora

lo necesario, la misma se torna un factor

limitante en el proceso de absorción. La

necesidad de conocersu relación con lafase

sólida ha llevado a desarrollar técnicas

como las isotermas de solubilidad e

isotermas de adsorción.

Las isotermas de solubilidad de diversos

minerales fosfatados en función del pH han

sido presentadas por Lindsay (1979) y
Olsen & Khasawneh (1980). Las isotermas
de solubilidad son útiles para conocer los

minerales fosfatados que pueden estarcon-

trolando la concentración en la solución. Su

mayor limitación es que su construcción se

basa en asumir la presencia de componen-
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tes cristalinos puros en equilibrio con la

solución, cuando esto es difícil que ocurra

en un medio heterogéneo como el suelo

(Olsen & Khasawneh, 1980) .

Las isotermas de adsorción también son

útiles en la medida que nos informan sobre

las relaciones P solución - P fase sólida. La

habilidad de retener fósforo por el suelo -ca

racterizado por las isotermas de adsorción-

se relaciona negativamente con la eficiencia

de utilización del fertilizante fosfatado solu

ble agregado en el corto término (Barrow,

1975). Existe el cuestionamiento si la habi

lidad de retener P en el corto plazo se rela

ciona con las denominadas reacciones "len

tas" entre el suelo y el P agregado (Barrow,

1980a). Las reacciones "lentas" determinan

una retrogradación hacia formas más esta

bles y de menor utilidad para las plantas
(Barrow, 1980b).

Dada una concentración de P en la solu

ción del suelo -limitante o no- la cantidad de

fósforo en un determinado momento es va

rias veces inferior a la cantidad que absorbe

un cultivo o pastura en un período de creci
miento. Por tanto, su reposición desde la

fase sólida se torna imprescindible.

EL FOSFORO EN FASE

SOLIDA

El fósforo en fase sólida puede dividirse

en dos grandes grupos: inorgánico y orgáni
co. Si bien su división facilita su estudio, no

debe perderse de vista que cada fracción -

orgánica e inorgánica- es parte de un ciclo

complejo. En este sentido Smeck (1985)
señala que mientras los estudios ecológicos
generalmente han enfatizado el flujo de P

dentro de compartimientos orgánicos (flora,
fauna, litera, microorganismos y materia

orgánica del suelo), los estudios en pedolo

gía y fertilidad han tradicionalmente exami

nado las transformaciones del P inorgánico
dentro del suelo.

Smeck (1 985) sostiene que es necesario

integrar esas dos aproximaciones para de

sarrollar un conocimiento más comprensivo
de la dinámica del P en el ecosistema suelo.

El Fósforo en la Fase Sólida

Inorgánica

RESUMEN

A partir del comienzo de la agricultura el equilibrio ecológico natural es
alterado. Esto determina importantesmodificaciones en el ciclo del fósforo (P)
en el suelo.

La eficiencia de los fertilizantes fosfatados solubles presenta una disminu

ción con el tiempo luego de su aplicación. Los factores involucrados en esta
reducción son la remoción en productos agrícolas, la lixiviación y erosión, la
inmovilización en compuestos orgánicos estables y las reacciones entre el

suelo y el fertilizante fosfatado.

Cuando se cultiva un suelo virgen el P orgánico es la fracción que presenta
la disminución más importante. La fertilización no evita la disminución del P

orgánico, produciendo generalmente un aumento del P inorgánico. El aumento
de la fracción inorgánica es consecuencia del incremento del P ocluido y del P

no ocluido.

La implantación depasturasmejoradas degramíneasy leguminosasde alta

productividad tanto en suelos previamente cultivados, como en suelos con

vegetación nativa, usualmente determina un aumento en el nivel de equilibrio
de la materia orgánica. El P agregado en el fertilizante es sometido a una

competencia entre la vía inorgánica y la vía orgánica. Parte de la acumulación

de P orgánico es realizada en la fracción orgánica lábil. La evaluación clásica

del P disponible mediante métodos de extracción presenta limitaciones. La

consideración de las formas orgánicas mineralizares y el P presente en la

biomasa microbiana es sugerida.

El P inorgánico se encuentra combinado
con metales como hierro, aluminio y calcio;
así como con minerales arcillosos de tipo 1:1
o 2:1. La proporción relativa de los com

puestos inorgánicos de fósforo con hierro,
aluminio o calcio es dependiente del pH y de

la cantidad y tipo de minerales existentes en
la fracción arcilla. En suelos ácidos con

predominio de caolinita y óxidos de Fe y Al,
sonmás importantes las combinaciones con
hierro y aluminio. En tanto, en suelos neu

tros u alcalinos, tienen más importancia los
fosfatos combinados con calcio, los cuales

forman compuestos de baja solubilidad.

Chang & Jackson (1 957) clasificaron al

fósforo inorgánico del suelo en cuatro prin
cipales grupos: fosfato de calcio, fosfato de

aluminio, fosfato de hierro y fosfato soluble

en reductores. El P soluble en reductores o

P ocluido se refiere al fósforo físicamente

encapsulado por minerales que son estruc-

turalmente desprovistos de fósforo. Así, el P
ocluido es físicamente resguardado de te

ner interacción con formas más reactivas.

Usualmente el P es ocluido en los óxidos de

Fe (hematita y goethita), denominándolo

como P soluble en reductores ya que puede
ser liberado por un agente reductor como

citrato-ditionito.
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Chang & Jackson (1957) propusieron un

fraccionamiento químico del fósforo inorgá
nico que consiste en una serie de extraccio

nes sucesivas de una misma muestra de

suelo con extractantes diferentes. El méto

do se basa en la selectividad de determina

dos reactivos para solubilizar clases o gru

pos discretos de P inorgánico. Puede ser

esquematizado de la siguiente forma:

1) Fosfatos hídrosolubles:

Extracción con CINhL 1N
4

2) Fosfatos de aluminio (PAI):

Extracción con NH4F 0,5 N (pH 7)

3) Fosfatos de hierro (PFe):

Extracción con NaOH 0,1 N

4) Fosfatos de calcio (PCa):

Extracción con H2S04 0,5 N

5) Fosfatos de Fe ocluidos:

Extracción con ditionito-citrato

6) Fosfatos de Al ocluidos :

Extracción con NH„F 0,5 N
4 '

El P extraído en el primer paso general
mente tiene una magnitud muy baja. Roche

et al. (1980) utilizando el esquema antes

mencionado, y a los efectos de simplificar la

determinación del P ocluido, calcularon a

éste como la diferencia entre el P total y la

suma PAI + PCa + PFe + P orgánico .

