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Abstract:

Las muestras de suelos de fondo fueron colectadas de 35 lagunas en las inmediaciones de
Samutprakarn, Tailandia. Las lagunas poseen un rango de edad que va de los 3 a 39 años,
estas han sido usadas continuamente para producción de tilapia. Materiales de encalado
han sido depositados en grandes cantidades, y los suelos de fondo de todas las lagunas
tienen un pH mayor a 7, bajo intercambio de acidez y poco carbonato libre. El suelo de las
lagunas a veces contiene entre 1% y 2% de sulfuro total. Sugiriendo que estos fueron suelos acido-sulfatados. Pero, la acidez generada por la oxidación del sulfato no es expresada
debido a la presencia de carbonato, el cual lo neutraliza. La concentración total de carbono
algunas veces excede el 4% y el porcentaje de carbono orgánico es de 1.90%. La correlación
entre la edad de la laguna y el total de carbono como la concentración de carbono orgánico
fueron bajas (r=0.34 y 0.36 respectivamente). Las concentraciones de nitrógeno en los suelos
de fondo no difirieron con la edad de la laguna y el rango de 0.1% a 0.3% con el promedio de
0.19%. El promedio de proporción de las concentraciones de carbono y nitrógeno fue de 11.
Las concentraciones de acido fosfórico extraíble fueron de 217 mg kg-1 en promedio, pero
la capacidad de adsorción del fósforo es en promedio 768 mg kg-1. Sugiriendo que estos
suelos aun tienen considerable capacidad de reserva para adsorción de fósforo. Las lagunas
pueden ser usadas anualmente para producción semi-intensiva de tilapia y probablemente
para otras especies, para muchos años más sin problemas serios de deterioro de la calidad
de los suelos de fondo.
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