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DINÁMICA DE LAS FORMAS DE P EN UN
HAPLUSTOL DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA
PAMPEANA DURANTE 13 AÑOS DE TRIGO
CONTINUO

GALANTINI, J.A.1; SUÑER, L.1; KRÜGER, H.2

RESUMEN

El fósforo extractable representa una pequeña fracción del presente en el suelo
y se encuentra en un equilibrio dinámico con las formas orgánicas e inorgánicas. El
objetivo del presente trabajo fue evaluar los cambios en el tiempo de las diferentes
formas de fósforo en un Haplustol con monocultivo de trigo (Triticum aestivum)
con (f) y sin (nf) fertilización (N+P). Se realizó el fraccionamiento en húmedo por
tamaño de partícula del suelo. En diferentes momentos a lo largo de los 13 años
del ensayo se determinaron el pH y los contenidos de P extractable (Pe), orgánico
(Po) e inorgánico (Pi) y total (Pt) del suelo. En las fracciones fina (0-0,1 mm) y gruesa
(0,1-2 mm) se determinaron los contenidos de Po y Pi. En tres años diferentes se
analizó la productividad (rendimiento y calidad) del cultivo. El Pe disminuyó
marcadamente en ambos tratamientos al iniciar el período agrícola, por posible
formación de compuestos poco solubles. A partir de los 5 años los valores comen-
zaron a aumentar en ambos tratamientos. Las labranzas anuales y los cambios en
el pH tendieron a modificar los equilibrios de los minerales inicialmente formados
e incorporar el P a las fracciones orgánica e inorgánica. Las pérdidas más importan-
tes del P se observaron en la fracción gruesa del suelo, donde se perdió la mayor
parte del Po (mineralización de la materia orgánica particulada). La aplicación de
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fertilizante en el largo plazo tendió a aumentar la disponibilidad de P para el
cultivo y compensar parte de la inmovilización que se produce inicialmente. Se
observaron pocos cambios en la concentración de P en planta, por lo que la mag-
nitud exportada a través del grano (4,8-9,5 kg P ha-1) o recicladas a través de la paja
(1,3-2,0 kg P ha-1)  dependió de las condiciones climáticas que modificaron la
producción del cultivo.

Palabras clave: Región semiárida, formas de fósforo, productividad del trigo

ABSTRACT

PHOSPHORUS FORMS DYNAMIC IN A HAPLUSTOLL OF THE
SEMIARID PAMPEAN REGION CROPPED WITH WHEAT DURING
13 YEARS

Extractable phosphorus is a small fraction of the total in the soil, which is in
equilibrium with its organic and inorganic forms. The objective was to evaluate
phosphorus dynamics in a Haplustoll continuously cropped with wheat (Triticum
aestivum) with (f) and without (nf) fertilizer applications (N+P). Extractable (Pe),
organic (Po), inorganic (Pi) and total (Pt) soil phosphorus and pH were determined
at different moments along 13 years. The soil was particle size fractionated by wet
sieving. In the fine (0-0.1 mm) and coarse (0.1-2 mm) fractions, Po and P i contents
were determined. During three different years wheat productivity (yield and quality)
was determined. The Pe dropped during the beginning of the agricultural period.
Since 5 years period, was observed a slowly increase in both, nf and f treatments.
Annual tillage and pH changes modified P equilibrium between mineral and organic
forms. The highest losses of P were observed in the coarse fraction, which suffered
an important dropped, due to particulate organic matter mineralization. Long-
term effect of the fertilizer application tended to increase P availability to the crop.
Small changes were observed in the plant P concentration. For this reason, P
exportation in wheat grain (4.8-9.5 kg P ha-1) and recycled by crop residues (1.3-2.0
kg P ha-1) depended of the climatic conditions effects on crop production.

Key words: semiarid region, Phosphorus forms, wheat productivity

INTRODUCCIÓN

Dadas las características pedogenéticas y la historia agrícola de los
suelos de la región semiárida los contenidos de P extractable son bajos.
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Sin embargo, la respuesta a la aplicación de fertilizantes con P es variable.
Evidentemente, para comprender en forma global la dinámica del P y eva-
luar los análisis de fertilidad se deben conocer los contenidos de P en las
diferentes formas en que puede estar presente en el suelo. Además, se
debe considerar el impacto de las diferentes prácticas agrícolas sobre las
formas orgánicas e inorgánicas de P y relacionarlas con los cambios en la
absorción por el cultivo, su nutrición, su rendimiento y su calidad industrial.