Diversas modificaciones fueron pro

puestas a los efectos de mejorar el frac

cionamiento antes mencionado (Peterson &

Corey, 1966; Syers et al., 1972). Olsen &

Kasawneh (1980) criticaron el esquema de

Chang & Jackson (1957) por no diferenciar

componentes individuales dentro de una

clase. Así, si estuvieran presentes fosfato

monocálcico y fosfato dicálcico (relativa
mente solubles) junto a hidroxiapatita y

fluorapatita (baja solubilidad), todos esta

rían dentro de la clase fosfatos de calcio. De

la revisión por ellos realizada surge que la

principal crítica es la exactitud de la diferen

ciación entre PAI y PFe. Para solucionar

este problema diversos autores aumenta

ron el pH del NH4F a valores entre 8,2 y 8,5.

El fraccionamiento de Chang & Jackson

(1957) -modificado o no- ha sido amplia

mente utilizado para investigar las formas

del P inorgánico nativo y las transformacio

nes del P aplicado como fertilizante (Steven

son, 1986).

El Fósforo en la Fase Sólida

Orgánica

El contenido de P orgánico en los suelos

varía considerablemente, oscilando en ge

neral entre el 20 y el 80% del fósforo total en

el horizonte superficial del suelo (Dalal,

1977).

El contenido de P orgánico es medido

por el incremento que se produce en la

fracción inorgánica cuando el P orgánico es

convertido en ortofosfato. Existen dos vías

importantes para su determinación: ignición

(Legg & Black, 1 955) y extracción (Metha et

al., 1954). Para evitar errores importantes
en su determinación, especialmente cuando

se evalúan distintos manejos, Tiessen

(1 987) sugiere la inclusión paralela de aná

lisis de C orgánico y nitrógeno.

Menos de la mitad del P orgánico del

suelo puede ser usualmente identificado

como un componente específico (Dalal,

1977; Tiessen & Stewart, 1983); permane
ciendo el resto como no extractable o en

clara asociación con ácidos húmicos o áci

dos fúlvicos (Tiessen & Stewart, 1983).

Dalal (1 977) en su revisión del tema,

concluye que de los componentes identifica

dos, el inositol-fosfato es la fracción domi

nante, mientras que los ácidos nucleicos,

sus derivados y los fosfolípidos comprenden
sólo una pequeña fracción del P orgánico.

Una alternativa a la identificación de los

compuestos individuales es el uso de proce
dimientos de extracción de fracciones de P

orgánico de acuerdo con su estabilidad res

pecto a reactivos específicos, y tentar rela

cionarlos con la biodisponibilidad. En este

sentido, Bowman&Cole (1978b) intentaron

obtener una graduación química desde las

formas lábiles hasta una fracción altamente

resistente que tiene un "turnover time" de

cientos de años.

Parton et al. (1988) desarrollaron un

modelo de simulación en gran escala y en el

largo plazo, estudiando el efecto de varia

bles como clima y manejo en la dinámica de

C, N, P y S en agroecosistemas. En el

submodelo de fósforo, la fracción P orgánico
fue dividida en 3 fracciones:

a) una fracción activa, constituida por la

biomasa microbiana y metabolitos. Con

una relación C/P variando de 30 a 80, y
con un valor de "turnover time" de 2 a

4 años,

b) una fracción protegida física y química
mente que es más resistente a la des-
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composición. Con un "turnover time" de

20 a 50 años,

c) una fracción que es química y física

mente protegida y que tiene un largo
"turnover time": 800 a 1200 años. Con

una relación C/P de 20 a 200 .

Según Stewart & Tiessen (1 987) la natu

raleza dinámica del P orgánico es enmasca

rada por el hecho que sólo una pequeña

porción del total de la materia orgánica pue
de ser biológicamente activa. Sostienen que
el componente central del ciclo activo del P

orgánico es el P en la biomasa microbiana.

Debido a su magnitud y al hecho de ser el

mayor componente lábil de la materia orgá
nica del suelo, la biomasa microbiana es un

importante reservorio de nutrientes poten-

cíalmente disponibles (Siqueira & Fran

co, 1988).

Stewart & Sharpley (1987) esquema

tizando el ciclo del fósforo, describen la

actividad microbiana con una rueda que se

pone en movimiento en respuesta a las

entradas de carbono. La rueda podría parar
se o disminuir por una caída en la entrada de

carbono o por parcial esterilización del sue

lo, quedando entonces el suministro para las

plantas limitado al P inorgánico lábil. En

cambio, si la rueda está operando las plan
tas tienen una mayor cantidad de P en

solución, dado que éste está siendo repues
to desde formas inorgánicas y orgánicas
lábiles.

Brookes et al. (1 982) y Hedley & Stewart

(1982) han desarrollado métodos para me

dir el P contenido en la biomasa microbiana.

En ambos métodos las células microbianas

son usadas por fumigación con cloroformo,

seguido por extracción del fósforo liberado

con NaHC03 0,5 M.

El fósforo orgánico forma parte de la

materiaorgánicaysigue -en su totalidad- el

esquema de acumulación y pérdida de la

misma (Dalal, 1977; Stevenson, 1986). Aun

que el P orgánico se encuentra bien corre

lacionado con C y N, los factores que afectan

su equilibrio no necesariamente afectan al C

y N en la misma extensión (Anderson, 1 980;

McGill&Cole, 1981).

En recopilación de información de diver

sos autores, Stewart & Sharpley (1987),

llegaron a la conclusión que en general las

cantidades absolutas y relativas de P orgá
nico mineralizado son mayores en los suelos

más meteorizados de los trópicos, que en

regiones templadas.

Anderson (1980) sostuvo que el P orgá
nico en el suelo no debería ser considerado

como perdido o indeseable. Las evidencias

sugieren que sea visto como un reservorio

que aumenta o disminuye según las condi

ciones.

Por último, debe mencionarse que

Hedley et al. (1982) han desarrollado un

esquema de fraccionamiento que abarca

tanto la fracción inorgánica como la orgáni
ca. Este procedimiento ha sido ampliamente
utilizado en la Universidad de Saskat-

chewan (Canadá).

