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FRACTIONS OF PHOSPHORUS IN SOILS OF CORRIENTES WITH CITRUS, RICE AND
PASTURE PRODUCTION

ABSTRACT

The objectives of this study were to determine the  phosphorus fractions in Entisolls, Alfisolls and Vertisolls and to
analyze the effects of the production system employed (citrus, pasture and rice) on this fractionation. Three soils from
fields that mainly contribute to the economy of Corrientes were selected. A simple random sampling of two treatments
and five replicates was conducted in each soil order, each replicate were a composed samples from 0-15 cm depth.
Samples were selected from: 1) Entisoll: native grassland vs. citrus field, 2) Alfisoll: native grassland vs. rice crop, 3)
Vertisoll: native grassland vs. Setaria sp. pasture. The parameters analysed were: texture, pH, organic carbon, calcium,
magnesium, carbonate, iron and aluminium in oxalate, available phosphorus (P Bray I) and phosphorus (P) fractionation
by Hedley et al. (1982) Method modified by Sattell and Morris (1992). Total P was calculated as the total addition
of each phosphorous fraction. The smallest total P detected was observed in Entisolls (71.46 mg P kg-1soil), followed
by Alfisolls (126,84 mgP kg-1 soil) and Vertisolls (142.28 mgP kg-1soil). The most predominant fraction of total P
was the organic phosphorus in sodium hydroxide (53%, 54% y 48% respectively for each order). Fertilization decreased
available P, but increased moderately labile and resistant phosphorus fractions in Entisolls. Only P fraction from
inorganic phosphorus in microaggregates and residual organic in Alfisolls were increased under rice crop production.
The implantation of Setaria sp. with fertilization in Vertisols raised the occluded organic phosphorus in the micro-
aggregate fraction.
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RESUMEN

Con el objetivo de determinar las fracciones de fósforo predominantes en un Entisol, un Alfisol y un Vertisol y analizar
los cambios que se producen por el uso citrícola, arrocero y pastoril, respectivamente; se seleccionaron tres suelos con
cultivos fertilizados representativos de las actividades productivas más importantes económicamente para la provincia
de Corrientes. Se realizó un muestreo aleatorio simple de dos tratamientos con cinco repeticiones en cada orden: 1)
Entisol con cobertura natural y monte citrícola, 2) Alfisol con cobertura natural y con arrocera y 3) Vertisol con co-
bertura natural y pastura (Setaria sp.). Se obtuvieron muestras compuestas de cada repetición a una profundidad de 0-
15 cm. Las muestras fueron sometidas al análisis de: textura, pH, carbono orgánico, calcio, magnesio, carbonato, hierro
y aluminio en oxalato, fósforo asimilable (P Bray I) y se realizó el fraccionamiento de fósforo (P) según el método
propuesto por Hedley et al. (1982) modificado por Sattell y Morris (1992). El P total (Pte) se consideró como resultado
de la suma de las fracciones. De los órdenes estudiados el contenido de fósforo total fue menor para el Entisol (71,46
mg P kg-1 de suelo), seguido del Alfisol (126,84 mg P kg-1de suelo) y por último el Vertisol (142,28 mg P kg-1de suelo),
predominando la fracción de fósforo orgánico en hidróxido de sodio con un porcentaje de 53%, 54% y 48% respec-
tivamente para cada orden. Con la incorporación del citrus fertilizado en el Entisol hubo una disminución del fósforo
fácilmente disponible, siendo las fracciones moderadamente lábiles y las más resistentes el reservorio del fertilizante
agregado. El cultivo de arroz bajo inundación produjo la disminución de la mayoría de las formas de fósforo en el Alfisol,
aumentando solo el fósforo inorgánico en microagregados y el orgánico residual. La implantación de Setaria sp. con
fertilización en el Vertisol solo produjo aumento significativo en el fósforo orgánico ocluido en los microagregados.

Palabras clave. Formas de fósforo-fertilización-Entisol-Alfisol-Vertisol.
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INTRODUCCIÓN
La provincia de Corrientes, ubicada en el noreste de

la Argentina, presenta un clima subtropical húmedo y
posee diversidad de suelos. Entre ellos se encuentran En-
tisoles, representados por lomadas arenosas y rojizas,
planicies y depresiones; Molisoles y Vertisoles ubica-
dos en la región de las Cuchillas Mesopotámicas. Las ac-
tividades económicamente importantes son la ganade-
ría, la citrícola y la arrocera (Escobar et al., 1996). Desde
el punto de vista de la fertilidad todos los suelos presen-
tan una generalizada deficiencia de fósforo (P) para el cre-
cimiento vegetal.

