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CAMBIOS EN EL CONTENIDO DE FÓSFORO ASTMILABLE EN SUEL
DEL ESTE DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, ARGENTINA.
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CHANGES IN AVAILABLE SOII, PHOSPHORUS CONTENT IN THE EAST OF LA
PAMPA, ARGENTINA.
Available soil phosphorus coiiteiit (Bray-Kurtz 1) iu fifteen departmeiits of the Eastern Region
of La Pampa Proviiice, Asgeiitiiia, obtaiiied betweeii 1993 aiid 1996 were compared to the 1980
'S data. TIie results showed aii importaiit iiicrease iii the areas with pliosphorus deficieiicy.
Agicultuse iiiteiisificatiori, use of low aptitude laiids aiid the lack of the repositioii OS iiutrient to
the soil have lowered available pliosphorus Icvels. iti maiiy situatioiis, tliese critical lcvels may
limit crop productioii.
Key words: Available phosphorus, Agriculture intensification, Lack of phosphorus repositioii,
Phosphorus critical levels.

INTRODUCCION
Los suelos de la Región Sernifid?
Pampe,uia Central (RSPC) se caracterizan por
tener textura arenosa tianca a franca, rápido
drenaje, niveles bajos a medios de materia
orgánica y nitrógeno y ser vulnerables a la
erosión hídrica y e 6 l i ~ i(Peña Zubiate el al.
1980). La región presenta sistemas mixtos de
producción predominando Iiacia el oeste los
sistemas ganaderos. Desde 1981 a 1994 se ha
observado un desplazamiento de las isohieti en
dirección oeste (Casagrande, Vergara 1996). Lri
línea de 600 milímetros, que separa la zona subhúmeda de la semifida, se deslizó
aproximadamente 150 km (Roberto et al. 1994).
Esto favoreció la ampliac%ón de la íi-ontera
agrícola y la intensificación de la agricultura.
Debido al excesivo laboreo y a la incorporación
de tierras de menor a~titudlos suelos Iian estado
expuestos a procesos de erosión Iiídnca y eóliü?,
provocando importantes pérdidas de nuuieiites.
En la medid? que estos suelos fueron utilizados
por encima de su capaci d de uso se liaii
producido cambios desfavorables en algunas de
sus propiedades edáficas, con importantes
da
de materia
reducciones en los contenidos
orgánica (Buscliiazzo et al. 1991; Quiroga et al.
1996). Como resultado de estos procesos de
degradación, los contenidos de fósforo lian
disminuido, en muclios casos, Iiasta niveles
limitantes para la producción. En el relevamierito
de fósforo asimilable realizado en 1980, de los

doce departamentos muestreados, cuatro de ellos
(Conhelo, Guatrache, Utracári y Hical)
presentaron zonas coi1 deficiencias. En el resto
del área las deficiencias de fósforo rraii
ocasionales (Fagioli, Bono 1984).
En la actualidad estas deficiencias son
vez mks frecuentes y generalizadas; por
eilo es necesario un relevainiento de aquellos
nutrierites que se encuentran m& conipromeidos
mi la productividad de los cultivos. El obj2tivo
del presente trabajo fue actualizar el mapa de
disponibilidad de fósforo asimilable reaüzaco en
1980 para delimitar
las zonas de deficiencia y su
ES
distribucióii en el kea.
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MATERIAL Y METODOS
Eii 1980 se realizó un mapa de S sforo
asimilable pasa la región agrícola de la Provincia de La
Pampa (Dxwicli 1983). En el ano 1996, eii 1 EEA