El Fósforo Disponible

Desde el punto de vista de la disponibili
dad para las plantas ha sido muy difundido

el esquema desarrollado porLarsen (1977):
P solución «-» P lábil *-> P no lábil. Es

esencialmente un planteamiento de equili
brios químicos inorgánicos.

Clásicamente, se entiende por lábil o

disponible, aquella fracción del fósforo

inorgánico presente en fase sólida capaz de

reponer el fósforo presente en la solución

del suelo en la medida que disminuya su

valorde equilibrio. La absorción por parte de

raíces de plantas en crecimiento disminuye
constantemente la concentración de P res

pecto al valor de equilibrio.

La evaluación del P disponible mediante

métodos de extracción -la vía más utilizada-

se basa en el principio de agitar unamuestra

de suelo con una solución. Se solubiliza -la

fracción o una parte proporcional- de lo que

sería disponible para las plantas. La canti

dad de fósforo so I ubi I izada no es una parte
bien definida, dado que varía con la solución

extractante utilizada, el tiempo de agitación

y la relación suelo:solución. Por tanto, el

valor de análisis de P lábil o disponible obte

nido mediante soluciones extractoras, no

tiene un valor absoluto en sí mismo. El

extractante será válido, y los valores obteni

dos tendrán un significado en tanto sus

resultados se correlacionen con la respues

ta en producción de materia seca y/o fósforo

absorbido por la especie vegetal de interés.

Kamprath & Watson (1980) han presen
tado una completa clasificación de los

extractantes y los mecanismos involucrados

en la remoción del P disponible. Sostienen

que los métodos Bray I (HCI 0,025 N + NH4
0,03 N) y Olsen (NaHC03 0,5M , pH 8,5) han

sido los métodos que mejor se han compor
tado para un amplio rango de suelos. Con

cluyeron que, para suelos ácidos o neutros,

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1
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el fosfato de aluminio es la fuente primaria
de P para las plantas; y que tanto el método

de Olsen como el Bray I se correlacionan

principalmente con los fosfatos de aluminio.

En Uruguay, los dos métodos más utili

zados han sido Bray I y resinas de intercam

bio catiónico saturadas en hidrógeno
(Zamuz & Castro, 1974). En el método de

resinas catiónicas la solubilización del fósfo

ro se obtiene por medio de la fijación de

cationes (hierro, aluminio, calcio) por parte
de las resinas y la correspondiente acidi

ficación del medio. Para ambos métodos -en

Uruguay- se ha encontrado que la principal
asociación se encuentra con la fracción PAI

(Méndez, 1 975; Zamalvide et al., 1 975; Mo

rón, 1990).

La importancia del suministro de fósforo
desde la fracción orgánica para cultivos y

pasturas especialmente en regiones tropi
cales ha sido documentado en diversas re

visiones (Anderson, 1980; Stewart &

Sharpley, 1987; Stewart & Tiessen, 1987).

Según Anderson (1980) la contribución del P

orgánico en regiones templadas es más

lenta, y la disponibilidad del P inorgánico es
el principal factor influenciando la respuesta

vegetal, no obstante haberse encontrado

algunos efectos del P orgánico.

Bowman & Colé (1978a) demostraron

que mediante una modificación del método

de Olsen era posible medir o detectar frac

ciones lábiles (mineralizables rápidamente)
del P orgánico. El P orgánico lábil fue detec

tado en los extractos de NaHC03 ,
a través

del incremento en el P inorgánico después
de realizar una digestión nitro-perclórica. El

ácido ribonucleico (ARN), nucleótidos y

glicerofosfato, fue demostrado que son frac

ciones mineralizables en cortos períodos de

tiempo, siendo posible medirlos porel méto

do de Olsen modificado. En cambio, com

puestos como el fitato demostraron no ser

mineralizables y a su vez no eran práctica
mente detectados por el método de Olsen

modificado.

Bowman & Colé (1978a) sugieren que

ven apropiado usar la suma de P inorgánico

y P orgánico (extractados con NaHCOg)
como un mejor indicadordel comportamien
to vegetal, especialmente en los suelos que

se determinan como deficientes según el

valor de la extracción de fósforo inorgánico.
Bowman & Colé (1978b) sostienen que en

pasturas un alto porcentaje del fósforo total

se encuentra en forma orgánica, y que cuan

do el P inorgánico es menor de un nivel

adecuado, las plantas deben dependerde la

mineralización del P orgánico. Así, el P

inorgánico puede subestimar el potencial
del P disponible para las plantas, especial
mente en pasturas.

Stewart & Sharpley (1987), discutiendo
la dinámica del ciclo del fósforo en el suelo,

concluyen que las limitaciones de los méto

dos de análisis de P disponible son por el

hecho de que sólo miden las formas

inorgánicas y no tienen en cuenta la contri

bución de las formas orgánicas minera

lizables y las historias de manejo previo. La

inclusión de la contribución desde la mine

ralización de la materia orgánica debe tener
en cuenta la estacionalidad del "turnover"

del fósforo. Gartrell & Bolland (1987) en

reciente revisión acerca de la nutrición

fosfatada de pasturas también señalan la

necesidad de considerar los aportes prove
nientes de la mineralización del P orgánico.

Por otra parte, es de interés citar el

concepto de biodisponibilidad manejado por
Barber (1984). Este entiende a la biodis

ponibilidad como el proceso de suministro

de nutrientes para las plantas. Integra los

conceptos de disponibilidad de nutrientes

manejado por la química de suelos conjun
tamente con el proceso de absorción

radicular que estudia la fisiología vegetal.
Así, relativiza el concepto clásico de dispo
nibilidad de nutrientes en el suelo manejado

por las disciplinas de química y fertilidad de

suelos. En la situación específica de fósforo,
es interesante destacar que se presentan
resultados que muestran que pueden existir

variaciones en determinadas característi

cas radiculares que afectan el proceso de

absorción, pudiendo tener igual o más im

portancia que la variación de la concentra

ción de fósforo en la solución del suelo.

Por ultimo, cabría mencionar la opinión
de Fixen & Grove (1 990) en reciente revisión
del tema. Sostienen que desde 1960 han

sido realizados limitados progresos en

nuestra interpretación de los análisis de

suelo de P disponible. Sin embargo, durante

ese período se ha avanzado significa
tivamente en el conocimiento del ciclo del P,

transporte de iones hacia las raíces y meca

nismos de absorción por parte de las plan
tas. Concluyen que el desafió en el futuro

será integraresos nuevos conocimientos en
la interpretación de los análisis de suelo.
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ALTERACIONES DEL

EQUILIBRIO

En un ecosistema natural en el corto y

mediano plazo, las distintas fracciones ante

riormente mencionadas se encuentran en

un equilibrio dinámico, siendo el ciclo del

fósforo virtualmente cerrado. A partir del

momento en que el hombre comienza a

utilizar el suelo el equilibrio es alterado.

