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NUEVAS FUENTES
DE FOSFORO PARA
MEJORAMIENTOS
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La producción acumulada de Lotus y gramineas acom
pañantes durante el segundo año presenta importantes
respuestas, en producción de materia seca (figura 5) y en
concentración de P (figura 6), a la residualidad del fertilizan
te aplicado el año anterior. Sin embargo, no se detectan
tendencias claras a favor de ninguno de los fertilizantes
probados. En cambio, las respuestas, en producción de
materia'seca de Trébol blanco y gramfneas y en la concen
tración de P en T. blanco, durante el segundo año, aparecen
ventajas especialmente a favor de la roca fosfatada (PR).

Conclusiones
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FIgu,. 1. Produocl6n de Lotu. comlcullltu. y l1,..mlne..
nal/vaa con"" fUMI'" da P M al prlmtH' alfo (1990-91).

Alejandro Morón (1)

fa roca parcialmente acid~icada. Tendencias similares se
observa en la concentración de P en Lotus presentada en la
figura 2. Probablemente la menor eficiencia presentada por
PAPR pueda seratribulda al granulado que presentaba este
fertilizante, el cual disminuye el contacto con el suelo (menor
solubilización) y su utilización por las plantas.

En la figura 3, el trébol blanco y las gramfneas nativas
acompañantes presentan un comportamiento semejante al
observado en Lotus. En laconcentración de P en el T. blanco
(figura 4) se destaca el SPC, quedando en úttimo termino el
PAPA.

De los nuevos fertilizantes experimentados en este
suelo, se destaca la roca fosfatada (PR), presentando en
algunos indicadores eficiencias superiores a la observada
en el supertosfato concentrado (SPC). La eficiencia más
baja correspondió a PAPR que en general tuvo eficiencias
inferiores a PR y SPC.

Se rat~ica que la utilización de la roca fosfatada (PR) en
suelos moderadamente ácidos, incorporado y con pasturas
de leguminosas parece promisorio y en concordancia con
los resuttados experimentales anteriores en nuestro pafs y
en el extranjero

• Roca fosfatada (PR) = NATURM08. N.R

tt MS/ha
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Elsuelo utilizado es un Brunosol subeútrico, bajo pastura
natural, cuyas caracterfsticas qufmicas son las siguientes:
pH (H,o) 5.5, p. Bray 1.2 ug P/g, 2.16% carbono orgánico.

Durante mayo de 1990 se cortó y retiró el forraje,
realizando posteriormente dos pasadas de excéntrica A
fines de mes de mayo se fertilizó al voleo, incorporando al
suelo todos los fertilizantes utilizados en este trabajo. La
siembra delas leguminosas (inoculadas) se realizó al voleo.
Las leguminosas utilizadas fueron Trébol blanco var. Zapicán
y Lotus corniculatus varo S. Gabriel. Los fertilizantes
fosfatados utilizados fueron:

• Supertosfato concentrado (SPC), granulado, 41 % P.o.
total.

• Fosfato de roca (PR) de Carolina del Norte,
granulometria muy fina, 30,5% P205 total.

• Fosfato de roca parcialmente acid~icado (PAPR), for
mado por una proporción de fosfato de roca de N. Carolina:
supertosfatotriple de 70:30, granulado, 33.3% de P.o. total.

Resultados

PREPARACION DEL SUELO,
FERTILlZACION y SIEMBRA

En la figura 1 se observa una importante respuesta de
Lotus al agregado de fósforo, presentando ventajas la roca
fosfatada (PR) y el supertosfato conc;entrado (SPC) frente a

• Roca fosfatada (PR) = NATURM08. N.R
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E
l nitrógeno y el fósforo son dos macronutrientes
esenciales que presentan un déficit generalizado
en todos los suelos del pafs. La siembra de
mejoramientos que incluyan leguminosas que
aporten el n~r6geno vfa fijación biológica, coloca
al fósforo como el principal factor lim~antede la

fertilidad de la gran mayorla de los suelos del pais.
El peso relativo del insumo fósforo es importante dentro

de la estructura de costos de los mejoramientos. Por tanto,
el aumento de la eficiencia del uso del fósforo es un objetivo
de atta prioridad. Una de las formas de lograr este objetivo
es la incorporación de nuevas fuentes de fósforo, que
permitan un aumento dela eficiencia trsica y económica de
su utilización.

En tal sentido, IN lA-La Estanzuela acordó un convenio
de trabajo con la empresa norteamericana Texas Gulf para
probar el fosfato de roca (PR) proveniente de Carolina del
Norte (USA) y el fosfato de roca parcialmente acidificado
(PAPR) también fabricado en base a la mismaroca fosfatada.

Los resultados primartos que se prestan a continuación
provienen de uno de los 6 ensayos, que integra la red
experimental, instalado en la Es!. Exp. "Alejandro Gallinal"
(SUL) en Cerro Colorado.
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Figu,.. 6. Concentr.clón de P en L com/culatus durante ,.
primavera dtJI segundo BIJa, fertllludo con IrH fuentes d.
fósforo.

Figura 7. Prod.uccJón de T. blanco y grsmlne•• n.'/vD
d~r~nt"elsegundo alJo, fert/llzBdo con tres fuentes de fósforo.
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Figura 2. Concentración de P en Lo Coro/cul.tus durante la
primavera del primeralfo, fertilizado con tres (uenl". de fósfo
ro.

FIgu,. 4. Concentn,cJón de P en trébol blanco en elprimer
alfo, fertilizado con trea (UfIIlI. de fó.foro.
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Figura 8. ConclllJtraclón de P en trébol blanco en l. prima.
venr de/segundo silo, ftH1l1lzsdo Inels/ment. con tres ful!HJt.
d. f6.foro. 2

FlgUfll 3. Producción de T. blanco y gfamlnes. durante el
primer alfo, fertilizado con tres fuentes de fósforo.
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Flgu,.. 5. ProduccIón de Loru. comlculatu. y gremln•••
durante ./segundo .lfo, fml/lzado con ,,.,,. fuent•• de fó.foTO.

.rm..::g~p..:./::..g_------- __,

2.00 rtt:......:.:M.:.:S::/.:.:h=a ::;_:;:;_;:::_;::-:-~-=-:-:-~-;-~-:-:-~-~-~.., 2.' _ ....-_......_-...._ ..--~;;;:::2=:::=~==::::::=1
2000 :::::

2

1000b<~~--~,...·

'.'

j


