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A pesar de que hace 30 alios basta un 88% de los suelos de esta region presentaban
deticiencias extremasde P, se reconoce actualmenteque muchos tienen suflciente P
disponible cuando ban sido cultivados por varios alios. En este marCOse planteo un
estudio integral de caracterizacion detallada de estos suelos y de observacion del
efecto residual del P del fertilizante, del cual esparte el presentetrabajo.
Seutilizaron 33 suelospreviamentecaracterizados.Se establecierondos experimentos
biologicos. El primero en invernadero con el cultivo de papa pOT seis ciclos
consecutivosde 120 dias cadauno. El segundoen camarade crecirniento con 7 ciclos
(sorgo, sorgo, sorgo, rabano, trigo, girasol y girasol) de 4 semanascada uno. Se
rnidiola produccion de materia secay la extraccion de P pOTlos cultivos. Seestablecio
el cambio del P en el suelo (Olsen).
La cantidad (acumulativa) de P extraido pOTlas plantas esm correlacionada con las
formas de P mas labil del suelo, siendo de mellor grado en invernadero e incluye
correlaciones moderadas con la altitud y la ferrihidrita. La mayor duracion de los
ciclos en invernadero, posiblemente perrnite a las plantas extraer P de formas menos
labiles respectoa camarade crecimiento. Para ambos experimentos sedeterminaron
niveles criticos de P del suelo respecto al P extraido cercano a 35 mg kg-I. En la
regresion entreDP-suelo con la cantidad de P extraido pOTlas plantas en invernadero,
el valor de "b" sehacemas negativo con el tiempo de uso y con las formas de P labil.
Las cantidades de P desorbible tienden a permanecer estables en los suelos mas
pobres en P disponible inorganico, posiblemente pOT la contribucion de la
mineralizacion del P organico. POTesto se observan valores positivos de "b" en los
suelos con P Olsen pOTdebajo del nivel critico establecido y en suelos de poco
tiempo de uso donde hay mas P organico mineralizable. Para los suelos con valores
de P Olsen maJores al nivel critico, el valor medio de "b" es -0.14. Es decir un
descensode 1 mg kg-I en el P Olsen se correspondecon la toma pOTlas plantas de 7
mg P kg-I, valor que evidenciauna importantecontribucion del P organicoa la nutricion
de las plantas.
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