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En 10sAndisoles los iones H2PO4-Y HPO4-2son retenidos en la rase s61idadel suelo de forma
cineticamente poco reversible. Ocurre POIfen6menos de adsorci6n especifica (intercambio de
ligando) y pOI precipitaci6n con cationes como AI, Fe y Ca. Esta retenci6n (sorci6n) de P
afecta a su disponibilidad para las plantas y la efectividad de los fertilizantes.
EI presentetrabajo es parte de un estudio integral de caracterizaci6n de los suelos de la regi6n
realizado entre 1995 -98 y responde al objetivo especifico de la determinaci6n de la capacidad
y cinetica de retenci6n del fosfato.
Se estudi61aevoluci6n temporal de las curvas de sorci6n de fosfato. Separti6 de suspensiones
de 3 g de suelo en 30 ml de disoluci6n de CaC~ 0.002M. A 33 suelos se les adicionaron 12
diferentes concentraciones de P entre 0.2 y 700 mg P L-t en forma de KH2PO4(partiendo de
una prueba preliminar de sorci6n con baseen el contenido de Al y Fe de los suelos extraido
con oxalato am6nico). La concentraci6n de P en la disoluci6n d;Xequilibrio se midi6 a los dias
6,11,19,35,63,113 y204. Se calcul6 el P adsorbido encada una de las combinaciones"suelo
-

P - tiempo".

Para describir la sorci6n de P se utiliz6 la ecuaci6n de Freundlich modificada para incluir el
tiempo: X= Adtd, dondeXes P adsorbido en mg kg-I, c es la concentraci6n de P en equilibrio
en mg L -1, t es el tiempo en dias, y A, b, d son constantespara cada suelo. Tambien se estableci6
el poder tamp6n a concentraci6n de 0.2 mg L-[ y a un dia, calculado como la derivada de la
funci6n de sorci6n dX/dc.
El parametro A de la ecuaci6n (P sorbido a 1 dia cuando la concentraci6n de equilibrio es de 1
mg kg-l)y el poder tamp6n estAnsignificativamente correlacionados con Aloxy Feox'Alp y Fep
(pirofosfato s6dico), Alox_p
y Feox_p'
contenido de al6fana y ferrihidrita. EI Alox explica pOI si
solo el91%de la varianza en sorci6n(R2=O.91***). Esto sugiereque Al en complejos organicos
y al6fana son los componentes que mas influyen en la sorci6n de P en estos suelos. Al
descomponer Alox en Alox_py Alp representando a la al6fana y complejos organicos
respectivamente, se obtiene la ecuaci6n: A = 229 + 36 Alp + 22 Alox- con R2=0.92,que indica
mas peso de las formas organicas de P que las inorganicas en la sorcl6n y que pOI el alto valor
de la ordenada en el origen (229 mg kg-I) otros componentes (ferrihidrita, goethita, Fe en
complejos organicos) contribuyen en la sorci6n.
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