El P se presenta en el suelo tanto en forma orgánica
(Po) como inorgánica (Pi). En los ecosistemas naturales
los procesos geoquímicos y biológicos regulan la dispo-
nibilidad del P. La importancia de la mineralización del Po
para la nutrición de las plantas cultivadas es probable-
mente universal, pero resulta máxima para las zonas con
temperaturas elevadas y húmedas, debido a la alta ve-
locidad de mineralización. Harrison (1982) comprobó
que en suelos deficientes en P solamente una pequeña
fracción de las formas de Po se mineraliza (alrededor de
1% año-1) para suplir el P absorbido por la planta. En estos
ecosistemas, la planta hace más eficiente la utilización de
este elemento y, junto a la sorción de P, crea un ciclo
cerrado de conservación del mismo (Yanai, 1992).

Habiéndose definido funcionalmente las distintas cla-
ses de P en el suelo según el extractante que las remue-
ve, se han propuesto varias técnicas de fraccionamiento
a fin de identificar las diferentes formas. En los últimos
años, los procedimientos de extracción secuencial de dis-
tintas fracciones de Pi y Po desarrollados por Hedley et
al. (1982) & Tiessen et al. (1984) han sido los más utili-
zados. La asunción implícita es que el P lábil del suelo es
removido en principio por extractantes suaves, en tanto
las formas menos disponibles del P pueden ser extraídas
con ácidos y álcalis fuertes (Buehler et al., 2002). En ge-
neral, el P lábil es conocido como asimilable para las comu-
nidades vegetales y microbianas a corto plazo, porque es
rápidamente desorbido de las superficies de las partículas
del suelo. El P moderadamente lábil incluye el P que es
extractado con NaOH, considerado biológicamente asi-
milable en un lapso intermedio de tiempo, y el P ocluido
es conocido como disponible en un período largo (Cross
& Schlesinger, 1995).

Wagar et al. (1986) encontraron que después de un año,
la mayoría del P agregado a suelos calcáreos de Canadá,
pasaba a las formas de P fácilmente extraíbles. En los años
siguientes, estas formas disminuían por las cosechas, y
el P pasaba a formas más estables. El reservorio  para el
P dependía de la dosis aplicada y de la naturaleza del suelo,
pero del 30 al 50% permanecía asimilable.

Zheng et al. (2004) condujeron una experiencia para
determinar los cambios en las fracciones de P, después de
10 años de aplicación de fertilizantes. Las formas de Pi
fueron las que más aumentaron y en menor medida el Po
extractado con bicarbonato (Pobic). El Pi en hidróxido de
sodio (Pina) fue la fracción que más P acumuló, sirviendo
como fuente de Pi en bicarbonato (Pibic). En cambio las
fracciones de Po fueron las más sinificativamente relacio-
nadas a las transformaciones de P.

Para suelos arenosos de Florida con producción ci-
trícola Zhang et al. (1997) establecieron que las prácti-
cas de producción como ser encalado, aplicación de ferti-
lizantes, fungicidas y pesticidas influían sobre el pH, la
materia orgánica del suelo y en la distribución de nu-
trientes y metales del perfil afectando la disponibilidad
de los mismos para las plantas. El P ligado a la fracción
orgánica era la forma dominante en estos suelos con pH
< 6,5.

Reddy et al. (2000) encontraron que el arroz dismi-
nuía el P del suelo a partir de distintas fracciones, en cam-
bio cuando era fertilizado en exceso el P agregado se dis-
tribuía en las distintas formas. Saleque et al. (2004) ob-
tuvieron que este cultivo tomaba la mayor parte del P de
las fracciones lábiles, Pina, y formas extractadas con á-
cidos; el agotamiento de estas formas conduciría a la mi-
neralización del Po extractado con NaOH (Pona) y a la di-
solución del P residual.

McDowell & Stewart (2006) trabajando con suelos
arenosos, arcillosos y limosos con vegetación natural,
pastura y forestado, concluyeron que la distribución de
Pi y Po en los distintos extractos eran afectadas tanto por
el tipo de suelo como por el uso del mismo; en la pastura
fertilizada se incrementaban las formas lábiles de Pi.