Los balances de P en sistemas agrícolas y ganaderos argentinos realiza-
dos hasta el momento han resultado negativos (Chaneton et al., 1996,
García, 2001). La consideración del fósforo orgánico dentro del sistema,
puede proveer de información útil para evitar una fertilización excesiva
con sus indeseables consecuencias ambientales, y una posterior
cuantificación de la mineralización del fósforo en distintas  condiciones,
permitirá la inclusión de datos reales en los modelos utilizados.

Aunque las plantas absorben fósforo inorgánico (Pi), la importancia
del Po como un reservorio de P disponible para las plantas ha sido amplia-
mente documentada (Dormaar, 1972; Stewart y Tiessen, 1987). Varios
estudios han mostrado que una gran parte de la pérdida del P total du-
rante el cultivo proviene de la fracción de Po (Tiessen et al., 1982; Bowman
et al., 1991).

Dentro de los factores que determinan la disponibilidad de fósforo
del suelo, no puede dejarse de lado la importante función de las formas
orgánicas como parte del reciclado de este nutrimento (Anderson 1996,
Szott y Palm 1997).

La agricultura en los suelos vírgenes o praderas acelera la mineralización
de las fracciones lábiles de P orgánico (Po), observándose un incremento
relativo de la fracción resistente a la descomposición. Esta fracción es la
fuente de reposición lenta del P de la solución del suelo, por lo que apor-
ta muy poco a la fertilidad actual del suelo y a la nutrición del cultivo.

Las estaciones del año y sus características climáticas marcan tenden-
cias en los contenidos de ciertos parámetros químicos. Diversos autores
encontraron que los valores de pH y formas de P variaban a lo largo del
año (Vázquez, 1986; Baravalle et al., 1995). En algunos casos estas varia-
ciones en los niveles de las diferentes formas de P fueron hasta 40 veces
mayor que las esperadas por consideraciones biológicas (Magid y Nielsen,
1992). Esto indicaría que el efecto de los ciclos biológicos podría estar
enmascarado por procesos físico-químicos relacionados con los regíme-
nes de humedad del suelo (Magid y Nielsen, 1992).
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Tiessen et al. (1994) determinó que el P exportado por los cultivos
durante los primeros 40-60 años de agricultura era mucho menor que el
disponible a través de la descomposición de la materia orgánica. Este
exceso de Pi precipitaba en forma de compuestos de baja solubilidad
como por ejemplo la apatita. Es decir, la agricultura produce un impor-
tante impacto sobre la disponibilidad de P para los cultivos, por extrac-
ción a través de las cosechas y transformando las formas lábiles en for-
mas de baja solubilidad.

Los suelos varían ampliamente en sus capacidades de suministrar P a
los cultivos, porque solamente una pequeña fracción del P total del suelo
está disponible para los mismos. Así, a menos que contengan cantidades
adecuadas de P disponible el crecimiento del cultivo se verá limitado. A
diferencia de lo que ocurre con el N, todo el P que se extraiga del suelo
por intermedio de los cultivos y el que se pierda por erosión o
escurrimiento, no puede ser restablecido por otra forma que no sea adi-
ción externa.

Los cambios netos en la fuente de fósforo orgánico de suelos cultiva-
dos son usualmente muy pequeños en relación al tamaño de la fuente
total, por ello se requieren varios años de observaciones para detectar
cambios significativos (Friesen y Blaier, 1988). La mineralización promedio
de P orgánico observada en parcelas sin abono orgánico en un período
entre 20-50 años en Rothamsted fue del orden de 0,5- 3,2 kg P ha-1 año-1

(Charter y Mattingly, 1980)
La disminución del Po del suelo inducida por la agricultura ha sido

reportada por varios autores (Charter y Mattingly, 1980; Tiessen et al.
1982, 1983; Tate 1984). Frecuentemente, la labranza del suelo tiende a
causar un mayor grado de la aireación que activa la actividad microbiana,
conduciendo a un mayor promedio de descomposición de la materia or-
gánica (Dalal, 1977). Los componentes de las formas orgánicas del fósfo-
ro difieren en su facilidad de descomposición. Los ortofosfato diester-P,
que incluyen fosfolípidos y ácido nucléicos, son más fácilmente
mineralizados en el ambiente edáfico que el ortofosfato monosester-P, el
cual incluye inositol fosfato (Hawkes et al., 1984).

