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INTRODUCCIÓN

En los últimos años han sucedido varios

hechos que llevan a cambiar en muchos

casos las decisiones tradicionales de

fertilización fosfatada. Entre ellos cabe des

tacar los siguientes:

- En algunos sitios el uso prolongado de

fertilizantes fosfatados ha generado una

residualidad que crea mayorvahabilidad
en la expectativa de respuesta a nuevas

fertilizaciones. Lo anterior es especial
mente cierto, en el litoral para rotaciones

de cultivos y pasturas, y en la cuenca

lechera sur para sistemas fundamental

mente pastoriles.

En el pasado, en que los niveles de P

disponibles en el suelo eran siempre

bajos, la dosis a aplicar estaba muchas

veces limitada por lo que el productor
estaba dispuesto a invertir en fertilizan-
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tes. En este momento ya se presentan

algunas situaciones en que hay que re

comendar al productor usar menos P

que el que pensaba, y en muchos casos

debe pensarse en promover un uso ma

yor de N en relación al P.

En los últimos años se dejó de cumplir,y
en cierta medida se ha invertido, el anti

guo concepto de que el P es el elemento

barato y que el N es el caro. Esto hace

replantear algunas ideas. Por ejemplo,
en algunos casos deja de cumplirse que
la fuente de N más barata es la fijación

biológica, dadas las mayores exigencias
de P de las leguminosas y el poco aporte
de Nitrógeno que realizan en ciertas

situaciones.

Se ha avanzado en la comprensión de

los procesos que gobiernan la dinámica

del P en los suelos del Uruguay y sus

implicancias en su disponibilidad, apor
tando elementos que deben tomarse en

cuenta en el momento de definir una

estrategia de fertilización fosfatada.

Los estudios sobre respuesta al P y su

dinámica en los suelos se han extendido

a nuevas zonas. En estos nuevos suelos

estudiados, como por ejemplo basálti

cos, arenosos, solods, planosoles del

este y luvisoles de sierras cristalinas han ■

aparecido comportamientos muy distin
tos al de los suelos antes estudiados, por
lo cual los viejos esquemas de recomen
dación de fertilizantes no tienen buen

comportamiento en estos casos.
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Los objetivos del presente artículo se

rán, revisar algunos conceptos teóricos so

bre la disponibilidad del P, adelantar alguna
información nacional obtenida recientemen

te en la Facultad de Agronomía sobre estos

temas y analizar algunos aspectos peculia
res que plantea la definición de una estrate

gia de fertilización fosfatada en rotaciones

de pasturas y cultivos.

La forma de presentación de esta infor

mación está dirigida fundamentalmente a

los técnicos que tienen que tomar decisio

nes tecnológicas a nivel de producción.

Oportunamente se publicarán los trabajos

originales que generaron esta información

con los detalles metodológicos y de resulta

dos.

FORMAS Y CONTENIDOS DE

FOSFORO EN SUELOS DEL

URUGUAY

De acuerdo a los datos analíticos de un

amplio rango de suelos del Uruguay prove

nientes de campo natural (Hernándes y

Otegui, com. per.), los contenidos de fósfo

ro total de horizontes A varían entre aproxi
madamente 100 y 900 ppm. Casos típicos
de niveles bajos de 100 a 250 ppm son los

suelos arenosos y los planosoles y solod del

este. Suelos medios de 250 a 500 ppm son

por ejemplo aquellos sobre Libertad y Fray
Bentos y suelos altos, de más de 500 ppm,

son fundamentalmente los suelos sobre

basalto.

Dentro del fósforo total se mantiene un

porcentaje promedio bastante constante de

P orgánico del 51 % con una desviación típi
ca del 7%.

RESUMEN

Los resultados de los trabajos recientes en relación a factores que afectan

la disponibilidad de fósforo en suelos del Uruguay indican que se debe dar

importancia a algunos aspectos que en el pasado no eran muy tenidos en

cuenta. Estos serían: 1) variaciones entre suelos de las características de

retención y retrogradación del P inorgánico agregado como fertilizante; 2)

aumentos de la disponibilidad de fósforo, causada por procesos muy intensos

de mineralización de materia orgánica, y disminuciones en los períodos de

acumulación de materia orgánica; 3) efectos de los cambios transitorios en el

estado de óxido-reducción del hierro del sistema suelo, que libera fósforo en

los períodos de reducción y que lo retiene con mayor energía al reoxidarse el

hierro, con una actividad superficialaumentada; 4) considerar el diferente poder

predictivoy eventualmente las diferentes calibraciones de los análisis de suelos

que deben tenerse en cuenta
cuando se incluyen suelos de gran variabilidad

textural, mineralógica y química.