Este trabajo se realizó bajo las hipótesis de que los
Entisoles tienen el menor contenido de fósforo total que
los Alfisoles y Vertisoles, mientras que en los tres órde-
nes predominan las formas moderadamente lábiles. Con
la incorporación del cultivo y la fertilización fosfatada
disminuyen las formas lábiles después de ser absorbi-
das por las raíces y se produce un reciclado de las mo-
deradamente lábiles y resistentes.

Los objetivos del presente trabajo fueron: determi-
nar las fracciones de fósforo predominantes en un En-
tisol, un Alfisol y un Vertisol y analizar los cambios que
se producen por el uso citrícola, arrocero y pastoril, res-
pectivamente.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron suelos sometidos a las actividades produc-

tivas más importantes económicamente para la provincia de
Corrientes ubicadas en distintos órdenes de suelos mediante un
muestreo aleatorio simple.
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Se realizó un ensayo siguiendo un diseño completamente
aleatorizado consistente en dos tratamientos para cada orden de
suelo donde se tomaron cinco repeticiones a una profundidad de
0-15 cm. Los tratamientos fueron los siguientes:

1- Entisol

Son suelos bien drenados, algo lavados y ácidos, con carac-
terísticas físicas óptimas para los citrus. Las texturas gruesas en
superficie son responsables de una baja capacidad de retención
hídrica y de nutrientes, resultando en una baja fertilidad natural
y susceptibilidad a la erosión eólica que disminuyen su aptitud.

a. Suelo con cobertura natural (Test Cit) sin cultivo previo
representativo del área.

b. Monte citrícola de 7 años (Citrus) con agregado anual de
1 kg de fertilizante 15:6:15:6 por planta-1 año-1, encalado
(1 kg de dolomita por planta) y desmalezado mecánico.
El muestreo se realizó bajo vuelo de copa coincidiendo con
el lugar de aplicación del fertilizante.

2- Alfisol

Suelo ubicado en relieve normal-subnormal, en posición de
plano de terraza y pendiente del 0,5%. El drenaje es imperfecto,
con escurrimiento lento a muy lento y permeabilidad muy lenta.
Áreas poco inundables, de corta duración. Se observan abundantes
moteados de color pardo en todo el perfil.

a. Suelo con cobertura natural (Test Arroz) sin cultivo pre-
vio representativo del área.

b. Arrocera con 3 años de cultivo bajo inundación (Arroz),
con aplicación en la línea de fertilizante mezcla 5:30:15
a razón de 180 kg ha-1 en el momento de la siembra. El
muestreo de suelo se realizó en el líneo luego de la cosecha.

3- Vertisol

Se ubica en relieve normal, media loma alta, con pendiente
entre 1 a 2%. Su drenaje es moderado a imperfecto, escurrimiento
lento a medio y permeabilidad moderadamente lenta, muy poco
a excepcionalmente inundables.

Las limitantes son muy severas y se deben a susceptibilidad
a la erosión hídrica y drenaje moderado a imperfecto, lo que restringe
la elección de cultivos y/o requiere un manejo muy cuidadoso.

a. Campo natural sin pastoreo (Test Set) sin cultivo previo
representativo del área.

b. Pastura (Setaria sp.) con fertilización tres años de repe-
tición, de 120 kg de superfosfato triple por hectárea aplicado
al voleo.

De cada repetición se tomó una muestra de suelo compuesta
por cinco submuestras a una profundidad de 0-15 cm. Luego de
secadas al aire y tamizadas por malla de 2 mm se sometieron al
análisis de:

• Textura: método de Bouyoucos (Dewis & Freitas, 1970)

• pH relación suelo: agua 1:2.5 (Jackson, 1964)

• Carbono Orgánico: Método de Walkley & Black modi-
ficado (Jackson, 1964)

• Cationes intercambiables, con acetato de amonio:
(Jackson, 1964): Calcio (Ca) y Magnesio (Mg) por com-
plejometría con EDTA

• Contenido de carbonato: (Dewis & Freitas, 1970)

• Fe y Al activo: en oxalato de amonio pH3 analizado por
Absorción Atómica (Loeppert & Inskeep, 1996)