El Po se localiza principalmente en la fracción de los ácidos fúlvicos
(Dalal, 1977; Mukherjee et al., 1979). Brannon y Sommers (1985) también
observaron que típicamente más que el 40% del Po del suelo estaba aso-
ciado a las fracciones húmica y fúlvica, especialmente en fracciones de
alto peso molecular.
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El Po tiene un efecto indirecto sobre la nutrición de las plantas, ya que
debe ser mineralizado antes de ser absorbido. El Po existe en formas
química o físicamente protegidas que pueden ser lentamente mineralizadas
como un producto de la mineralización de la materia orgánica del suelo o
por la acción de una enzima específica en respuesta a la necesidad de P.
Por lo tanto, la transformación de la materia orgánica así como la con-
centración de Pi y la demanda microbiana de P por los componentes de
las plantas serán factores que controlen la labilidad del Po (McGill y Cole,
1981).  Una pérdida continua del reservorio de P del suelo por cultivo y
cosecha rápidamente agotará las formas lábiles de Po y Pi (Hedley et al,
1982; Sharpley, 1985; Sharpley y  Smith, 1985).

El agotamiento de la reserva de P de la solución del suelo es inmedia-
tamente repuesto a partir de las formas de P lábiles y moderadamente
lábiles. Si estas se agotan, las especies menos solubles tales como minera-
les secundarios de P serán las que determinen la concentración de P en la
solución del suelo.

En base a las complejas relaciones entre las formas orgánica, inorgánica
y disponible del P edáfico, así como por los factores que pueden modifi-
car estas relaciones (pH, clima, manejo agronómico, etc.) se plantea la
siguiente hipótesis: «la dinámica del Pe dependerá más de los equilibrios
físico-químicos entre las formas orgánica e inorgánica que del balance
entre entradas y salidas del sistema».

Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar los cambios en la
disponibilidad de P (Pe) a lo largo de 13 años de trigo continuo con y sin
aplicación de fertilizante, así como su relación con las formas de P en el
suelo y la absorción por el cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en un lote demostrativo de Sistemas de Produc-
ción en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave del INTA (63°
01’ 20" de longitud W y 37° 51’ 55" de latitud S), provincia de Buenos
Aires. El clima es continental templado, con una temperatura media anual
de 15°C. La precipitación media anual es 654 mm (1928-1995), concentra-
da en otoño y primavera, con una estación seca a fines del invierno y otra
semiseca a mediados del verano. La Figura 1 muestra la variación de la
precipitación anual durante el período 1983-95. Se destacan dos años
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consecutivos en la media superó los 900 mm. En los restantes, la precipita-
ción se concentró sobre la media histórica, superando la misma en el 61%
de los casos. El suelo es un Haplustol Entico, térmico, de textura franco
arenosa, típico de la región, de mediana a baja fertilidad y susceptible a
la erosión eólica, con un manto calcáreo ubicado entre 0,8 y 1 m de
profundidad.

Se seleccionaron dos tratamientos con monocultivo de trigo (Triticum
aestivum L.) sin (nf) y con fertilizante (f). En este último se aplicó en
forma anual y al momento de la siembra 64 kg de N y 16 kg de P en
forma de fosfato de amonio y urea. El laboreo fue conservacionista, bar-
becho largo, con cobertura de residuos, labranza vertical y sistema de
siembra en surco profundo. Se incluyó como referencia un suelo sin culti-
var adyacente al tratamiento, que mantuvo la pastura original desde el
inicio de la experiencia, pero con importante reemplazo de las especies
originales por especies espontáneas. Se ubicaron 3 bloques al azar, tanto
en el sistema de producción como en el suelo de referencia y se tomaron
3 muestras compuestas (3 submuestras) de la profundidad 0-15 cm en
cada bloque. No se observaron diferencias texturales entre los diferentes
bloques ni tratamientos, con valores medios de arcilla y limo de 10,1 y
21,8%, respectivamente.

Determinaciones químicas
En las muestras de suelo secadas al aire y tamizadas por 2 mm, se

determinó el pH con una relación suelo - agua de 1:2,5 y las siguientes

Figura 1. Precipitaciones medias anuales del período 1983-1995.
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formas de fósforo: extractable (Pe, Bray y Kurtz, 1945), orgánico (Po) e
inorgánico (Pi, Saunders y Williams, 1955) y total (Pt, por fusión con Car-
bonato de Sodio, Jackson, 1958).

Se realizó el fraccionamiento físico por tamaño de partícula. Se toma-
ron 50 g de suelo previamente tamizado (2 mm), ca. 100 ml de agua
destilada (relación suelo:agua 1:2) y 10 bolitas de vidrio, para incremen-
tar la desagregación y reducir los posibles problemas creados por dife-
rentes contenidos de arena (Elliott y Cambardella, 1991). Se agitó vigoro-
samente durante aproximadamente 60 minutos para desintegrar los agre-
gados y se pasó a través de un tamiz de 12 cm de diámetro y 0,1 mm de
abertura de malla, lavando con agua destilada. Se recogieron en forma
separada la fracción fina (FF, 0-100 µm) y la gruesa (FG, 100-2000 µm), las
que se secaron y homogeneizaron. Se obtuvieron de esta forma dos frac-
ciones con características diferentes: en la fina se encontraban la arcilla,
el limo, las arenas muy finas y la MO humificada o asociada a la fracción
mineral (MOM); en la fracción gruesa se encontraban las arenas y la MO
semitransformada, joven o particulada (MOP).

