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USO DE UNA TÉCNICA DE INTERCAMBIO ISOTÓPICO PARA CARACTERIZAR EL FOSFURO EN
BARROS CLOACALES Y SU APORTE POTENCIAL A LOS SUELOS.

Rojas de Tramontini Susana; Bárbaro N.O; S.C. López CAE-CNEA- Ezeiza Prov Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN
El uso agrícola de los barros cloacales

bajo condiciones controladas es una de las al-
ternativas para resolver el problema de su dis-
posición final, permitiendo, además, efectuar
aportes de materia orgánica y nutrientes a los
sistemas agrícolas. Para ello, es necesario ase-
gurar la calidad química y microbiológica de
los barros y evaluar la posibilidad de uso en
diferentes cultivos y sistemas de producción
determinando sus efectos positivos y negativos
sobre los productos obtenidos, los suelos y, en
general, el ambiente.

Desde el punto de vista de la relación
suelo-planta, el uso de trazadores isotópicos
permite caracterizar la disponibilidad de nu-
trientes de suelos y barros, incluyendo poten-
ciales contaminantes como los metales pesados,
y prever la resultante entre ambos. La informa-
ción obtenida por los métodos basados en el
intercambio isotópico en condiciones de labo-
ratorio e invernáculo permite orientar las in-
vestigaciones a ser efectuadas en condiciones de
campo y asegurar una correcta interpretación
regional de los resultados obtenidos, facilitando
la transferencia de los mismos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron muestras de barros pro-

venientes de la planta de tratamiento de la
ciudad San Miguel de Tucumán y muestras de
dos horizontes (0-25 cm y 25-40 cm) de un
suelo de la localidad de Ezeiza. Se determinó,
para el barro y los suelos, el P total y P orgánico
obteniéndose por diferencia el P inorgánico
(Olsen y Sommers, 1982). Las muestras de
suelos recibieron el aporte de P como Ca
(H2P04)2 y como barro cloacal.

El P intercambiable fue determinado a
partir del estudio de la cinética del intercambio
(Fardeau. 1996). Experimentalmente. se adi-
ciona P-32 sin portador a un sistema suelo-
solución en equilibrio (1:10). efectuando mués-
treos de la solución a diferentes tiempos entre 1
y 100 minutos. La cantidad de P-32 en la solu-
ción decrece con el tiempo en razón de las
características del P presente en las muestras
estudiadas. Se han determinado, entre otros, los
siguientes parámetros:
i. rl/R. donde rl es la radiactividad después

del primer minuto de intercambio y R
es la radiactividad inicial,

ii. n. es un exponente calculado a partir de
una ecuación teórica desarrollada por

Fardeau (1996) y permite describir el
comportamiento, a un tiempo determi-
nado, de la radiactividad en la
solución

iii. Cp mg/1 es la concentración del P soluble en
la solución del suelo

iv. Et es el valor del P intercambiable a dife-
rentes tiempos de intercambio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados preliminares obtenidos

muestran que el horizonte 0-25 posee una baja
capacidad de retención de P (valores altos de
rl/R y n bajos); mientras que el horizonte 25-40
tiene condiciones opuestas (alta retención).

El barro produce pocas variaciones en
los parámetros estudiados para los suelos y
pequeños incrementos en el P en la solución del
mismo. Por su parte, los efectos producidos por
el fertilizante soluble son mayores.

Estos resultados son similares a los
hallados por otros autores para suelos molisoles
tratados con barros cloacales. Los barros apor-
tan a los suelos y a los cultivos, cantidades
importantes de P las que se solubilizan lenta-
mente. Las experiencias en curso de ejecución
con diferentes suelos permitirán caracterizar el
uso de los barros y orientar sobre las dosis a ser
aplicadas a campo.

Muestra

Suelo
0-25
Suelo
25-40

Barro
Suelo
0-25 + barro
Suelo
0-25 +
Ca(H2PO4)2

P total
mgP/kg
1785.9

810.6

13238.3

P organ
mgP/kg
186.4

90.0

1008.7

Cp
mg/1
0.31

0.01

0.64

0.38

0.49

rl/R

0.65

0.50

0.85

0.59

0.63
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