• P asimilable: Bray-Kurtz I (Olsen & Sommers, 1982)

• Fraccionamiento de P Hedley et al. (1982) con una pe-
queña modificación final propuesta por Sattell & Morris
(1992). La secuencia del fraccionamiento y la designa-
ción de las fracciones fue:

Extractante Denominación Fracción determinada
NaHCO

3
Pibic
Pobic P lábil inorgánico

P lábil orgánico

NaHO Pina P inorgánico moderada-
mente lábil (ligado al
Fe, Al)

Pona P orgánico moderada-
mente lábil (ligado a los
ác. húmicos)

NaHO + Piult Pi en microagregados
ultrasonido

Poult Po en microagregados

HCl 1M Piac P ligados al Ca
HCl concentrado Pires P inorgánico residual

HCl + H
2
O

2
Pores P orgánico residual

El fósforo total extraíble (Pte) se obtuvo por la sumatoria
de las fracciones descriptas.

El P en todos los extractos fue determinado por el método
colorimétrico de Murphy y Riley (Olsen & Sommers, 1982).

Para cada Orden de suelo se realizó una prueba de t para muestras
independientes (α = 0,05) con el software estadístico Infostat
(2004). Previamente se comprobó el supuesto de normalidad
mediante prueba de bondad de ajuste con el estadístico Ji2 (α  =  0,01)
y homogeneidad de la varianza (homocedasticidad) a través de
prueba de F para igualdad de varianzas (α  =  0,01) de cada variable.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Entisol

El Entisol es un suelo arenoso (Tabla 1), de pH ácido,
con baja fertilidad manifestada por su baja capacidad de
intercambio catiónica, bajo contenido de Carbono Orgá-
nico (CO) y P asimilable. La concentración de Fe y Al
activo (Fe

ox
 y Al

ox
) fue de 0,54-0,15 g kg-1; y 0,33 y 0,19

mg kg-1, respectivamente, valores considerados bajos ya
que pueden variar entre 13,178 - 0,035g kg-1 para el Fe

ox

y de 6,4-0,14 g kg-1 para el Al
ox 

(Zhang et al. 2005).
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Con la incorporación del cultivo se produjo un au-
mento del pH, CO y P asimilable con diferencias signi-
ficativas respecto al suelo testigo, atribuidos al encala-
do y al agregado de fertilizante fosfatado (Tabla 1). El con-
tenido de Pte fue de 71,5 mg P kg-1de suelo (Tabla 1) para
las condiciones naturales y de 100,5 mg P kg-1de suelo
en el suelo con citrus. El P es provisto por el material pa-
rental o por el agregado de fertilizantes, siendo arenas
cuarzosas el origen de estos suelos. Estos valores de Pte
se encontraban dentro de lo esperable por considerarse
una propiedad primaria de los suelos que no depende de
ninguna otra variable (Cole & Heil, 1981), los resultados
obtenidos además concuerdan con lo encontrado por
otros autores para Entisoles; por Boschetti et al. (2003)
en la Argentina y por Chen & Ma (2001) para Entisoles
de Florida.

El fraccionamiento del Pte en el suelo Entisol mostró al
Pona (53%) como la fracción predominante (Figura 1), con
diferencias significativas entre el testigo (37,8 mg kg-1) y
el cultivado (53,2 mg kg-1). En suelos similares el Pona al-
canzó valores entre 32,3 y 27,9 mg P kg-1de suelo (Bos-
chetti et al., 2003). El P incorporado como fertilizante es
utilizado por las plantas y los microorganismos y trans-
formado en Po (Smeck 1985). Schlesinger et al. (1998) ob-
tuvieron mayores valores de Po que de Pi extractado en
NaOH que lo atribuyeron a la unión del P con la MO a través
del Fe y Al. En suelos fertilizados el Pona sería controlado
por factores físico-químicos (sorción-desorción) y reac-
ciones biológicas (inmovilización-mineralización) duran-
te el ciclo del P (Buehler et al., 2002).

La segunda fracción en importancia fue por su con-
tenido el Pires (10%), seguida del Pibic ~ Pobic ~ Poult
(8%). El Pires aumentó en el cultivo mientras que las otras
disminuyeron. En todos los casos no hubo diferencias
significativas estadísticamente. La fración mas fácilmente
extractable (Pibic) desciende en el suelo cultivado por el
aprovechamiento que hicieron del mismo las plantas y

por las transformaciones que sufrió hacia formas inor-
gánicas más resistentes como también lo expresara Ties-
sen (1995).