Durante los años 1988, 1991 y 1995 se realizaron muestreos de planta
en dos momentos diferentes, durante el macollaje y en madurez fisiológi-
ca, cosechando tres muestras por bloque. Se determinó la cantidad de
materia seca (MS) total aérea producida en macollaje y la cantidad de
grano y paja en madurez fisiológica.

Durante el período 1983-95 se determinó el rendimiento en grano en
las parcelas f y nf, exceptuando en 1993 cuando se perdió el cultivo.

Todas las muestras fueron procesadas y se les determinó su contenido
de N por el método de Kjeldhal y de P mediante digestión ácida con
nítrico y perclórico (Johnson y Ulrich, 1959), con determinación
colorimétrica de los fosfatos en solución.

En todos los casos se calcularon las cantidades en kg ha-1 de N y P en la
MS en los 2 momentos y su destino final a cosecha. Información comple-
mentaria sobre el sitio en estudio puede encontrarse en Galantini et al.
(2000), Suñer et al. (2000) y Galantini (2001).

Análisis estadístico
Se realizó el análisis de la varianza (ANOVA) y se aplicó el test de las

diferencias mínimas significativas (DMS) utilizando el software BMDP (BMDP
1992).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores de Pe obtenidos en estudios previos (Galantini et al., 1990;
Baravalle et al., 1995; Glave, comunicación personal) y determinados (1991-
1995) se presentan en la Figura 2. El contenido de Pe durante los primeros
años de la experiencia fue más bajo que el correspondiente a la pastura
original (tiempo 0), tanto en el trigo fertilizado como en el testigo. Luego

Figura 2. Variación del contenido de Pe en los tratamientos no fertilizado (nf) y
fertilizado (f)

de aproximadamente 6 años de agricultura continua comenzó a obser-
varse una tendencia creciente en el contenido de Pe y a diferenciarse el
tratamiento testigo del fertilizado. Este comportamiento no puede atri-
buirse a variaciones estacionales. Si bien en estas parcelas se han observa-
do cambios estacionales (Baravalle et al., 1995), las fechas de muestreo
fueron coincidentes entre años, y solo durante 1992 y 1995 se realizaron
muestreos estacionales.

La roturación de suelos con alta fertilidad (vírgenes o pasturas) pro-
duce la descomposición de grandes cantidades de MO con consiguiente
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aumento de los niveles de P disponible. En suelos semejantes se observó
una pérdida muy importante del P, principalmente ligado a la fracción
gruesa del suelo y contenido en la MO particulada (Galantini y Rosell,
1997). Los altos niveles de P inorgánico, que exceden los requerimientos
del cultivo, pueden precipitar en compuestos de baja solubilidad como
por ejemplo la apatita (Tiessen et al., 1994) o, en estos suelos, la bruscita
(Baravalle et al., 1995).

Los bajos niveles de Pe inicialmente observados en TT f podrían estar
relacionados a la formación de minerales de P no disponibles para el
cultivo (Baravalle et al., 1995) y a la fijación de los fosfatos en sitios acti-
vos previamente protegidos por la materia orgánica del suelo (Hepper et
al., 1996). La semejanza de los contenidos de Pe entre los tratamientos
con y sin fertilizante durante los primeros años del estudio indicaría que
el P aplicado pasa a formar parte del exceso de P disponible y precipita-
ría como compuestos de baja solubilidad. Es decir, que el agregado de P
como fertilizante en condiciones de alta disponibilidad aumentaría el flu-
jo de las formas disponibles a las menos disponibles.

El modelo polinómico permitió explicar la mayor parte de la dinámica
del Pe observada en este suelo durante el período analizado. El modelo
indicaría un comportamiento inicial semejante en ambos tratamientos
durante los primeros 2 años, con un descenso que llega al valor mínimo
entre el 3ro y 4to año. A partir de allí se observó un paulatino aumento
(solubilización de los minerales inicialmente formados) y diferenciación
(efecto de la fertilización con P).

Evidentemente la dinámica del P edáfico es más compleja que la sim-
ple consideración de disminución por labranzas o aumento por fertiliza-
ción. Existen otros factores que afectan el equilibrio del P en relación con
el suelo. En este sentido, para comprender la dinámica del P en el suelo se
debe tener en cuenta el ambiente edáfico, donde el pH es un factor
determinante de los flujos, y la reserva de las diferentes formas de P, las
que se encuentran en un equilibrio dinámico con las formas disponibles
para el cultivo.

