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RESUMEN
El P aplicado como fertilizante en log suelos volcanicos de la Regi6n Central Oriental de Costa Rica
es retenido basta en un 94%. Hace 30 anos un 88% de estos suelos presentaban deticiencia 0 baja
disponibilidad de P (Fassbender, 1968; Martini, 1970), pero muchos de estos suelos tienen boy
suficiente P disponible cuando ban sido cultivados y fertilizados.
Ya que el P desorbido en un tiempo determinado es un buen indice de disponibilidad del P del suelo
(SenTran et a/, 1992; Raven y Hossner, 1994) y el P extraido par resina de intercambio ani6nico
esta correlacionado con el P absorbido pOTlag plantas y la producci6n de materia seca, se realiz6 el
presente trabajo, cuyo objetivo era determinar la capacidad y cinetica de liberaci6n de f6sforo en
relaci6n con lag formas de f6sforo presentes, zonalidad vertical y tiempo de uso de log suelos.
Se seleccionaron 33 lugares de la vertiente sur del volcan Irazu entre 1400 y 3100 m de altitud y con
un tiempo de uso entre 0 y 35 aftos. Los suelos fueron caracterizados detalladamente (Soto, 1998).
Para estudiar la cinetica de desorci6n de P se emple6 resina de intercambio ani6nico en forma de Q, segun 10 descrito pOT Delgado y Torrent (1997).
La desorci6n de P se pudo describir adecuadamente mediante la suma de dog ecuaciones cineticas de
primer orden, con Qi y Q2 como lag cantidades de P desorbibles pertenecientes ados dep6sitos, con
kl y k2 como constantes cineticas:

Q=QI(I-ekl')+Q2(I-e~21)

[I]

En todos log suelos existe capacidad residual de desorci6n de fosfato a mas de 70 dias (tiempo de la
cinetica). Los valores de QI y Q2 estan significativamente correlacionados con el tiempo de uso, el
P Olsen y diversas formas de P (tales como P-resina, P-NaHCO3, P-NaOH y P-Citrato/Bicarbonato).
El Citrato/Bicarbonato es capaz de extraer de forma cuantitativa una cantidad de fosfato similar al
P desorbible pOTresina. El P Olsen extrae una fracci6n relativamente pequena aunque proporcional
al P desorbible y el NaOH 10 sobrestima ampliamente.
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