Dentro del P inorgánico los porcentajes
del mismo que son caracterizados como

PCa, PAI y PFe, de acuerdo al esquema de

fraccionamiento de Chang y Jackson

(1957), debe destacarse el aumento de la

fracción PCa en suelos sobre Fray Bentos y
en fases superficiales de los vertisoles y el

aumento del PFe en suelos sobre basalto y

en algunos suelos muy meteorizados de

sierra cristalina. Tal como era de esperar, la

fracción de PCa aumenta en profundidad en

aquellos suelos que presentan carbonato de

calcio en horizontes profundos.

Los contenidos de P total de los suelos

no presentan una correlación clara con la

disponibilidad del mismo para las plantas,

pues la gran mayoría está en formas con

muy poco significado en los mecanismos de

aporte a las plantas. Un buen ejemplo de

esto es el suelo analizado con mayor conte

nido de P total, un litosol rojo sobre basalto

con 887 ppm de P, cuyo análisis de P

asimilable por Bray N91 es de 3 ppm y pre

senta una clara respuesta de las plantas al

agregado de fertilizantes fosfatados. Esto

es así por su alto contenido de P orgánico

(458 ppm) y por el hecho de que el P

inorgánico está fuertemente i nactivado en el

suelo por los óxidos libres de hierro.

Los altos contenidos de P orgánico en

relación al P total de los horizontes superfi
ciales en campo natural son lógicos de espe
rar en nuestro país pues son suelos de

vegetación nativa de praderas que tiende a

acumular altos contenidos de materia orgá
nica. Esto puede tender a cambiar cuando

pierden materia orgánica por el uso agrícola

y cuando acumulan residualidad de fertiliza

ciones anteriores en la fracción inorgánica.

El porcentaje promedio de P estimado

para la materia orgánica de los suelos estu

diados fue de 0,35 % correspondiente a una

relación C/P de 170 con variaciones obser

vadas de entre 84 y 253.

Los contenidos de P en solución obteni

dos en condiciones de equilibrio en el Labo

ratorio en Suelos provenientes de campo

natural nunca fertilizados variaron entre

aproximadamente 0,05 y 0,10 ppm.

CONCEPTO DE P LÁBIL

En la figura 1 se muestra un esquema de

los equilibrios de las diferentes formas inor

gánicas de fósforo en los suelos cuando no

existen extracciones por la planta ni agrega
dos de fertilizantes.

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1
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La fracción P lábil se refiere a aquella

parte del P inorgánico que está en un equi
librio razonablemente rápido con el P en

solución y que por lo tanto es la responsable
de reponerlo cuando la planta extrae P de la

misma.

Esta fracción será acrecentada transito

riamente por los productos de reacción del

suelo con los fertilizantes.

Es importante destacar algunos aspec
tos referidos al P lábil:

- Forma una parte menordel P inorgánico.
En suelos con bajo suministro de P a las

plantas sería menos del 5% del total

inorgánico. Puede llegar a ser momen

táneamente un porcentaje alto (por
ejemplo mayor al 20 %) en algunos sue

los con alto suministro de P por fertiliza

ciones altas recientes.

- No existe un límite neto entre el P "lábil"

y el P "fijado" sino que existe dentro de
esta fracción toda una graduación de

energías de retención o Kps (constante
de producto de solubilidad) de sus pro

ductos, que pueden reaccionar en dife

rente grado o en diferentes tiempos para

reponer P a la solución y que por lo tanto

la mantendrían a diferentes concentra

ciones.

El mantenimiento o enriquecimiento de

un nivei mayoral del equilibrio natural de

P "lábil" por fertilización implica que esos

productos inestables que lo incrementan

tenderán nuevamente a su condición de

equilibrio inicial pasando de P "lábil" a

formas de P "fijado". Esto implica que el

mantener el suelo en altos niveles de

productividad, eliminando la restricción

de P para las plantas supone un costo

permanente de fertilización fosfatada.