Varios estudios han demostrado que la agricultura, al igual que la apli-
cación de fertilizante, producen una disminución del valor de pH edáfico
(Miglierina et al., 1995, 2000). En términos generales, los resultados obte-
nidos concuerdan con los observados en otros estudios, encontrándose
una disminución y un efecto de la aplicación de fertilizantes (Figura 3). Sin
embargo, se pudo observar una dinámica particular, en la que otros fac-
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tores podrían tener influencia, como por ejemplo, las precipitaciones y su
influencia sobre la producción del cultivo y la descomposición de la MO
del suelo.

El contenido total de P (Pt), obtenido por el método de fusión alcalina,
se mantuvo entre 400 (en TT nf) y 450 (en TT f) µg g-1 durante el lapso
1991-1995. Estos valores serian los límites máximos posibles de alcanzar
por las diferentes formas de P. Los contenidos de Pi y Po en el suelo
fueron variables en el tiempo y su suma fue menor que el Pt (Figura 4).

Se observó una disminución importante desde el valor observado en
la pastura original (1983) hasta los observados al inicio de los muestreos
anuales (1991). Durante el período 1991-1995, se observó una tendencia
creciente en TT nf, mientras que los valores en TT f fueron relativamente
estables y más elevados que en tratamiento no fertilizado.

El análisis de la fracción fina puso de manifiesto una paulatina recupe-
ración de los contenidos de Pi en el tratamiento nf, mientras que se ob-
servaron valores más elevados y estables en TT f (Figura 5).

El aumento del P i estaría relacionado con los minerales de P formados
durante los primeros años de agricultura, el que no sería cuantificado por
la metodología utilizada. Evidentemente, la agricultura influye sobre los

Figura 3. Cambios del pH en el tiempo en los tratamientos no fertilizado (nf) y
fertilizado (f)
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flujos entre las diferentes formas inorgánicas, sea a través de los cambios
en el pH, la modificación de los ciclos naturales de desecación-humecta-
ción o de la dinámica de la MO.

En la fracción gruesa el contenido de P disminuyó sensiblemente, en
relación con los valores bajo pastura, como consecuencia de la pérdida
de la mayor parte del Po (Figura 6). Estos resultados coinciden con resulta-
dos previos, en los que se observó que la pérdidas más importantes de
MO y de los nutrientes asociados a ella se produjo en la fracción
particulada (Galantini y Rosell, 1997).

Al comparar los valores de Po de la pastura con los determinados bajo
agricultura, se observó un comportamiento diferencial. El Po asociado al
material fino mostró una cierta estabilidad, mientras que el asociado al
material grueso (residuos en distinto estado de transformación) resultó

Figura 4. Variación de los niveles de Po, Pi y Po+Pi  del suelo en el monocultivo de
trigo fertilizado (f) y no (nf)

Figura 5. Variación de los niveles de Po, Pi y Po+Pi  de la fracción fina (<0,1 µm) en el
monocultivo de trigo fertilizado (f) y no (nf)
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altamente inestable, mostrando una marcada disminución respecto de
los valores iniciales.

Las labranzas producen la aceleración de su descomposición y los nive-
les originales no se alcanzan a recuperar, por los menos en el lapso de
tiempo del estudio y con los niveles de producción  y fertilización actua-
les. Baravalle et al. (1995) encontraron que el agregado de P a estos
suelos también produce un aumento en el contenido de las partículas
menores de 74 µm, con un descenso inicial el pH.

Efecto sobre la productividad
Los valores de materia seca producida en los dos momentos analiza-

dos del ciclo del trigo, así como la concentración y cantidad de N y P, de
los años 1988, 1991 y 1995 se presentan en las Tablas 1, 2 y 3, respectiva-
mente.

En 1988 la concentración de fósforo en los residuos del trigo fertiliza-
do disminuyó respecto del no fertilizado. Posiblemente, el alto volumen
de residuos en el trigo fertilizado habría producido un efecto de dilución
del nutriente en el material vegetal.

En 1995 las precipitaciones al final del ciclo fueron escasas, aspecto
que se tradujo en mayor rendimiento en paja respecto de grano y menor
movilización de N hacia el grano (mayor contenido de N en paja).