Las fracciones de menor concentración en condicio-
nes naturales Pina ~ Pores (5%), Piac (1%) y Piult se in-
crementaron en el tratamiento Citrus, haciéndolo con
diferencia significativa las tres primeras. El P provenien-
te del fertilizante influiría sobre las fracciones de Pi mo-
deradamente lábiles (Buehler et al., 2002).

Alfisol

El Alfisol es un suelo con mayor contenido de arcilla,
CO, P asimilable, Ca y Mg respecto al Entisol (Tabla 1). Los
carbonatos, Fe

ox
 y Al

ox
 presentaron valores bajos (0,067;

0,44 y 1,04 g kg-1 respectivamente). Con la incorporación
del cultivo se produjo un aumento estadísticamente sig-
nificativo del pH y del contenido de carbonato debido a
los procesos redox que se desarrollan durante la inunda-
ción (Scalenghe et al., 2002). Simultáneamente hubo dis-
minución del porcentaje de arcilla y del  contenido de CO,
lo que podría atribuirse al laboreo intensivo bajo condi-
ciones de pudelado.

El contenido de Pte fue mayor que en el Entisol con
valores de 126,8 y 129 mg P kg-1de suelo (Tabla 1), sin di-
ferencias significativas entre el testigo y el tratamiento.
Boschetti et al. (2003) encontraron para un Ocracualf de
la región valores de Pte de 266 mg P kg-1de suelo. Cross
& Schlesinger (1995) encontraron para Alfisoles de dis-
tintas zonas un valor de Pte promedio más elevado, alre-
dedor de 380 mg P kg-1de suelo.

En la Figura 2 se pueden observar los resultados del
fraccionamiento para los tratamientos del Alfisol. En
condiciones naturales la mayor proporción la tuvo el Pona
(54%). Walker & Syres (1976) sugirieron que la propor-
ción de P en las fracciones lábiles, no lábiles, no ocluidas
y ocluidas podrían variar entre taxa de suelos a través de

Orden Tratamiento Ar Li arc pH CO      Bray I      Pte    Mg       Ca Carb Fe
ox

Al
ox

g kg-1 g kg-1            mg kg-1                 cmol kg-1 g kg-1

Entisol Test Citrus 832 70 980* 4,6 * 3 * 3,7 * 71,5 * 0,38 1,31 0,001 0,54 0,33
Citrus 813 89 980* 6,0 * 4 * 5,8 * 100,5 * 0,23 2,14 0,002 0,15 0,19

Alfisol Test Arroz 470 280 251 * 5,4 * 22 * 6,4 126,8 0,93 14,20 0,067 * 0,44 1,04
Arroz 486 301 214 * 5,5 * 17 * 5,0 129,0 1,35 13,13 0,303 * 0,54 1,29

Vertisol Test Set 557 210 234* 5,3 * 21 6,6 142,3 1,04 14,84 0,003 0,53 0,00
Setaria 576 198 226* 5,2 * 18 8,5 147,3 1,93 14,06 0,004 0,65 0,00

Tabla 1. Valores promedios para los distintos órdenes y tratamientos.* Diferencia significativa dentro de una columna (P<0,05).

Table 1. Mean values for different orders and treatments. * Significant difference in columns (P<0,05).
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Figura 1. Fracciones de fósforo en Entisoles (letras distintas indican diferencias significativas, p < 0,05).

Figure 1. Phosphorus fractions in Entisols (different letters indicate significant differences, p < 0.05)

Figura 2. Fracciones de fósforo en Alfisoles (letras distintas indican diferencias significativas, p < 0,05).

Figure 2. Phosphorus fractions in Alfisols (different letters indicate significant differences, p < 0.05)
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Vertisol

El Vertisol es un suelo arcilloso, con un buen conte-
nido de CO y buena fertilidad química (Tabla 1). El P
asimilable fue más alto que en el Alfisol (6,4 mg P kg-1de
suelo), pero no lo suficiente para encontrarse dentro de
los valores adecuados para el cultivo; Vidal (2000), en-
contró que en un suelo con 7 mg P kg-1de suelo la pro-
ducción de Setaria se incrementaba en más de 50 kg de
materia seca por unidad de P agregado.