Sin duda manteneren un nivel adecuado

de P "lábil" es el factor principal para un buen

suministro de P a las plantas. Este sumi

nistro de P es generalmente evaluado a

través del análisis de suelo de P "asimilable"

que en última instancia da un número que

aspira a estar correlacionado con el valor

del P "lábil".

Figura

P SOLUCIÓN

Formas y equilibrios del fósforo inorgánico de los

suelos

CINÉTICA DEL P EN EL SUELO

EN RELACIÓN AL

SUMINISTRO A LAS PLANTAS

La cantidad de P que una planta absorbe

por unidad de tiempo va a estar determinada

en gran medida por dos factores:

el volumen radicular o más exactamente

la cantidad de superficie de contacto

raíz-suelo y

- la concentración de P en la solución en

los puntos de contacto con la raíz cuan

do se da el proceso de equilibrio entre lo

que la raíz retira y el suelo repone.

En la figura 2, C1 es la concentración

derivada de la tasa de disolución de P "lábil"

como respuesta al retiro que hace la planta

Figura 2. Esquema de la difusión del fósforo

desde las partículas del suelo hasta la raíz.

Difusión

1 a 2 mm,

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1, dic. 1992
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de la solución. El suelo tiene una cierta

"capacidad" de mantener una concentra
ción de P en contacto con las partículas.
Esta está deteminada por la "cantidad

"

de

P lábil y otras características del mismo que
afectan el equilibrio. Por supuesto que esta

concentración en el equilibrio en el que hay
retiros y reposiciones es distinta a la que se
mide en condiciones de laboratorio cuando

no se está retirando permanentemente P de

la solución. Sin embargo las diferencias

entre estos dos equilibrios no es el único

factor que limita el suministro a las plantas
sino que el mismo está además determina

do por la "difusión". De acuerdo a la

concentración de P medidas en la solución

en condiciones de equilibrio de laboratorio

(del orden de 0, 1 ppm) ,
el P total soluble por

ha a 1 5 cm de profundidad sería del orden de
20 a 60 g, variando además de por su

concentración, por la textura y estado de

humedad del suelo. De acuerdo a estos

contenidos el suelo debe reponer varias

veces el P a la solución durante un ciclo de

cultivo para completar sus necesidades,

que pueden ser del orden de 1 0 kg de P/ha.
Por otro lado, la raíz no está mayoritaria-
mente en contacto directo con los sitios que
liberan P sino que se encuentra en puntos
cercanos. El P deberá entonces difundir por

gradiente de concentración entre el punto
del cual es solubilizado en la fase sólida

hasta donde la raíz lo toma y la concentra

ción es más baja.
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100-
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IR - 77.4 /
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^^ IR -75.5
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Figura 3. Isotermas de retención del fósforo en cuatro suelos delUruguay.
IR - P retenido en equilibrio con 0,2 ppm en la solución. (Fac. Agronomía,

no publicado).

Existen condiciones del suelo que hacen

que el mecanismo de difusión opere más

eficientemente como ser:

- Que la raíz esté cerca del punto de

liberación explorando exhaustivamente

el volumen de suelo más rico en P. Esto

es muy importante pues la difusión se

procesa solo desde distancias muy cer

canas de la raíz.

- Continuidad de la película de agua entre
el punto de liberación y de absorción.

Estos dos puntos y especialmente el

segundo está afectado por la textura del

suelo. Un suelo pesado a igual energía de
retención del agua contiene más agua y por
lo tanto presenta mayor difusión. Esto expli
ca en parte que a igualdad de factor capaci
dad (liberación de P de la parte sólida en el

equilibrio dinámico con retiro de la planta)
los suelos pesados aportan más P a las

plantas.

Por otro lado como todo proceso de

cinética química el mismo está en parte
determinado por la temperatura y esto es

uno de los factores que explican la poca

eficiencia de las plantas para utilizar el fós
foro del suelo en épocas frías.

ALGUNOS FACTORES QUE

AFECTAN LAS VARIACIONES

EN EL CONTENIDO DE P

LÁBIL

De acuerdo al esquema manejado tradi-

cionalmenteen Uruguay, una vez elevado el
contenido de P lábil por fertilización, el mis
mo decae lentamente por el pasaje de P

"lábil" a P "fijado". Algunas estimaciones de
este proceso, se encuentran por ejemplo en
la "Guía de Fertilización de Pasturas" (Cas
tro etal. ,1981). El modelo matemático usual

para caracterizar este fenómeno es el que

supone que cada año se pierde un porcen

taje constante de lo que permanece por
encima del nivel de equilibrio natural.