En los tres años analizados la fertilización incrementó la concentración
de P en planta al macollaje. En madurez las concentraciones se igualaron,
observándose el efecto del fertilizante solo en la cantidad de P en la
materia seca (kg ha-1), producto del mayor rendimiento. Aún así, indepen-
dientemente de las variaciones climáticas y de Pe en el suelo, la mayor
absorción de P por fertilización no superó los 5 kg ha-1. La mayor propor-

Figura 6. Variación de los niveles de Po, P i y Po+Pi  de la fracción gruesa (0,1-2000 µm)
en el monocultivo de trigo fertilizado (f) y no (nf)
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Tabla 1. Producción de material seca total aérea, concentración y absorción de N y
P en dos momentos del cultivo de trigo con (f) y sin (nf) fertilizante. 1988.

Tabla 2. Producción de material seca total aérea, concentración y absorción de N y
P en dos momentos del cultivo de trigo con (f) y sin (nf) fertilizante. 1991.



26 Dinámica de las formas de P en un Haplustol de la región semiárida...

RIA, 34 (2):13-31, Agosto 2005. INTA, Argentina

ción de este incremento correspondió al P exportado en el grano. El au-
mento debido a la fertilización en la cantidad de N y P en el grano, así
como de otros nutrientes no aplicados, indicarían la importancia de plan-
tear una fertilización balanceada (Galantini et al., 2000).

El rendimiento del trigo en el periodo estudiado fue variable, entre
1150 y 2500 kg ha-1 en el testigo y entre 1200 y 3800 kg ha-1 en el fertiliza-
do (Figura 7). La respuesta a la aplicación de fertilizante fue significativa
en la mayoría de los años y dependiente de las precipitaciones durante el
ciclo del cultivo (R2=0,32, Pd ≤ 0,01).

Abundantes precipitaciones durante el otoño y suelos poco profun-
dos, con escasa capacidad de almacenar agua útil (entre 70 y 100 mm,
Iglesias et al., 1990), podrían explicar la relación entre las lluvias y el ren-
dimiento. La fertilización inicial estimula el desarrollo del cultivo, aumenta
sus requerimientos hídricos y lo hace más susceptible al déficit que fre-
cuentemente ocurre al final del ciclo de los cereales de invierno. Estas
características explicarían la mayor variabilidad de los rendimientos en el
tratamiento fertilizado.

Tabla 3. Producción de material seca total aérea, concentración y absorción de N y
P en dos momentos del cultivo de trigo con (f) y sin (nf) fertilizante. 1995.
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Debido a la escasa variabilidad de la concentración de P en planta, la
variación de la exportación a través del grano (desde 4,8 en nf 1991 a 9,5
en f 1988 kg de P ha-1) y reciclado a través de la paja (desde 1,3 en nf
1991 a 2,0 en f 1991 kg de P ha-1) dependió de las condiciones climáticas
que modificaron la producción del cultivo.

Para los 12 años en estudio la cantidad estimada de P en grano fue
61,6 y 94,0 kg ha-1 para nf y f, respectivamente, equivalente a 5,1 y 7,8 kg
ha-1 por cada cosecha. Estos valores fueron semejantes a los 6 y 9 kg ha-1

año-1 estimados mediante la planilla de INPOFOS (www.inpofos.org).
La cantidad de P en los residuos de la cosecha promedió 1,2 y 1,9 kg

ha-1 año-1 para el tratamiento nf y f, respectivamente.
El balance final del periodo para el tratamiento fertilizado indicaría

que existió una ganancia neta de 88 kg de P ha-1, de los cuales más de 23
kg se incorporaron al suelo en forma orgánica, como parte de los resi-
duos de la materia seca  aérea del cultivo.

Si bien el balance en el tratamiento no fertilizado es negativo, los
equilibrios entre las diferentes formas de P tuvieron un efecto mucho
más importante, produciendo variaciones de mayor magnitud del Pe.

Figura 7. Rendimiento en grano durante el periodo 1983-1995 en el
monocultivo de trigo fertilizado (f) y no (nf).
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CONCLUSIONES

El laboreo de los suelos vírgenes o pasturas produce intensa
mineralización de la materia orgánica lábil y sus nutrientes, previamente
protegidos físicamente. El incremento de los niveles de fosfatos activa la
formación de minerales poco solubles. De esta forma, rápidamente los
niveles de P disponibles para los cultivos disminuyen, independientemen-
te de la aplicación de fertilizante. Las labranzas anuales y los cambios en
el pH tienden a modificar estos equilibrios.

Las pérdidas más importantes de P se observan en la fracción gruesa
del suelo, donde se pierde la mayor parte del Po (mineralizado junto con
la materia orgánica particulada).

La aplicación de fertilizante en el largo plazo tiende a aumentar la
disponibilidad de P para el cultivo y compensar parte de la inmovilización
que se produce inicialmente.

