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VARIACION ESPACIAL Y TEMPORAL DEL FOSFORO EXTRACTABLE
EN UN CICLO DE MAIZ SEMBRADO BAJO DOS SISTEMAS DE LABRANZA:
CONVENCIONAL Y DIRECTOl
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ABSTRACT
Spatial and seasonalvariability of soil extractable phosphorus in a
maize crop planted under conventional and no-tillage systems. A field
experimentwas conductedon a Typic Argiudoll undermaize (Zea maysL.), to
determine the effect of conventional tillage and no-tillage systems on
extractable P spatial distribution. Samplesspaced 1 m were taken on three
stages:fallow, flowering and harvest.Both tillage systemsand sampling time
affected soil P spatial variability. Variability coefficients were lower for conventional tillage, possibly due to the homogenizationby plowing. No-tillage
presentedlower values of extractableP, perhapsdue to a fixation in organic
forms at the surfacelayer. Available soil phosphorusdecreasedafter flowering
in the no-tillage system, but conventional tillage presenteda reposition of
extractablephosphorus,indicating a higher degreeof mineralization.

INTRODUCCION

cuantitativassobrela materiaorganicadel sueloy
susnutrimentosasociados(Arshadet ai., 1990).
La agricultura ha provocadoefectos adverCon respectoal P, se consideraen general
sos en el ambientey una disminuci6n en la proque lag labranzascontinuaspuedendisminuir lag
ductividad del suelo por problemas de erosi6n,
fracciones organicas e inorganicas del mismo
con la consecuenteperdida de materia organica, (Mc Kenzie et ai" 1992; Ismail et ai., 1994) en
nutrimentosy otros problemasde degradaci6nen
suelossometidosa monocultivos.
el ambienteedafico (Wallace, 1994).
Una de lag caractensticasde este elemento
For otra parte, existe abundanteliteratura
es su alta variabilidad espacialen suelos(Giuffre
acercade lag bondadesde log sistemasde labranza et ai., 1994),que puede ademasestar combinada
cero 0 minima, que resultarianen mejorascuali y
con la influencia de log sistemasde labranza,tanto
en sentidohorizontalcomo vertical.
Los objetivos del presente trabajo fueron
evaluarla influencia de dog sistemasde labranza,
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parapublicaci6n
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*
Catedrade Edafologia.Facultadde Agronomia. (LC), con respectoa:
Universidadde BuenosAires, Av, SanMartin
Distribuci6n espacial horizontal del P en
4453,1417,
BuenosAires,Argentina,
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Variaci6n temporal durante el cicIo de un
cultivo de mafz,-en3 etapas:barbecho,floraci6n y cosecha.
MA TERIALES Y METODOS

Se realiz6 un ensayode campo, durante la
campana93/94 en parcelasdestinadasal cultivo
de mafz, en el Instituto Nacional de Tecnologfa
Agropecuaria de Marcos Juarez (Provincia de
C6rdoba),RepublicaArgentina.
La temperaturamedia anual de la regi6n es
de 17°C y la precipitaci6nmedia anual es de 900
mm, con un leve deficit hfdrico en verano.
El suelo estudiadorue un Argiudoll Tfpico
serieMarcosJuarez,ubicadoen lomascasiplanas,
bien drenado, de textura franco limosa, con una
estructurafacilmente degradablepor acci6n de la
labranzay de la precipitaci6n,mostrandopropensi6n a la formaci6n de piso de arado (Carta de
Suelos de la Republica Argentina, INTA, 1978).
Su pH es levementeacido (6,4) y estamoderadamentebien provisto de carbonototal (1,6%).
Las muestrasde suelo fueron extrafdasen
parcelas experimentales cuya superficie rue de
425 m2. El cultivo de mafz rue sembradoen 1988,
realizandosedesde entoncesel monocultivo del
mismo, bajo 2 sistemasde labranza:convencional
y siembradirecta.
La labranzaconvencionalserealiz6 con arado de reja y vertedera,como labor principal, y el
uso de rastra doble de discosen 3 oportunidades.
Entre cultivo y cultivo el sueloqued6en barbecho
desnudo.
La siembradirecta se efectu6bajo barbecho
cubierto, remplazando las labores por el uso de
herbicidas.La implantaci6ndel cultivo se realiz6
con un mfnimo movimientodel terreno.
En ambos casos la siembra se realiz6 con
sembradorade grano grueso,con una densidadde
60,000 pl/ha. Los suelos fueron fertilizados con
urea al voleo a la siembra,con una dosis de 60 kg
de N/ha.
Con el objetivo de evaluar la variabilidad
espacial del macronutrimento P a nivel de microescala,seefectu6una transectadurantela campana 93/94, donde se extrajeron 17 muestras
superficiales(0-20 cm), equidistantesentresf 1 m.
Los puntos de muestreofueron identificadoscon
estacasde tal maneraque permitieron estudiarla
influencia de la variabilidad temporal. En cada
estaci6n de muestreo,con barreno, se extrajeron