de 90 % asignadas proporcioiialmente a la
de los distintas departameiitos (Schcaffer et
Los cambios en la media de f6sforo asimiIadie por
depaslameiiio fuero11 analizados por uiia psuebh de t.
usaiiclo
la
con.eccióii de
Cwhari
por
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heterocedasticidad (SAS 1988).
El fósforo se determinó por el método BrayKurtz 1 (1945). Los análisis se realizaron casi en su
totalidad en Laboratorio de Suelos de la EEA Anguil y
el resto en laboratorios privados. Ninguno de estos
laboratorios estaba acreditados pero periódicarnnte se
hacían muestras iriterlabotratorios para su verificación.
Los puitos fueron ubicados en el mapa según la
informacióii catastral mespondiente (sección,
kaccióri y lote). Posteriormente se fijaron las
coordenadas Gauss-Kruger de cada uno.
Se consideraron intervalos de clase de
distancia entre puntos (lags) ligeramente irifeiiores a la
mitad de la distancia máxima, más allá de los cuales
existían insuficientes puntos (Samper, Carrera 1990) y
los variogamas presentaban grandes fluctuaciones. Se
usó interpelación iinear para delimitar las áreas de
disponibilidad de P. Se agruparon los datos en cuab-o
rangos, de acuerdo a la bibliografia disponible y a los
que fuemi usados por Darwich (1980): menor a 10 mg
kgl,deficiente; 11 a 15, mediana; 16 a 20, buena;
mayor a 20, muy buena disponibilidad.
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Figura 2: Semivariogramas del wnteni
asimilable en el suelo en 1980 y 1996.

En 1980 las ár
fósforo se hallaban
departamentos Conhelo,
Hucai y Utracán. Ocasi
departamentos men
considerados
en
realización de los mapas.
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RESULTADOS Y DISCUSION

frecuentes en los departamentos
Los departamentos

En ambos años los datos presentaron un
variograma linear (Figura 2). La presencia de un
efecto pepita menos pronunciado en el segundo
relevamiento podría explicarse por la mayor
intensidad de muestreo.

disponibilidad. Una
departamento Chapaleufú.
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menor a 10 mg kg
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Figura 3: Distribución del P asimilable en La Pampa

Debido a la desunüormidad en la
distribuaón de los puntos hay departamentoscon
elevado número de datos dentro de un rango de
dispo111Widad dada, sin embargo el área que
deiimitan es de escasa superfície. Tal es d caso
deChapaleufúyCatriióqueposeenáreasdemuy
buena disponibilidad pero con escasa superfície.
Se observaron descensos sigmficativos
en la media de los departamentos Cairiló
(P4,01), Maracó (P4,01), Realicó FO,Ol),
Trenel (P<O,Ol) y Utracán @'=O,%).
Los
cambios en las medias de Loventué (P=4,01) y
Hucal (P4,Ol) deben ser considerados con
precaución dado el reducido número de muestras
anaiizadas, por tratarse de zonas margmales de
baja aptitud @ uso) agrícola. El incremento
encontrado en Hucal se explica por la
incorporación de tierras marginales con una
breve historia agrícola.
Dmnte los Últimos años en la Región
Pampeam se ha producido una gran expansión
de la agricultura y el consecuente despl¿uamiento
de la ganadería hacia zonas margwies
(Hemández 1985). Por ejemplo, desde 1980 a
1995, la superfície destinada al cultivo de girasol
en la Provincia de La Pampa evolucionó de
69.000 a 363.000 hectáreas (RJTAGRO 1995).

La continua extracción de nutrientes del
situación qye se vio agravada debido al
labranzas no conservacionistas.
conocidas las propiedades de las le

de los minerales (nitrógeno, potasio,
ingeridos por los animales no así el P
retorna un 20 a 30 % del total ingerido.
Suelos del oeste de la
hallaban bajo sistemas pastoriles

conservacionistas
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que sometidos a prácticas de manejo no
conservacionistas
comprometen
su
sustentabilidad. La producción agropecuaria y la
cxmservación del suelo son dos factores que
deben ir apareados (Darwich 1989), de tal forma
que no se afecte la producción M tampoco el
recurso suelo. Los suelos empobrecidos
comprometen la sostemidad de los sistemas.
Las herramientas tecnológicas disponibles para
evitarlo son la fertilización y la aplicación de
prácticas de manejo conservacionistas.

Hemández O A. 1985. Avances en el
algunos factores que afec
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