La fertilización produce un aumento en la producción del cultivo, de
mayor magnitud durante el macollaje, mientras que las diferencias en la
concentración de N y P son pequeñas y variables (efecto climático). Por
tanto, la magnitud exportada a través del grano (4,8-9,5 kg P ha-1) o reci-
cladas a través de la paja (1,3-2,0 kg P ha-1) dependerá de la producción
del cultivo. Esto debe tenerse en cuenta por los cambios que implica en la
exportación y ciclado de nutrientes, y justifica la necesidad de analizar el
balance de los nutrientes en el sistema.

Los resultados confirman la hipótesis planteada, motivo por el cual, un
adecuado manejo de la disponibilidad del P, sea desde el punto de vista
productivo como ambiental, deberá contemplar los equilibrios físico-quí-
micos de las formas orgánicas e inorgánicas del suelo. Esta información
debería obtenerse en otros sistemas productivos de la región.

BIBLIOGRAFÍA

ANDERSOHN, C. 1996. Phosphate cycles in energy crop systems with emphasis on
the availability of different phosphate fractions in soil. Plant and Soil 184, 11-
21.

BARAVALLE, R.A.; ROSELL, R.A.; MIGLIERINA, A.M.; MAIZA, P. 1995. Soil fixation
and availability of phosphate fertilizer. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 26, 2157-
2165.



29GALANTINI, J.A.; SUÑER, L.; KRÜGER, H.

RIA, 34 (2): 13-31, Agosto 2005. INTA, Argentina

BMDP, 1992. Statistical Software, Inc., Los Angeles, CA 90025, USA.
BOWMAN, R.A.; GUENZI, W.D; SAVORY, D.J. 1991. Spectroscopic method for

estimation of soil organic carbon. Soil Sci. Soc. Am. J. 55, 563-566.
BRANNON, C.A.; SOMMERS, L.E. 1985. Stability and mineralization of organic

phosphorus incorporated into model humic polymers. Soil Biol. Biochem. 17,
221-227.

BRAY, R.H.; KURTZ, L.T. 1945. Determination of total, organic and available forms
of phosphorous in soils. Soil Sci. 59, 39-45.

CHANETON, E.J.; LENCOFF, J.H.; LAVADO, R.S. 1996. N and P cycling in grazed and
ungrazed plots of a temperate subhumid grassland in Argentina. J. Applied
Ecology 33, 291-302.

CHATER, M.; MATTINGLY, G.E.G. 1980. Changes in organic phosphorus contents of
soil form long-continued experiments at Rothamsted and Saxmundham.
Rothamsted Experiment Station Report for 1979, Part 2, pp 41-61

DALAL, R.C. 1977. Soil Organic phosphorus. Adv. Agron. 29, 83-117
DORMAR, J.F. 1972. Seasonal pattern of soil organic phosphorus. Can. J. Soil Sci.

52, 107-112.
ELLIOTT, E.T.; CAMBARDELLA, C.A. 1991. Physical separation of oil organic matter.

Agric. Ecosystems Envirom. 34, 407-419.
FRIESEN, D.K.; BLAIER, G.J. 1988. A dual radiotracer study of transformations of

organic, inorganic and plant residue phosphorus in soil in presence and absence
of plants. Aust. J. Soil Res. 26, 355-366.

GALANTINI, J.A. 2001. Contenido y calidad de las fracciones orgánicas del suelo
bajo rotaciones con trigo en la región semiárida pampeana. Revista de Investi-
gaciones Agropecuarias (RIA-INTA) 30(1), 125-146.

GALANTINI, J.A.; ROSELL, R.A. 1997. Organic fractions, N, P, and S changes in a
semiarid Haplustoll of Argentine under different crop sequences. Soil Till. Res.
42, 221-228.

GALANTINI, J.A.; ANDRIULO, A.E.; IGLESIAS, J.O.; ROSELL, R.A.; GLAVE, A. 1990.
Sistemas de producción con trigo en el Sudoeste bonaerense. IV. Parámetros
de rendimiento y calidad del grano de trigo. En actas del II Congreso Nacional
de Trigo, 17-19 octubre, Pergamino, I, 236-244.

GALANTINI, J.A.; LANDRISCINI, M.R.; ROSELL, R.A. 2000. Patrones de acumulación,
balance y partición de nutrientes en diferentes sistemas de producción de
trigo. Revista de Investigaciones Agropecuarias (RIA-INTA) 29 (2), 99-110.

GARCÍA, F. 2001.  Balance de fósforo en los suelos de la región pampeana. Informa-
ciones Agronómicas, INPOFOS Nº 9.