Prácticas como la fertilización fosfatada,

cultivos continuos sin fertilización o cultivos

de pasturas, determinan importantes modi

ficaciones en el equilibrio del ciclo del fósforo

en el suelo. Pueden ser alteradas las canti

dades totales de fósforo así como las distin

tas fracciones y su relación entre sí.

Las Reacciones Entre el

Fertilizante Agregado y el

Suelo

Es conocido que los fertilizantes fosfa

tados solubles disminuyen su eficiencia con

el tiempo luego de su aplicación. Los facto

res involucrados son la remoción en produc
tos agrícolas, la lixiviación y erosión, la

inmovilización en productos orgánicos esta

bles y las reacciones entre el suelo y el

fertilizante fosfatado.

Según Barrow (1 980b) cuando el P solu

ble es agregado al suelo existirían dos reac

ciones entre el P en solución y el suelo: a)

rápida, en la cual el P es adsorbido desde la

solución, y b) lenta, en el cual el P es retenido

en una forma más firme. Uno de los meca

nismos que frecuentemente es invocado

para explicar las dos reacciones entre el P y

el suelo se procesa a través de la reacción

inicial de adsorción desde uno de los átomos

de oxígeno del ortofosfato. La segunda re

acción, lenta y que generalmente involucra

un período de varios años, involucra un

enlace a un segundo átomo de oxígeno del

ortofosfato. Así, la proporción de fertilizante

agregado que permanece disponible, dismi

nuye exponencialmente con el tiempo.

El esquema de Larsen (1977), anterior

mente mencionado, es útil para entender la

reacción del suelo con el P soluble agregado
como la oposición del sistema en equilibrio
a los cambios introducidos. Este proceso ha

sido registrado a través del crecimiento de

plantas (Barrow, 1974; Parfitt et al., 1989),
de análisis de suelo (Castro et al., 1981a;

Morón & Pérez, 1981; Gilbert, 1989) y de

balance de fósforo (Middleton & Smith,

1978; Parfitt, 1980).

Desde otro ángulo, cabría mencionar

que cuando el P es removido desde la solu

ción del suelo por las raíces de las plantas,
el movimiento tiende a ser inverso. Barrow

(1 980b) sostiene que la reversibilidad de las

reacciones en el campo parecen ser ciertas

en lamedidaquese involucre varios años en

la consideración.

Por último es interesante destacar que

diversos esquemas de recomendación de

fertilización de pasturas -con distintos enfo

ques- consideran esta reacción entre el fer

tilizante y el suelo (Bowden & Bennet, 1 974;

Castro et al., 1981b; Cornforth & Sinclair,

1984).

La Remoción de Fósforo a

través de Productos Agrícolas

y Ganaderos

En términos generales, se puede afirmar

que las pérdidas de P exportado en produc
tos vaadependerde la cantidad de producto
retirada y de su concentración.

Hanway & Olson (1980) consideró los

siguientes cultivos y sus respectivos rendi

mientos medios: maíz (5.000 kg/ha), sorgo

(4.000 kg/ha), soja (1.800 kg/ha), trigo

(2.400 kg/ha), avena (1 .600 kg/ha) y cebada

(1.900 kg/ha). Presentó una variación en la

cantidad de P removido en la parte cosecha

da desde 7 a 1 5 kg de P/ha, con 2 a 8 kg de

P/ha tomados por la planta pero retornados

al suelo en el rastrojo.

Middleton & Smith (1978) desarrollaron

un balance -anteriormente citado- para un

ecosistema pastoril en Nueva Zelanda. Con

una dotación de 2,5 unidades vaca-ternero/

ha y unamedia anual de producción de leche

por vaca de 3.000 1, las pérdidas por produc
to animal fueron del orden de 8, 8 kg de P/ha/

año, mientras que las perdidas por deposi
ciones de animales fuera del área producti
va ascendían a 5,7 kg de P/ha/año. Parfitt

(1980) para otra región de Nueva Zelanda,

pero también para un ecosistema de pro

ducción lechera, con una producción de

1 1 .000 kg de materia seca por ha/año y una

utilización del 80%, presentó una salida de

producto animal de 1 0 kg de P/ha/año. Esto

es acompañado por una pérdida de 8 kg de

P/ha/año en estiércol depositado fuera del

área productiva.
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En contraposición a las altas pérdidas en
sistemas de elevada producción lechera, Till

(1981) presenta pérdidas despreciables de
P para un sistema intensivo de producción
de lana (1 5-20 ovejas/ha). Esto es conside

rando la lana como único producto vendible.

Por otra parte, Cornforth & Sinclair

(1982) proponen un modelo general -en

Nueva Zelanda- para calcular el P requerido

para mantener estable una pastura bien

desarrollada. La unidad animal considerada

es equivalente a una oveja de 55 kg deste

tando un cordero por año. Asume a las

pasturas produciendo 90% del máximo ren

dimiento y con una concentración de P en el

forraje de 0,35%. Las salidas del sistema por
el factor animal (producto animal más excre

mentos fuera del área productiva) se estimó

en un mínimo de 0,7 kg de P/unidad animal/
año para ovinos y vacunos en topografías
planas o suavemente onduladas. La máxi

ma pérdida fue estimada en 1,1 de kg P/uni
dad animal/año para ovejas y vacunos en

montañas empinadas. Más tarde, los mis

mos autores -Cornforth & Sinclair (1984)-

presentaron una modificación en un esque

ma de recomendación de fertilización de

pasturas. Así, las pérdidas varían según la

unidad considerada. Desde, un mínimo de

0,5 kg de P para la unidad animal como oveja
en suelo plano, hasta un máximo de 1,1 kg
de P para la unidad animal como vaca leche

ra en suelos de colina empinada.