De acuerdo a la información obtenida en

los últimos años parece necesario mejorar
ese modelo incluyendo nuevas considera

ciones. Entre éstas, quizás las más impor
tantes sean la variabilidad en la capacidad
de retención y retrogradación de P en los

suelos.

La información de los últimos años, que
cubre un mayor número de suelos muestra

situaciones más extremas a las previstas en

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1, dic. 1992
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cuanto a altafijación (por ejemplo en Luviso
les de Cristalino y suelos sobre Basalto) y
baja fijación en suelos arenosos o fuerte

mente desferrificados (Solods y algunos
planosoles ócheos).

En la figura 3 se observan las isotermas

de retención de P para cuatro suelos del país
que podrían clasificarse como de alta, media

y baja retención.

A su vez en el cuadro 1 aparecen datos

de análisis de suelo luego de un año de una
única fertilización con 240 unidades de P205.
Los suelos provenían de campo natural. En

este trabajo, probablemente la retrogra-
dación del fertilizante fue mayor a la normal

en condiciones de producción por usarse

granulado pequeño y por la forma de mez

clado del fertilizante, pero de cualquier ma

nera las comparaciones entre suelos son

válidas.

A pesar de que en el caso del P el

producto resultante de la mineralización del

P orgánico no tiene la alta eficiencia de uso

para las plantas que tiene en el caso del

nitrógeno, la importancia que se le dio en el

pasado a esta fuente de P disponible para
las plantas fue muy escasa.

En este momento se tienen evidencias

que luego de un período de mineralización

muy intensa de compuestos orgánicos au

menta significativamente la disponibilidad
de P para las plantas. En el cuadro 2 se

observa la evolución del P asimilable medi

do por el método Bray N9 1 luego de arar

campo natural, en parcelas en barbecho (lo
cual impedía la síntesis de P orgánico) y

sembradas con lotus, comparado el suelo

no arado.

De estos datos surge que la minera

lización de P orgánico aporta una cantidad

de P que parcial y momentáneamente incre

menta el P lábil. Este fenómeno es diferente

entresuelos, probablemente por los diferen

tes contenidos de materia orgánica minera-

lizable y por la diferente capacidad de retro

gradar rápidamente ese P mineral, sacán

dolo del P lábil. Estas altas tasas de minera

lización de P orgánico estarían determina

das porque se den las condiciones favora

bles de sustrato y clima. Un caso interesan

te observado en este sentido fue el efecto

de la sequía del año 88
- 89. Los efectos de

esta seca sobre la disponibilidad de N en

invierno son bien conocidos. De acuerdo a

algunas observaciones estas particulares
condiciones climáticas también afectaron la

diponibilidad de P del suelo como lo mues

tran los datos que aparecen a continuación

en el cuadro 3.

Cuadro 1 . Resultados de P Bray N9 1 antes de fertilizar y aproxima

damente al año luego de aplicar 240 kg P2OJY\a (Fac. de Agronomía,
datos no publicados).

SUELO

Bray N9 1 Luv. Vert.

Crist. Basalt.

Plan. Luv.

Alg. Tacua.

A la siembra s/fertilizar 1.6 2.7 2.2 5.1

Aproximadamente al año

de fertilizar con 240 kg 7.6 7.8 18.2 24.2

P^ha

Incremento por fertilización 6.0 5.1 16.0 19.2

Cuadro 2. Resultado de análisis de P Bray N9 1 en campo

natural, en barbecho, y a los 6 meses de sembrado lotus,

todossin fertilización (Fac. de Agronomía, datos no publicados)

C. Natural Barbecho Lotus

6 meses

Luv. Tacuarembó 5.1 8.5 6.2

Vert. Basalto 2.7 3.7 2.8

Br. F. Bentos 5.0 8.1 8.1

Vert. Yaguarí 8.3 20.4 10.2

Luv. Cristalino 1.6 1.4 1.8

Vert. Libertad 2.9 7.8 4.2

Cuadro 3. Datos de análisis de P Bray Ne 1 en un

vertisol sobre basalto luego de una única fertilización en

abril de 1988. Nivel inicial 1 .7 ppm (Fac. de Agronomía,
no publicado)