HAWKES, G.E.; POWLSON, D.S.; RANDALL, E.W.; TATE, K.R. 1984. A 31P-nuclear
magnetic resonance study of the phosphorus species in soil from long continued
field experiments. J. Soil Sci. 35, 35-45.84

HEDLEY, M.J.; STEWART, J.W.B.; CHAUHAM, B.S. 1982. Changes in inorganic and



30 Dinámica de las formas de P en un Haplustol de la región semiárida...

RIA, 34 (2):13-31, Agosto 2005. INTA, Argentina

organic soil phosphorus fractions induced by cultivation practices and by
laboratory incubations. Soil Sci. Soc. Am. J. 40, 970-976.

HEPPER, G.; HEVIA, G.; BUSCHIAZZO, D.E.; URIOSTE, A.M.; BONO, A. 1996. Efectos
de la agricultura sobre fracciones de fósforo en suelos de la región semiárida
pampeana central. Ciencia del Suelo 14 (2), 96-99.

IGLESIAS, J.O.; GALANTINI, J.A.; ANDRIULO, A.E.; ROSELL, R.A.; GLAVE, A. 1990.
Sistemas de producción con trigo en el Sudoeste bonaerense. III. El agua del
suelo y el crecimiento del cultivo. En actas del II Congreso Nacional de Trigo, 17-
19 octubre, Pergamino, I, 226-235.

JACKSON, M.L. 1958. Soil Chemical analysis. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs,
N.J.

JOHNSON, C.M.; ULRICH, A. 1959. II Analytical methods. For use in plant analysis.
26-77. California Agricultural Experimental Station Bulletin 766.

MAGID, J.; NIELSEN, N.E. 1992. Seasonal variation in organic and inorganic
phosphorus fractions of temperate-climate sandy soils. Plant and Soil 144, 155-
165.

MIGLIERINA, A.M.; Galantini, J.A.; IGLESIAS, J.O.; ROSELL, R.A.; GLAVE, A. 1995.
Rotación y fertilización en sistemas de producción de la región semiárida Ar-
gentina. II. Cambios en algunas propiedades químicas del suelo. Revista Facul-
tad Agronomía (U.B.A.) 15 (1), 9-14.

MIGLIERINA, A.M.; IGLESIAS, J.O.; LANDRISCINI, M.R.; GALANTINI, J.A.; ROSELL,
R.A. 2000. The effects of crop rotations and fertilization on wheat productivity
in the Pampean semiarid region of Argentina. 1. Soil physical and chemical
properties. Soil Till. Res. 53, 129-135.

MUKHERJEE, S.K.; GHOSH, S.K.; GHOSH, K. 1979. Mineralogy and chemistry of
phosphorus in the soil. Bull. Indian Soc. Soil Sci. 12, 9-22.

SAUNDERS, W.M.H.; WILLIAMS, E.G. 1955. Observations on the determination of
total organic phosphorus in soil. J. Soil Sci. 6, 254-267

SUÑER, L.; GALANTINI; J.A.; ROSELL, R.A. 2000. Formas de fósforo en Molisoles de
la provincia de Buenos Aires y su relación con otros parámetros edáficos. XVII
Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, Mar del Plata, 11-14 abril, Comi-
sión I – 57, trabajo en CD-ROM.

SZOTT, L.T.; PALM, C.A. 1997. Nutrient stocks in managed and natural humid tropics
fallows. Plant and Soil 186, 293-309.

TATE, K.R. 1984. The biological transformation of phosphorus in soil. Plant Soil
76:245-256

TIESSEN, H.; STEWART, J.W.B.; OBERSON, A. 1994. Innovative soil phosphorus
availability indices: assessing organic phosphorus. In: Soil Testing: Prospects
for Improving Nutrient Recommendations. SSSA Special Publication 40. Madison,
WI, USA, pp 143-162.



31GALANTINI, J.A.; SUÑER, L.; KRÜGER, H.

RIA, 34 (2): 13-31, Agosto 2005. INTA, Argentina

TIESSEN, H.; STEWART, J.W.B.; MOIR, J.O. 1983. Changes in organic and inorganic
phosphorus composition of two grassland soils and their particle size fractions
during 60-90 years of cultivation. J. Soil Sci. 34, 815-823

TIESSEN, H.; STEWART, J.W.B.; BETTANY, J.R. 1982. Cultivation effects on the
amounts and concentration of Carbon, Nitrogen, and Phosphorus in grassland
soils. Agron. J. 74: 831-835.

VÁZQUEZ, M.E. 1986. Evolución estacional del P extractable del suelo en
agrosistemas de la Pcia. de Buenos Aires. Ciencia del Suelo 4(1), 7-14.

Original recibido el 21 de septiembre de 2004