Las Pérdidas de Fósforo por

Acción de la Lluvia

El P puede ser perdido en solución por

lixiviación dentro del perfil del suelo, en

solución por escurrimiento superficial y en

las partículas de suelo por escurrimiento

superficial. Estos procesos existen natural

mente, pero la utilización del suelo por el

hombre (suelo laboreado, descubierto y

expuesto) produce normalmente un aumen

to del escurrimiento superficial. En general,
es aceptado que las pérdidas por lixiviación

son de magnitudes muy bajas (Williams,

1974; Sharpley & Menzel, 1987).

Frere et al. (1980) desarrollaron un

submodelo para las pérdidas de nutrientes

en tierras utilizadas para cultivos. Maneja

pérdidas de P en forma soluble por

escurrimiento superficial variando aproxi
madamente desde 0,04 a 4,7 kg de P/ha/

año. Para el P transportado en partículas de

sedimento se maneja un rango aproximado
desde un mínimo de 0,9 a un máximo de 50

kg de P/ha/año.

Williams (1974) llama la atención sobre

el significado que puede tener una misma

cantidad de suelo perdido según provenga

de un sistema agrícola o de uno bajo

pasturas. Las fertilizaciones fosfatadas en

cobertura determinan generalmente una

gran acumulación de P en los primeros
centímetros del perfil. Por tanto, dada la

misma cantidad de suelo erosionado, en un

sistema de pasturas fertilizado la pérdida de

fósforo puede ser significativamente más

importante.

Según la revisión realizada por Sharpley
& Menzel (1 987), la mayoría del P soluble en

el escurrimiento superficial es biológica
mente disponible, pero la biodisponibilidad
del P presente en las partículas del suelo

puede presentar importantes variaciones.

La erosión del suelo es un proceso selec

tivo en el cual el sedimento está enriquecido
en partículas finas y materia orgánica. El P

se concentra especialmente en las fraccio

nes finas y la materia orgánica contiene

relativamente altos niveles de P. Así, el

sedimento generalmente presenta un enri

quecimiento respecto al suelo del cual se

origina. El grado de enriquecimiento del

sedimento es expresado mediante la razón

de enriquecimiento (ER), la cual matemáti

camente es el cociente de la concentración

del nutriente en el sedimento dividido su

concentración en el suelo. Según Sharpley
& Menzel (1987) los valores de ER para P

total han variado desde un mínimo de 1,5 a

un máximo de 8,9.

Massey & Jackson (1952), Menzel

(1980) y Sharpley (1980, 1985) reportaron

que existe una relación lineal entre el

logaritmo de la razón de enriquecimiento y el

logaritmo de los kilogramos de suelo perdi
do. Menzel (1980) a partir de información

proveniente de diversos suelos, climas y

cultivos, generalizó una ecuación: ln (ER) =

2,0 - 0,2 1 n (Sed). Donde (Sed) son los kilo

gramos de suelo erosionado por hectárea

para eventos individuales de escurrimiento

superficial. La razón de enriquecimiento

(ER) se refiere tanto a P total como a N total.

Se advierte que campos con terrazas o

suelos arenosos pueden no seguir esta re

lación.

Sharpley (1980) demostró que la razón

de enriquecimiento aumenta marcadamen

te con el aumento de la cantidad de P apli
cado, así como disminuye con el aumento
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de la intensidad de la lluvia y con el aumento

de la pendiente del suelo.

La erosión como proceso selectivo pue

de afectar de distintas maneras a las diver

sas fracciones del fósforo en el suelo. En

este sentido es interesante señalar que han

sido reportadas relaciones entre las fraccio

nes granulométricas y las distintas fraccio

nes de P en el suelo (Syers et al., 1969;

Scheffer et al., citado por Black, 1975).

Efectos del Cultivo y de la

Fertilización Fosfatada

El desarrollo de cultivos continuos en un

suelo que previamente soporta vegetación
nativa o pasturas altera el equilibrio del

ecosistema. Generalmente, tiende a redu

cir el carbono orgánico y el nitrógeno, dete

riora la agregación del suelo y baja la activi

dad biológica. El fósforo no es ajeno a los

cambios introducidos por la utilización del

suelo por los cultivos.

Haas et al. (1961) estudiaron el efecto

de cultivar el suelo y de agregar estiércol en

los contenidos de P total, P inorgánico, P

orgánico y P disponible-Olsen del suelo a

una profundidad de 0-15 cm. Seleccionaron

15 estaciones experimentales de las Gran

des Planicies (EEUU). En un período de

promedialmente 33 años, la rotación de

cultivos sin agregar fertilizantes o estiércol

provocó una caída del 9% en el P total. Por

otra parte el agregado de 6,2 a 1 2, 3 kg de P/

ha/año de estiércol de aves elevó el conte

nido de P total en un 14%. El P inorgánico
no fue influenciado por la rotación de culti

vos sin estiércol, pero en cambio el P orgá
nico fue reducido en promedio 35% compa

rado con los correspondientes suelos vírge
nes. La aplicación de estiércol incrementó

considerablemente el P inorgánico pero no

tuvo efecto en reducir las pérdidas de P

orgánico. La rotación de cultivos sin agrega
do de estiércol presentó una tendencia a

aumentar los valores de P disponible-Olsen,

pero cuando se agregaba estiércol los valo

res aumentaban cerca de 5 veces sobre el

valor del suelo virgen.

Dalal & Meyer (1986) observaron los

cambios producidos en la profundidad 0-10

cm por los cultivos de cereales de invierno

y sorgo, principalmente en la fertilidad de

algunos suelos del sur-este de Australia. Se

tomaron 6 series de suelos, analizando en

promedio 14 localidades para cada serie.

Las muestras eran tomadas desde estable

cimientos con historia conocida y desde un

área adyacente que nunca había sido culti

vada. El medio ambiente es semi-árido, y la

pendiente igual o menor al 1 %. Las 6 series

tenían un promedio de 1 6 años de cultivos.

Tres series no fueron fertilizadas con fósfo

ro, otras dos recibieron cantidades muy

bajas, y por último la que recibió las cantida

des más elevadas promediaba 7,7 kg de P/

ha/año. El P orgánico disminuyó en 5 de las

series estudiadas, variando desde un míni

mo de 1 3% aun máximo de 38 %. El prome

dio de la disminución para todas las series

fue de 24%. En ninguna de las 6 series el P

inorgánico presentó cambios significativos.

Tiessen etal. (1982) estudiaron las pér
didas de P desde tres suelos de pradera de

diferentes texturas durante su uso por culti

vos con bajos agregado de fertilizantes. El

cultivo durante 60 a 70 años disminuyó en

12% las concentraciones de P total en el

horizonte A de dos de los suelos estudiados.