P0 P80 P160

Abril de 1989 1.5 2.1 2.7

Abril de 1990 8.1 8.2 10.9

El proceso inverso se da cuando un

suelo está ganando cantidades significati
vas de materia orgánica. Para poder ganar
en materia orgánica debe pagarse un costo

en P asimilable que quedará inmovilizado

(por lo menos transitoriamente) en la mis

ma. Es muy difícil estimar estos cambios en

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1, dic. 1992
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P orgánico dado que son muy pequeños en

proporción al total orgánico. Si se acepta
una relación promedio de C orgánico/P or

gánico de 170/1 para suelos del Uruguay

(Hernández -

Otegui, com. pers.), un incre

mento por ejemplo de 0,2 % en materia

orgánica provocado por un período de

pasturas podría haber inmovilizado aproxi
madamente 32 kg de P205 por ha.

Este razonamiento puede no ser total

mente válido pues la relación C / P del

humus más estable del suelo no tiene por

qué ser igual a la de la M.O. lábil incremen

tada por la pradera, pero al menos permite
visualizarde que orden pueden ser los cam

bios operados. Es muy probable que la

materia orgánica incrementada luego de un

período de pradera en un ambiente más rico

en P tenga mayor porcentaje del mismo, por
lo cual el P inmovilizado sería mayor.

Efecto de los cambios en el

potencial de óxido-reducción

en los suelos sobre la

disponibilidad de P

Tradicionalmente ha sido reconocido el

hecho de que una baja en el potencial de

óxido - reducción del suelo provocado por la

inundación del mismo auméntala disponi
bilidad de P. Una causa de esto es a través

de una disminución en la energía de reten

ción del fósforo por el pasaje de Fe+++ a Fe++.

Es sabido que la Kps de los productos de

reacción del anión fosfato con el Fet++ es

mucho más baja que los que forma con Fe++

Este mecanismo es una explicación del

hecho de que suelos cultivados con arroz en

áreas donde en la primera etapa del cultivo

(aeróbica) presentan poco suministro de P,

luego de la inundación, suministran en mu

chos casos todo lo necesario para el cultivo.

Este fenómeno de los suelos mal drena

dos probablemente no se presente solo en

el cultivo de arroz sino que, podría por

ejemplo explicar las altas disponibilidades
de P en invierno para trébol blanco en estos

suelos, y consecuentemente los éxitos obte

nidos con poca aplicación de este nutriente.

Es importante estudiar qué sucede en el

suelo luego que éste vuelve a la condición

aeróbica, reprecipitando el Fe como óxidos

férricos.

Luego de un ciclo de reducción -oxida

ción los óxidos son reprecipitados en forma

de partículas más pequeñas, con más acti

vidad superficial, y por lo tanto con más

capacidad de reacción con el fósforo que la

original de antes de comenzar el ciclo.

Este mecanismo de solubilización par

cial y reprecipitación podría estar operando
en muchos suelos del Uruguay con anega
mientos parciales y altos contenidos de

materia orgánica que -vía actividad micro

biana- permitieran una rápida baja en el

potencial de óxido-reducción. La posible
existencia de este mecanismo podría expli
car dos fenómenos observados que antes

no eran claramente entendidos.

Algunos suelos retrogradan P en condi

ciones de campo en una proporción ma

yor a la que su contenido de óxidos de

hierro, y las estimaciones de laboratorio

permitieran suponer.

Un mismo suelo presentaba en ciertos

años diferente capacidad de retrogradar
P que en otros, estando esto asociado al

clima.

ALGUNOS PROBLEMAS

RELACIONADOS CON LAS

RECOMENDACIONES DE

FERTILIZACIÓN FOSFATADA

EN ROTACIONES PASTURAS-

CULTIVOS

Cuando se va a plantear una estrategia
de fertilización fosfatada en una secuencia

de cultivos y pasturas, además de existir las

consideraciones comunes a la definición de

fertilización a usar en un solo cultivo apare

cen otros elementos especiales para la rota

ción considerada globalmente.

Vístala rotación globalmente, la decisión

de fertilización en su conjunto buscará que

la rentabilidad de este insumo se maximice,

debiéndose en este caso calcular su renta

bilidad tanto en los incrementos de rendi

miento en los cultivos directamente fertiliza

dos, como los que se obtuvieran por efectos

residuales.

