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RESUMEN ANALITICO

Durante los veranos 1974-75 y 1975-76 se realizaron en el Noreste uruguayo
cuatro experimentos, en los cuales se estudió la respuesta de algunos cultivos
de verano a distintas fuentes de tósforo (P), a través de una gran parte de la
curva de respuesta.

Las fuentes probadas fueron superfosfato simple granulado (SFSG), hiperfos
fato en polvo (HP), hiperfosfato granulado (HG) y superfos granulado (SFG). Estos
fosfatos se distribuyeron al voleo y se incorporaron con disquera.

Los cultivos usados fueron maíz, sorgo granífero y soja. En los experimentos
con maíz y sorgo se compararon todas las fuentes mencionadas. En los de soja
sólo el SFSG y el HG. Algunos experimentos se realizaron sobre suelos pesados
(Peludert Típico y Argiudoll Vértico), otros sobre suelos arenosos (Hapludalf Típico).
El pH de los mismos osciló entre 4,4 y 5,3.

En los experimentos sobre suelos pesados, que tenían un tenor medio en
P disponible, los cultivos respondieron al P sólo cuando se aplicó como SFSG.

En los suelos arenosos, que tenían tenores bajos de P disponible, todas las
fuentes aumentaron significativamente los rendimientos. El SFSG fue, sin embargo,
siempre la más eficiente. La granulación del hiperfosfato redujo apreciablemente
la eficiencia de esta fuente.

Se discuten los resultados obten idos en función de la bibl iografía presentada.

SVNOPSIS

Four experiments were conducted in the NE of Uruguay during the summer
1974-75 and 1975-76. The response of sorne summer crops to different phosphorus
sources (P) was studied through a lar.ge part of the response curve.

The sources used were simple granulated superphosphate (SFSG), powdered
hyperfosfate (HP), granulated hyperfosfate (HG) and granulated superfos (SFG),
These phosphates were spreaded and incorporated with a disc harrow.

Crops used were corn, grain sorghum and soybean. AII sources mentioned
were compared in corn and sorghum experiments. Only SFSG and HG were compared
in soybean experiments. Sorne trials were conducted on heavy soils (Tipic Peludert
and Vertic Argiudoll), other on sandy soils (Tipic Hapludalf). Soil pH ranged from
4.4 to 5.3.

Crops on heavy soils with medium levels of available P, responded to P
only when SFSG was applied. AII sources increased yields significantly when
conducted on sandy soils with low levels of available P. However, SFSG was always
more efficient. The granulation of hyperphosphate decreased noticeably the ef
ficiency of this source.

Results are discussed in relation to the bibliography presented.

* Recibido para su publicación en febrero de 1977.
** Director de la Estación Experimental del Norte y Técnico Asistente del Proyecto Cul

tivos, respectivamente, del Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger".



INTRODUCCION

En Uruguay es usual la aplicación de fosforitas a cultivos agrícolas y hor
tícolas, poco antes o durante su siembra, con la intención de satisfacer sus
necesidades en fósforo (P). Algunas empresas inclusive, preparan fertilizantes
compuestos en los cuales, por lo menos parte del P, está bajo esta forma.

En Brasil, también, se ha difundido el uso de estos fosfatos en algunos
cultivos anuales. Esto tiene especial importancia en el Norte uruguayo donde
los productores imitan en muchos casos las tecnologías brasileñas.

Por tales motivos, es de interés contar con información sobre la eficiencia
de las fosforitas y otras fuentes con P insoluble o poco soluble en agua para
la fertilización directa de los principales cultivos bajo nuestras condiciones de
clima y suelos.

El objetivo de esta publ icación es describir los resultados de algunos expe
rimentos real izados por la Estación Experimental del Norte a través de los cua
les se compararon los principales fertilizantes fosfatados simples disponibles
en el país.

REVISION BIBLIOGRAFICA

Cuando se incorpora al suelo un fosfato soluble en agua, la disponibilidad del P
aplicado es máxima en el momento de su aplicación y disminuye posteriormente,
a medida que progresan los fenómenos de fijación.

Con las fosforitas y otros fosfatos insolubles ocurre lo inverso. La disponibi
lidad del P aplicado es mínima o nula en el momento de aplicación y aumenta
posteriormente en la medida en que, al ser atacado por los agentes del suelo, se
descomponen liberando P soluble. Este P soluble liberado reaccionará con el
suelo en forma similar al proveniente de una fuente soluble (7).

La velocidad con que se alteran las fosforitas y su eficiencia como fuente de
P para las plantas, en relación a la de los fosfatos solubles en agua, depende
de varios factores. Entre éstos, los más importantes son el pHdel suelo, el
tipo de suelo y algunas de sus propiedades, el tiempo de reacción, el origen
de la fosforita, el tamañ.o de partícula y granulación, y la especie a fertilizar.

pH del Suelo

Numerosos trabajos y revisiones (1, 9, 15, 21 y 23), concuerdan en que la
eficiencia relativa de las fos~oritas, en relación a la de los fosfatos solubles,
aumenta al disminuir el pH y en que estas son útiles como fuentes de P sólo
sobre suelos ácidos.
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Tipo de Suelo y algunas de sus Propiedades

A pesar de lo anteriormente expuesto, se ha encontrado en suelos de similar
pH eficiencias relativas muy diferentes de un mismo material.