El P inorgánico no presentó variación signi

ficativa, quedando explicada enteramente la

disminución del P total por la fracción orgá
nica. En un período comparable, el otro

suelo de textura más liviana presentó pérdi
das mayores (29%) de Ptotal en el horizonte

A. En este suelo las pérdidas de P total son

explicadas tanto por la fracción orgánica
como la inorgánica. Las pérdidas de P orgá
nico se extendieron significativamente al

horizonte B, mientras que en los dos suelos

más pesados no se encontraron pérdidas

significativas en el horizonte B.

Sharpley & Smith (1983) analizaron las

cantidades relativas y la distribución de dis

tintas formas de P en suelos vírgenes en

comparación con los mismos suelos cultiva

dos y fertilizados. Estudiaron 8 suelos agrí
colas representativos de diferentes zonas

agrícolas de USA. Los sitios cultivados refle

jaban el manejo aplicado en cada región. El

tiempo de cultivo previo variaba desde 16

hasta 72 años. También era variable las

dosis de fertilizante utilizada. El cultivo y la

fertilización resultaron en un incremento en

el P total y P inorgánico en 5 suelos, mien

tras que el P orgánico presentó unadisminu-

ción en 7 suelos. Promediando los cambios

para los 8 suelos en los 15 cm superficiales
se encontró +25% en P total, +118% en P

inorgánico y -43% en P orgánico. El sub

suelo era relativamente no afectado por los

cambios.

Los trabajos citados parecen indicar que
cuando se cultiva un suelo virgen el P orgá
nico es el principal afectado, pareciendo

jugar un rol de reservorio. La fertilización no
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evita la disminución del P orgánico, produ
ciendo generalmente un aumento del P

inorgánico. No se verificó cuánto de la dismi

nución del P orgánico es producto de la

mineralización y cuánto es causado porero-

sión.

Partonetal. (1988) realizaron un modelo

de simulación para analizar el impacto de

cultivar un suelo sin fertilizar durante 100

años, considerando erosión nula. Las gran

des modificaciones aparecen en la parte

orgánica. Mientras el P orgánico presenta

marcada disminución hasta aproximada
mente 60 años, el P inorgánico se muestra

poco afectado.

Sharpley & Smith (1985) continuaron el

trabajo anteriormente citado -Sharpley &

Smith (1983)- estudiando el cambio en las

fracciones inorgánicas y orgánicas en los 8

suelos representativos de las principales
zonas agrícolas de EEUU. Los cambios se

estudiaron en el horizonte superficial (0-15

cm). En base a la presencia de CaC03 libre

se separaron en 3 suelos no-calcáreos y 5

suelos calcáreos. El esquema de fracciona

miento utilizado fue el de Chang & Jackson

(1957), modificado según el suelo fuera

calcáreo o no calcáreo. El fraccionamiento

del P orgánico fue el desarrollado por

Bowman & Colé (1978b). En los suelos no

calcáreos, el incremento del P inorgánico se

concentró en primer término en las fraccio

nes no ocluidas (PAI, PFe) y en segundo
término en la fracción ocluida. En los suelos

calcáreos el incremento del P inorgánico se

concentró en la fracción PCa, y en segundo
término en las fracciones PAI y PFe. El P

orgánico presentó disminuciones en 7 sue

los, pero no se presentaron cambios relati

vos en la distribución de las distintas fraccio

nes orgánicas en los dos grupos de suelos

cuando son cultivados y fertilizados.

Generalmente la actividad biológica tien

de a disminuir durante la utilización del suelo

con cultivos. Así, el P presente en la bioma

sa microbiana sigue la misma tendencia.

Hedley etal. (1982) determinaron 21, 5ug de

P/g suelo presente en la biomasa micro

biana en suelo indisturbado bajo pasturas.

Después de 65 años bajo una rotación trigo-

trigo-barbecho el valor disminuyó a 13,6/jg
de P/g de suelo. Brookesetal. (1984), anali

zando 15 suelos de historia agrícola con

trastante reportaron que promedialmente
los 8 suelos bajo pasturas tenían 3 veces

más P en la biomasa microbiana que los 6

suelos agrícolas.

Efectos de la Pastura y la

Fertilización Fosfatada

La implantación de pasturas mejoradas
de gramíneas y leguminosas de alta produc
tividad en suelos previamente cultivados, o

con vegetación nativa, usualmente determi

na un aumento en el nivel de equilibrio
dinámico de la materia orgánica.

Russell (1 960a, 1 960b) estudió los cam

bios producidos en la fertilidad en el largo

plazo debido a la fertilización de pasturas en

el surde Australia. El experimento comenzó

en 1919 en un suelo de textura franco are

nosa, con un pH moderadamente ácido,

considerado un solonetz solodizado. Des

pués de realizar la remoción de los árboles

y renuevos, el área fue mantenida como

pastura i ndisturbada excepto por el agrega

do de fertilizantes y el pastoreo de ovejas.
No fueron agregadas semillas de pasturas,

pero leguminosas del género Trifolium inva

dieron las parcelas. En los últimos años

previo al muestreo de 1957-58 fue incluido

Trifolium subterraneum. Los tratamientos

con fertilizante fosfatado y pastoreo con

ovejas resultaron en un gran incremento en

el contenido de materia orgánica en el hori

zonte superficial. Una gran parte del incre

mento fue concentrado en los 5 cm superfi
ciales. Cerca de la mitad del P aplicado
como superfosfato fue encontrado en los

primeros 20 cm del suelo, el remanente

presumiblemente fue lixiviado hacia hori

zontes inferiores, probablemente explicado

por la textura arenosa y la baja capacidad de

fijación de fósforo. La aplicación de 483 kg
de P/ha como superfosfato en el período
1 926-57 provocó un incremento de todas las

fracciones. El P orgánico pasó de 1 3 a 55 ug

de P/g en los primeros 5cm, mientras que en

la carnada de 5 a 1 0 cm pasó de 6 a 30 ug

de P/g. Según el autor la evolución del P

orgánico parece sermás relacionada al con

tenido de materia orgánica que a las fuentes

y niveles de P aplicado.