Algunas de las consideraciones adicio

nales respecto a lo manejado clásicamente

a tener en cuenta cuando se va a definir una

estrategia de fertilización fosfatada en rota

ciones serían:

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1
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Momento de la rotación de

máximas aplicaciones de

fertilizantes fosfatados y

momentos en que los cultivos

dependan en gran medida de

los efectos residuales

Los momentos de máxima aplicación de

fertilizante deben coincidir con aquellos cul

tivos que presentan mayor respuesta eco

nómica, considerando respuesta física y

relación de precios insumo-producto. El

momento diferirá según las rotaciones plan
teadas. Ejemplos como remolacha, papa o

alfalfa son casos de alta demanda y rentabi

lidad en el uso de fertilizantes fosfatados.

Cultivos que en muchas rotaciones pueden
crecer satisfactoriamente aprovechando
efectos residuales pueden ser soja o lotus,

en la medida que el resto de la rotación

mantenga los niveles de P residual en cate

gorías de medio o alto.

Esta misma discusión de fertilizante

fresco vs. residualidad puede darse dentro

de los años de pastura y esto llevará a definir

porcentajes de fertilización en la siembra y

refertilizaciones. Este problema excede los

objetivos de este artículo pero debe recor

darse que para definirlo deben considerarse

aspectos como, nivel inicial de P, capacidad
de retrogradación de P lábil, especie, tipo de

fertilizante, incremento de la producción
invernal etcétera.

Momento de la rotación en el

cual se realiza el análisis de

suelo

En rotaciones de cultivos y pasturas pa

rece razonable plantearse un muestreo en

cada ciclo y eventualmente otro cuando las

entradas o salidas del P lábil en el sistema

son muy distintas a las previstas. Los mo

mentos ideales de evaluación serían a la

instalación de la pastura y eventualmente

previo al cultivo que justifica la máxima

aplicación de fósforo.

Este seguimiento cada tres a cinco años

permitirá conocer para el suelo en cuestión

cómo se está dando el balance de los proce

sos de pérdidas y ganancias de la fracción

de P lábil.

Entradas y salidas de la

fracción P orgánico.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente

en un ciclo de rotación en las etapas que

aumenta el contenido de materia orgánica
del suelo, quedará inmovilizado en la misma

una parte del P que integraba la fracción

"asimilable". Esto significará que mantener

un nivel de P lábil supondrá tener que agre

gar más fertilizante que en una situación sin

cambios o con pérdidas en la materia orgá
nica.

Por el contrario en las etapas de cultivos,

en la medida que se dé una caída significa
tiva de la materia orgánica, debe considerar

se un aporte adicional a la disponibilidad de

P para las plantas proveniente de la minera

lización de P orgánico.

Debe recordarse queaún en el caso de

que el N y P se mineralizaron en la misma

proporción en que lo requieren los cultivos,

la diferencia de eficiencia de uso entre am

bos hace que la significación de este proce
so en términos de disponibilidad para las

plantas sea mucho menor para el caso del P

que en el caso del N.

Posibilidades de uso del

análisis de P "asimilable" en

diferentes suelos del país

A pesar de que este no es un problema
exclusivo de los sistemas de rotaciones,

parece importante considerarlo entre otras

cosas "porque algunos de los suelos "proble
ma" tienen uso significativo con pasturas

mejoradas y rotaciones con cultivos.

De acuerdo a la información actual el

método Bray NQ 1 evalúa bien la disponibili
dad de P en la mayoría de los suelos plan
teándose problemas importantes en dos

casos: suelos arenosos y suelos basálticos.

Los problemas pueden ubicarse en dos as

pectos: calibración (significado de un dato

de análisis de suelo en términos de expec

tativa de respuesta) y correlación (capaci
dad predictiva de la disponibilidad de

nutriente por parte del método).

En términos generales el problema plan
teado queda expresado en la figura 4.

En cuanto a calibración de acuerdo a

estos resultados surge que el significado de

un mismo dato de análisis de suelo es dife

rente en términos de respuesta esperada

para distintos tipos de suelo. Derivado de
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Figura 4. Rendimiento relativo de Lotus en parcelas sin fertilizar en relación

a parcelas con fósforo no limitante en función del dato de análisis de suelo en

tres tipos de suelo (Fac. de Agronomía, No publicado)

esto se puede decir que el nivel crítico o de

suficiencia es diferente entre suelos y para

la situación expuesta en la figura 4 para

refertilización de lotus serían del orden de 5

ppm para Vertisoles arcillosos sobre Basal

to 8 ppm para Vertisoles arcillosos sobre

Libertad y 15 ppm para Argisoles franco-

arenosos sobre Cretácico.