Chu y colaboradores (7) trabajando con cinco suelos de Virginia, observaron
que ~as lJlejores r~spues~as a las fosfo~i,tas se obtenían. en suelos de bajo pH
y baJo nivel de hierro libre. La alteraclon de las fosforitas fue más rápida en
presencia de altos tenores de hierro libre debido a una más efectiva remoción
del H2PO~en solución. El P asociado al hierro es sin embargo menos disponible
que el asociado al aluminio.

La actividad del calcio en solución parece también afectar la alteración
de las fosforitas (14). Bennett y colaboradores (2), comparando dos suelos de
similar pH encontraron que en el que había más calcio intercambiable la res
puesta a la aplicación de fosforita era menor.

La bibliografía muestra que no siempre se dan en los suelos ácidos los
procesos necesarios para alterar y hacer disponible el P de las fosforitas. Joos y
Black (15) encontraron que la incubación en húmedo durante cinco meses de
la fosforita de Tennessee incorporada a benton ita aumentaba notablemente la
disponibilidad de su P. Sin embargo, la incubación con suelo Carrington ·franco
limoso durante seis meses y en similares condiciones de incubación y pH apenas
afectó la disponibilidad del mismo. No se explica la razón de esta diferencia.

Tiempo de reacción

El momento en que se da la maxlma disponibilidad del P de una fosforita
dependerá de la velocidad de su alteración y de la disponibilidad de los pro-
ductos formados al reaccionar el H2PO~ liberado con el suelo.

Mattingly y Widdowson (18) estudiaron el efecto residual del superfosfato y
la fosforita de Gafsa apl icados en un suelo ácido de Rothamsted sometido a
cultivos sucesivos de cebada. Los datos obtenidos muestran que mientras la
máxima disponibilidad del P del superfosfato se obtuvo en el año de su apli
cación, la máxima disponibilidad del P de la fosforita se obtuvo a los dos años
de su apl icación. Cooke y Widdowson (9) encontraron que la fosforita de Gafsa
aplicada tres meses antes del corte de pastos (gramíneas) no tenía efecto
sobre su rendimiento en suelos neutros y que sobre suelos ácidos era equiva
lente a aproximadamente 1/4 de la misma dosis de P apl icada como superfos
fato. El segundo año sobre suelos ácidos aumentó la disponibilidad del P de
la fosforita. Sobre suelos neutros al segundo año sólo se encontró respuesta a
la dosis mayor de superfosfato.

Chu y colaboradores (7) midieron la proporción de la fosforita apl icada que
reaccionó con el suelo en períodos que oscilaron entre 4 y 10 años. Estas
variaron entre un 7.5 % Y un 18.2 % y no se correlacionaron con el tiempo trans
currido desde la aplicación.

El ciclo de la mayoría de los cultivos agrícolas es de 5 a 6 meses. Nor
malmente, se acepta que para obtener una alta respuesta al P aplicado su
disponibilidad debe ser alta en los estadios iniciales de crecimiento. Caldwell
y Ohlrogge (6) comentan los resultados de experimentos realizados con maíz en
lowa, en donde se inyectaban soluciones de fosfatos en la zona radicular en
distintos momentos a través del ciclo. Las máximas respuestas se obtuvieron
cuando el P se aplicó a principios del ciclo (dentro de los 40 días post-siembra,
aproximadamente).
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Estos resultados indicarían que la evolución de la disponibilidad del P
apl icado como fosforita no está de acuerdo con la duración del ciclo de los
cultivos, ni con la evolución de sus necesidades de P a través del mismo. Bajo
algunas circunstancias, sin embargo, la disponibilidad del P de las fosforitas
podría evolucionar más rápidamente.

Barnes y Kamprath (1) incubando fosforita de Carol ina del Norte mezclada
con el suelo Hyde (18 % de materia orgánica), encontraron que la máxima dis
ponibHidad de P se obtenía a los 60 días de incubación a pH 4.1 Y a los "~90

días a pH 4.7. La reacción fue evidentemente rápida. Debe destacarse, sin em
bargo, que se trataba de un suelo excepcionalmente rico en materia orgánica
y que la reacción se produjo bajo cond iciones de humedad prácticamente cons~

tantes (próximas a capacidad de campo).

Los ar.gumentos expuestos, coinciden con numerosos resultados experimen
tales que muestran una baja eficiencia de las fosforitas en relación a la de
los fosfatos solubles en agua (9, 13, 18, 19, 23, 24, 31,' 32).