Jackman (1964) estudió los modelos de

asimilación de diversos elementos (C, N, S

y P)en laformaorgánicacuandodiezsuelos
eran destinados a pasturas fertilizadas de

buena calidad. El estudio fue realizado en

Nueva Zelanda. Para la mayoría de los

suelos se estudió la evolución en períodos
de treinta o más años. La acumulación de

materia orgánica y la consecuente inmovi

lización de N, S y P se dieron en general en

las tres primeras pulgadas de profundidad.
La mitad del tiempo necesario para alcanzar
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el equilibrio dinámico -en la acumulación de

P orgánico en las tres primeras pulgadas de

profundidad- varió de 4 a 38 años, presen
tándose los mayores valores en suelos

alofánicos.

Parfitt (1980), estudiando el ciclo del

fósforo para un ecosistema de alta produc
ción lechera -en Nueva Zelanda- con un

agregado de 38 kg de P/ha/año presenta 7

kg de P/ha/año retenido como P orgánico
inerte.

Según Barrow (1 980b), la inmovilización

de P en la materia orgánica ha recibido

mucho énfasis en Australia. Existen gran

cantidad de suelos muy deficientes en P,

con baja producción biológica y por tanto

con un bajo nivel de materia orgánica.Esta

situación da un alto potencial para aumentar

el nivel de materia orgánica. La aplicación
anual de fósforo osciló entre 5 y 20 kg de P/

ha/año y la inmovilización orgánica varió

entre 1 ,5 y 2,8 kg de P/ha/año.

Simpson et al. (1974) experimentaron
tres dosis de superfosfato a dos presiones
de pastoreo con ovejas durante varios años

para estudiar los cambios producidos en la

fertilidad del suelo. Se utilizó un suelo franco

arenoso de Australia con pasturas de falaris,

trébol subterráneo y especies anuales de

gramíneas. No se observaron efectos de las

dosis de superfosfato ni de la presión de

pastoreo sobre la acumulación de P orgáni
co entre 1 964 y 1 970. Una media de 21 ,4ug
de P/g como P orgánico fue acumulado en

todos los tratamientos del experimento en 6

años. Según los autores, la síntesis de P

orgánico fue gobernada por otros factores

diferentes a la disponibilidad de P inorgá
nico. Kohnetal. (1977), también en Austra

lia, obtuvieron tendencias similares en

cuanto al efecto de las dosis de fertilizante y

dotaciones de ovejas en la acumulación de

P orgánico en el período 1963-67.

Blairetal. (1979) reportaron dos trabajos
- uno con vacunos y otro con ovinos- donde

no aparecen efectos de la dotación sobre el

P orgánico.

Batten et al. (1979) estudiaron la

residualidad (1972-74) de diversos trata

mientos con superfosfato de una rotación

pasturas-cultivos en una pastura de Trébol

subterráneo. No encontraron efecto signifi
cativo de los niveles previos de superfosfato
en el contenido de P orgánico. En la fase

residual (bajo pasturas) existió un incremen

to promedio de 5,4/jg/g/año en el P orgáni
co, independientemente de los niveles de P

aplicados previamente.

Resultados contradictorios con los ante

riormente reportados fueron obtenidos por

McLachlan (1 968) y Lewis et al. (1 987) . Mc-

Lachlan (1 968), trabajando durante 1 5 años

con diferentes dotaciones de ovejas, encon

tró un mayor nivel de P orgánico en los potre
ros que habían sido pastoreados con alta

dotación. Lewis et al. (1 987) cuantificaron la

acumulación de P en tres áreas (con 30

sitios en cada área) del sur-este de Austra

lia, en los cuales fue aplicado superfosfato

simple por un período de más de 25 años.

Las tres áreas consistían de suelos areno

sos solodizados, en las cuales existían des

de suelos vírgenes hasta suelos con pastu

ras sembradas con una antigüedad de más

de 20 años. La aplicación de superfosfato

simple variaba desde 0 a más de 4.000 kg/
ha. Por cada 100 kg de superfosfato simple
la acumulación de P orgánico -en los 1 0 cm

superficiales- variaba desde 1,3 hasta 1,8

kg de P/ha según el área. Considerando los

primeros 30 cm la acumulación variaba des

de 2,0 a 2,7 kg de P/ha.

En 1952 fue sembrado un ensayo de

campo enWinchmore, Nueva Zelanda, para

comprender y determinar los requerimien
tos de fertilizante P en pasturas de trébol

blanco y raigrás. La pastura era irrigada e

intensamente pastoreada con ovejas en un

suelo franco limoso, moderadamente

meteorizado. Los tratamientos consistían

de 0, 188 y 376 kg/ha de superfosfato sim

ple. Existieron dos tratamientos que sólo

recibieron esas dosis cada año desde 1 952

a 1 957, mientras que otros dos tratamientos

recibieron esa dosis todos los años desde

1952a 1977. Según Quin & Rickard (1981),

después de transcurridos 10-15 años, el C

orgánico, el N total y el S orgánico alcanza

ron un máximo en todos los tratamientos,

mientras que el P orgánico continuó incre

mentándose. El trabajo de Condron & Goh

(1989) evidencia que una gran parte del

incremento del P orgánico fue atribuible al

incremento en la fracción orgánica lábil

(NaHCOg). La proporción de acumulación

del P orgánico disminuía con el tiempo. En

cada tratamiento se fue lentamente alcan

zando un equilibrio dinámico para el P orgá
nico (Condron & Goh, 1989). Entre 1971 y

1974 en todos los tratamientos se produjo
una disminución en el P orgánico total, con

un efecto muy marcado en el tratamiento

control y en los tratamientos de fertilización

residual. La explicación se encuentra en la

aplicación de cal (4 tt/ha) realizada en 1 972

la cual promovía la mineralización. El enca

lado no parece afectar las cantidades de P
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orgánico lábil (NaHCO^ en todos los trata

mientos, sin embargo existieron marcados

descensos en la fracción P orgánico-NaOH-
I y paralelamente un incremento en la frac

ción P orgánico-NaOH-ll (más estable).
Cabe señalar que el efecto de la cal fue

transitorio, en los tratamientos fertilizados

anualmente el nivel de P orgánico volvió a

los niveles previos al encalado. Por tanto

adiciones regulares de cal pueden reducir la

acumulación de P orgánico.

Resumiendo, parece claro que la fase de

pasturas mejoradas induce a un importante
aumento en el contenido de P orgánico en el

suelo. De acuerdo con los resultados y opi
niones de diversos autores (Blair et al.,

1977; Bowman & Colé, 1978a; Anderson,

1980; Tiessen et al., 1984; Sharpley et al.,

1987; Stewart & Sharpley, 1987) la acumu

lación de P orgánico no debería ser observa

da como indeseable.