A este problema se plantean dos críticas

adicionales al uso de Bray N9 1 en estos

suelos extremos.

En los suelos basálticos el rango de

resultados numéricos paracaracterizardife-
rentes situaciones de disponibilidad es muy

estrecho, pues al cambiar por ejemplo a 6

ppm se pasaría de alta respuesta muy segu
ra a muy escasa respuesta y poco probable.
Si se consideran las fuentes de error en

muestreo, sub-muestreo y análisis, que po
drían estimarse en 1 a 2 ppm, esto hace

poco confiable el uso de este método en

estos suelos.

La otra situación en la cual el uso del

método Bray N9 1 plantea dudas es el caso

de los suelos arenosos, incluyendo aquí
Acrisoles, Luvisoles, Argisoles y Planoso-

les. Existen dudas si solo cambiando la

calibración, lo cual sería una mejora notoria

en el uso del método en estos suelos, es

suficiente o si además existe poco poder

predictivo del mismo y sería necesario utili

zar otros métodos.

Ambos problemas, suelos basálticos y

arenosos están siendo estudiados apare

ciendo en principio métodos alternativos

que mejorarían la capacidad predictiva de

disponibilidad de P.

REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

CASTRO, J. L; ZAMUZ, E. M. de; OUDRI,
N. 1981. Guía de Fertilización de pastu
ras, ln: CENTRO DE INVESTIGACIO

NES AGRÍCOLAS "ALBERTO BOER

GER". Fertilización de pasturas. La

Estanzuela, Estación Experimental

Agropecuaria. Miscelánea 37. cap. 7.

CHANG, S. C; JACKSON, M. L. 1957.

Fractionation of soil phosphorus. Soil

Sci., 84(2):133-144.

BIBLIOGRAFÍA

CONSULTADA

ANDERSON, G. 1980. Assessing organic

phosphorus in soils. ln: KHASAWNEH,
F. E., ed. The role of phosphorus in

agriculture; American Society of

Agronomy. cap. 15. p. 411-37.

BARROW, N. J. 1980. Evaluation and

utilization of residual phosphorus in soil.

ln: KHASAWNEH, F. E. ed. The role of

phophorus in agriculture; American

Society of Agronomy. cap. 13. p. 333-

359.

CORNFORTH, I. S.; SINCLAIR, A. G. 1984.

Fertilizer and lime recomendations for

pastures and crops in New Zealand. 2

ed. Wellington.

FIXEN, P. E.; GROVE, J. H. 1990. Testing
soils for Phosphorus. ln: WESERMAN,
R. L., ed. Soil Testing and Plant

Analysis; Third Edition, Soil Sci. Soc. of

America, cap. 7. p. 141 -72.

OZANNE, P. G.; SHAW, T. C. 1967.

Phosphate sorption by soils as a

measure of the phosphate requirement
for pasture growth. Aust. J. Agrie. Res.

18:601-612.

SHARPLEY, A. N. 1985. Phosphorus

cycling in infertilized and fertilized soils.

Soil Sci. Soc. An. J., 49:905-911.

SHARPLEY, A. N.; JONES, C. A.; GRAY, C;

COLÉ, C.V. 1984. Asimplified soil and

plant phosphorus model. II Prediction of

labile, organic and sorbed phosphorus.
Soil Sci. Soc. Am. J., 48:805-809.

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1
,
dic. 1992



J. P. ZAMALVIDE 93

SHARPLEY, A. N.; SMITH, J. C. 1985.

Fractionation of inorganic and organic

phosphorus in virgin and cultivated soils.

Soil Sci. Soc. Am. J., 49:127-130.

WILD, A. 1988. Plant nuthents in soils:

phosphate. ln: WILD, A. ed. Russell's

Soil. Conditions and Plant Growth. cap.

21. p. 695-742.

WILLET, I. R. 1982. Phosphorus availability

in soils subjected to short periods of

flooding and drying. Aust. J. Soil Res.,

20:131-138.

Rev. INIA Inv. Agr., N9 1, dic. 1992