En ninguna de las propiedades estudiadas se obser-
varon diferencias significativas entre el suelo testigo y
el utilizado con pastura implantada, debido probablemen-
te a la similitud de los ciclos biológicos.

El Pte fue de 142,3 y 147,3 mg P kg-1de suelo en el  testigo
y con Setaria sp. respectivamente, coincidiendo con
valores similares encontrados para otros Vertisoles de
la región (Boschetti et al., 2004). Para Vertisoles de la zona
de Extremadura (España) Lopez-Piñeyro & García-Nava-
rro (2001) encontraron valores de Pte que variaban entre
168 y 482 mg P kg-1de suelo.

En la Figura 3 se pueden observar los resultados del
fraccionamiento para los tratamientos en Vertisol. En este
orden también fue el Pona la fracción de mayor importan-
cia (68%), seguida del Pibic (20%), debido probablemen-

un gradiente de intensidad de meteorización. En eco-
sistemas con meteorización moderada, la mayoría se
encontraría en compuestos orgánicos o adsorbidos a
minerales secundarios de arcilla.

Las formas que siguieron en orden de contenido
fueron el Pibic>Poult>Piac, las que disminuyeron con la
incorporación del cultivo. Estas formas de P serían las
que por disolución o a través de la mineralización de las
formas orgánicas aportarían para la absorción de las
plantas (Reddy et al., 2000 y Saleque et al., 2004).

Las fracciones de P que estadísticamente variaron
fueron el Pores que en el testigo representó el 6% y el Piult
0,01%, incrementándose en el tratamiento al 17%, y 4%
respectivamente. En el primer caso se explicaría por los
procesos de inmovilización biológica (Huguenin-Elie et
al., 2003) y en el Piult a la incorporación anual del P
proveniente del fertilizante. Scalenghe et al. (2002) com-
probaron que el P en suelos sometidos a inundación se
acumularía en formas insolubles y serviría de tampón,
regulando el establecimiento y la eficacia del elemento
agregado como fertilizante.

Figura 3. Fracciones de fósforo en Vertisoles (letras distintas indican diferencias significativas, p < 0,05).

Figure 3. Phosphorus fractions in Vertisols (different letters indicate significant differences, p < 0.05).
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te a que estos sistemas presentan un reciclado eficiente
del P proveniente de las raíces y de la hojarasca (Jordan
& Herrera, 1981; Medina & Cuevas, 1989). Las fraccio-
nes que siguieron en orden al porcentaje respecto al Pte
fueron: Pores>Pobic>Pina ~ Pires>Piac>Piult, ninguna
de estas formas presentaron diferencias significativas
entre el testigo y el tratamiento.

El Po extraído con NaOH previa ultasonificación
(Poult), correspondiente al P sorbido a la MO y ocluido
dentro de los microagregados, fue la única fracción que
presentó diferencia significativa entre el testigo (3,88 mg
P kg-1) y el cultivado (15,03 mg P kg-1). Esto indicaría que
el Poult sería el reservorio del P agregado en las sucesi-
vas fertilizaciones ya que esta fracción representa una
forma de P moderadamente lábil la cual aumentó debido
a la actividad biológica producida mas intensamente en
el suelo con pastura implantada.

CONCLUSIONES
De los órdenes estudiados el contenido de fósforo

total fue menor para el Entisol<Alfisol<Vertisol. En to-
dos los casos predominó la fracción de fósforo orgánico
en hidróxido de sodio.

Con la incorporación del citrus fertilizado en el Entisol
hubo una disminución del fósforo fácilmente disponible,
siendo las fracciones moderadamente lábiles y las más
resistentes el reservorio del fertilizante agregado en el
Entisol donde solo recibe aportes químicos a vuelo de
copa. El cultivo de arroz bajo inundación produjo la
disminución de la mayoría de las formas de fósforo en el
Alfisol, aumentando solo el fósforo inorgánico en
microagregados y el orgánico residual en el suelo culti-
vado el cual permanece en condiciones reductoras du-
rante la producción de arroz. La implantación de Setaria
sp. con fertilización en el Vertisol solo produjo aumento
significativo en el fósforo orgánico ocluido en los
microagregados, favorecido por la mayor actividad bio-
lógica en la pastura cultivada.
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