Brookes et al. (1984) demostraron la

importancia que puede asumir el P presente
en la biomasa microbiana en pasturas.

Sparling etal. (1985) destacaron como el P

presente en la biomasa microbiana puede
interferir -aumentando los valores debido al

secado de la muestra previo al análisis-

considerablemente los valores de P disponi
ble-Olsen. Esto es así en la medida que no

se conoce qué tan disponible es ese P para

las plantas. Sparling (1985, 1987) sostienen

que hay tres condiciones para que esa

interferencia sea significativa en pasturas:

1) Suelos con carbono orgánico mayor al

2%.

2) Valores de P disponible-Olsen inferiores

a20ugde P/g.

3) Que el déficit de humedad máximo en el

suelo sea inferior a 350-400 mm. Suelos

con importantes déficit de humedad pre

sentan poblaciones microbianas más re

sistentes a la desecación y por tanto con

menor capacidad para interferir con el

nivel de P disponible-Olsen.

Kohnetal. (1977), estudiando enAustra

lia el efecto de diversas dosis de super

fosfato (0 a 375 kg/ha/año) en una pastura

de trébol subterráneo y raigrás bajo pasto

reo de ovejas, encontraron cambios en las

distintas fracciones del P inorgánico. El ex

perimento fue conducido desde 1962 a

1966. El fraccionamiento del P inorgánico
realizado según Chang & Jackson (1957)

mostró que el nivel de PAI aumentó más

rápidamente que las fracciones PFe y PCa.

Esto se produce a pesar que el PFe tiene

inicialmente un contenido que prácticamen
te duplicaba al PAI. El P disponible-Mehlich
también aumentaba con el incremento en la

dosis de superfosfato. En el tratamiento no

fertilizado, el PAI disminuía más rápidamen
te que el PFe o el PCa, mientras que el P

disponible-Mehlich disminuíade 21 ug de P/

g en 1 962 a 1 6 ug de P/g en 1 967.

En el trabajo realizado por Batten et al.

(1979) -ya citado- durante los 10 años pre

vios (1962-72) al estudio de residualidad se

atravesó un ciclo de pasturas y un ciclo de

cultivos, ambos fertilizados con fósforo (va
riando de 0 a 324 kg de P/ha acumulados).
En 1 972 se constató un aumento en el P total

así como en las fracciones no ocluidas del P

inorgánico según el fraccionamiento de

Chang & Jackson (1957). El PAI fue la

fracción que tuvo el mayor aumento absolu

to: 0, 1 67 ug de P/g por kg de P agregado por
hectárea. En segundo lugar se ubicó el PFe

y por último el PCa. Durante el período 1 972-

74 (fase residual, pastura), mientras el P

orgánico se incrementaba, el PAI y el P

disponible-Bray I disminuían su contenido.

Las fracciones PFe y PCa presentaban au

mentos moderados, lo cual hablaría de un

pasaje hacia formas más insolubles. Las

disminuciones en el PAI oscilaban (período

1972-74) desde 0,6 ug de P/g/año en las

parcelas no fertilizadas hasta 7,5 ug de P/g/
año en las que habían recibido más fertili

zantes. El rango de disminución en P dispo
nible Bray I oscilaba aproximadamente en

tre 1,8 y 9,3 ug/g/año con las mismas ten

dencias. Los cambios tanto en el P disponi

ble-Bray I como en Mehlich estuvieron aso

ciados con los cambios en la fracción PAL El

P ocluido no mostró cambios entre parcelas
de bajo y alto fósforo. Según Batten et al.

(1979) sería de esperar un incremento en

las fracciones menos solubles con grandes

agregados de P.

En el trabajo de largo plazo de Condron

& Goh (1989) -citado anteriormente- los

tratamientos fertilizados anualmente pre

sentaron una proporción de acumulación de

P orgánico que disminuía con el tiempo,
mientras que la acumulación del P

inorgánico se tornaba más importante. En

tre 1 958 y 1 971 el P inorgánico se acumuló

predominantemente en la fracción NaHC03
y NaOH-l (P inorgánico asociado a hierro y

aluminio). Después de 1971, el incremento

en P inorgánico en esos tratamientos se

registró principalmente en la fracción PCa.

Esto último fue atribuido a los efectos com

binados de la aplicación de cal realizada en
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1972 y a la presencia de importantes canti

dades de apatitas no reactivas dentro del

superfosfato aplicado en ese período. Debe

señalarse que el agregado de cal promueve
la fracción extractable con HCI, lo cual pue
de ser menos disponible para las plantas

que el extractado con NaHC03 y NaOH-l.

Por otra parte, el P inorgánico en el trata

miento control y en los tratamientos de

residualidad (fertilizados entre 1952 y 1957)

disminuyeron en el período 1958-77. La

gran disminución se produce en la fracción

NaOH-l (P ligado a hierro y aluminio).

En resumen, en la fase de pasturas la

fracción inorgánica se ve sometida a una

competencia de la fracción orgánica por el P

soluble. El P inorgánico no parece presentar

cambios en su dinámica interna respecto a

la presentada en la fase de cultivos. El P

ligado a hierro y aluminio parecen ser frac

ciones de mayor disponibilidad y dinámica.

CONSIDERACIONES

FINALES

a) Las metodologías tradicionales han

enfatizado el rol del P inorgánico en la

disponibilidad para las plantas. Existe

actualmente una revalorización del rol

del P orgánico.

b) Existen avances en el conocimiento de

los mecanismos de absorción por parte

de las plantas que pueden ayudar en la

interpretación de los análisis de P dispo
nible en el suelo.

c) Las salidas de fósforo del sistema -tanto

por productos como por erosión- deben

merecer atención especialmente cuan

do se intensifican los niveles producti
vos.

d) La aplicación permanente de fertilizan

tes fosfatados determina una acumula

ción en el suelo. Una parte de esta acu

mulación se realiza en fracciones de

escasa disponibilidad para las plantas

como es el P ocluido.

e) Las rotaciones agrícolas -con o sin la

aplicación de fertilizantes- tienden a

afectar especialmente a la fracción or

gánica.

f) La implantación de pasturas mejoradas

tiende a aumentar el P orgánico, siendo

parte acumulado en fracciones minera

lizables rápidamente y con rápido reci

claje (biomasa microbiana).
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