las 4 sub-muestrasadyacentes.Las epocasen que
seextrajeronlas muestrascoincidieroncon el barbecho, la floraci6n y la cosechadel cultivo de
mafz.
El P extractablerue determinadocon la tecnica de Bray-Kurtz N° 1 (Jackson,1970),de amplia difusi6n intemacional.
SerealizaronanaIisisestadfsticosclasicostales como analisisde variaci6ny pruebasde Tukey
de comparaci6nde medias,y en un trabajoposterior, seutilizaranmetodosgeoestadfsticos
paraanalizar la dependencia
espacialentremuestras.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los valoresde P extractableobtenidosfueroo altos; esto coincide con 10hallado por Arrigo
(1990) Y estarelacionadocon la riquezadel material original. Sin embargo,en esta zonaes comun
la fertilizaci6n con P en siembradirectapara cultivos como el trigo, y es por ello importanteestudiar la dinamicade este nutrimentospor los futuros peligros de contaminaci6n de las aguas que
podrianprovocarun negativoimpactoambiental.
Los coeficientesde variabilidad de los valores de P extractablefueron mayoresen el casode
la siembradirecta (13%), con respectoa los que
present6la labranzaconvencional(9%). Esto estaria asociado con la homogenizaci6n de la capa
arableque se produceen el casode las labranzas
tradicionales,coincidiendo con 10 expresadopor
Kachanoskyet at. (1985).
La alia variabilidad espacial de este nutrimento estademostradaen las Figura 1. Es interesante remarcar que los patrones de distribuci6n
presentaron,ademas,considerablesdiferenciasenire las epocasde muestreo.Esto coincide con los
resultadosde Magid y Nielsen(1992),que presentaron patronesde variaci6n temporal sinusoidal
para el P extractablecon resinas,con mfnimos en
otono e inviemo, e importantevariaci6n espacial
de estenutrimento.
En la Figura 2 puedenanalizarselas tendencias generales,visualizandoseque en esteensayo,
con una buenaprovisi6n de P, la labranzaconvencional no redujo los valores de estenutrimentoen
el suelo. Esto coincide con 10 hallado por Lal et
at. (1994), que encontraronque 28 aDOS
de mafz
continuo no tuvieron efectosdeletereosen las propiedadesffsicasy qufmicasde un Alfisol.
for otra parte, puede haberseenmascarado
una acumulaci6nde P en los primeroscentfmetros
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en el caso de la siembra directa ya que la profundidad de muestreo foe de 0-20 cm, que en general
es la recomendada para analisis de rutina. En lag
condiciones del ensayo podrfa ser importante la
acumulaci6n de P en formas organicas en el caso
de siembra directa, que no alcanzan a mineralizarse al ritmo de la labranza convencional, 10 que explicarfa log maJores valores de nutrimento extractable en el ultimo caso.
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Los sistemas de labranza tuvieron influencia
sobre log val ores de P extractable. Los anaIisis de
variancia realizados en forma general englobando
todas lag epocas de muestreo, revelaron diferencias significativas entre log sistemas de labranza al
considerar log niveles de P extractable (P<O,Ol).
Asimismo, al efectuar identico anaIisis para
cada uno de log tratamientos considerando cada
epoca de muestreo, es notable la disminuci6n en
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floraci6n por el gran requerimiento de nutrimentos.
Para la labranza convencional, hobo diferencias esd' .
. .fi '
ta Isticamente slgm Icativas entre b arbe coy
h
fl 0raci6n y floraci6n y cosecha, con escasa variaci6n
entre el comienzo y el fin del cultivo, probablemente debido a una reposici6n por mineralizaci6n.
En el caso de la siembra directa existieron
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barbecho y floraci6n, y barbecho y cosecha,
presentandose una disrninuci6n en el contenido de
P durante el cicIo dercultivo (Figura 2).
Estas consideraciones deberfan tomarse en
cuenta en la planificaci6n de muestreos para P extractable. Oebido a la gran difusi6n de la siembra
directa en la actualidad se hace imprescindible que
la toma de muestras para este nutrimento sea 10
suficientemente exhaustiva para detectar la varia..
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