Goepfert (12) revisó los resultados obtenidos en Río Grande del Sur, en ex
perimentos donde se comparó la eficiencia relativa de los superfosfatos sim
ple y/o triple con la de diversas fosforitas, para la fertilización de soja. En
general, el hiperfosfato y la fosforita de Gafsa, tuvieron una alta eficiencia. En
algunos experimentos inclusive en el primer año fueron tan eficientes como los
fosfatos solubles. El autor concluye, sin embargo, que los fosfatos solubles
fueron más eficientes en experimentos de primer año y como fertil izante de
mantención (es decir aplicado antes de cada cultivo). A partir del segundo
año de aplicadas, las buenas fosforitas, normalmente igualaron o sup~raron a
los superfosfatos. Los experimentos citados fueron realizados sobre suelos muy
ácidos (Oxisoles y Ultisoles), muy diferentes a los uruguayos (4). El cultivo usa
do, la soja, tiene a su vez raíces de muy alta capacidad de intercambio de
cationes (10) por lo cual, posiblemente sea más eficiente que otros en la utili
zación de fosforitas.

Origen de la Fosforita

Los materiales de distintos depósitos difieren en forma importante en su
capacidad de suministrar P a las plantas (1, 19, 21, 31, 37). Las fosforitas de
Cura~ao, Morocco y Tunez son más reactivas que las norteamericanas, con ex
cepción de las de North Carol ina (1). Esto podría explicar, en parte, la baja efi
ciencia de estos materiales, normalmente encontrados en la bibliografía prove
niente de Estados Unidos, Zamuz y Castro (37) encontraron que la eficiencia
de las fosforitas probadas seguía el siguiente orden: el hiperfosfato era equi
valente al fosfato de Carolina del Norte, ambos eran mejores que el Trifos, el
que a su vez era mejor que el fosfato de Florida.

Experimentos realizados con soja en Río Grande del Sur (12) mostraron que
el hiperfosfato y la fosforita de Marruecos son más eficientes que las fosforitas
de Florida, Jacupiranga, Yoorin y Araxa.

Tamañ,o de Partícula

Al disminuir el tamaño de partícula de las fosforitas, aumenta el contacto
con la solución del suelo y las raíces (1). Las ventajas de las partículas más
pequeñas sobre la disponibilidad de las fosforitas es mayor a valores altos de
pH (15).

El efecto del tamaño de partícula ha sido pequeño en la mayoría de las
investigaciones, probablemente porqu,e se ha trabajado dentro de un rango en
el cual las partículas mayores ya eran suficientemente pequeñas.
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Granulació'n

A partir de 1970, aproximadamente, ha habido una tendencia en Uruguay
a preparar fosforitas granuladas a partir del material previamente molido. Exis
te una muy abundante bibliografía que indica que la granulación afecta la
eficiencia de los fosfatos y que este efecto depende de la solubilidad en agua
de los mismos (8, 16, 26, 28 y 33). En general, las fuentes altamente solubles en
agua son más eficientes en gránulos relativamente grandes, mientras que las
insolubles y de baja solubil idad son más eficientes cuanto menor es el tamaño
de sus partículas.

Especie o especies fertilizadas

El largo del ciclo de las especies fertil izadas y algunas propiedades de
sus raíces, especialmente la capacidad de intercambio de cationes de las mis
mas, afectan su capacidad para util izar el P proveniente de las fosforitas. Estos
aspectos 'han sido revisados por Drake (1'0).

En un experimento de Siqueira, citado por Goepfert (12) se observó que mien
tras la soja respondía de manera similar al P aplicado antes de la siembra
como superfosfato o como hiperfosfato, el trigo respondió más al P bajo la
forma de superfosfato.

El anál isis de los factores de que depende la eficiencia de las fosforitas y las
tendencias detectadas en cuanto al uso de las mismas, en el país, justifican ple
namente dedicar algunos recursos a efectos de obtener información experimental
local.

~'

MATERIALES Y METOOOS

a. Metodología de Campo

Se realizaron experimentos con maíz, sorgo granífero y soja durante los ve
ranos 1974-75 y 1975-76. En los de maíz y sor;go, los tratamientos (13 en total) sur
gieron de la combinaciénfactorial de tres niveles de fósforo total (60, 120 y
180 Kg/Há de P20;) con cuatro fuentes: superfosfato simple granulado (SFSG),
hiperfosfato en polvo (HP), hiperfosfato granulado (HG) y superfos granulado
(SFG), a lo que se agregó un testigo sin fósforo. Todo el ensayo recibió una
fertilización básica de 40 Kg/Há de nitrógeno bajo la forma de urea.

El diseño usado fue bloques al azar con tres repeticiones. Las parcelas fue
ron de seis líneas de 8 m de largo, distanciadas a 60 cm entre sí (3.60 m x 8
m). Se cosecharon las dos líneas centrales dejándose un borde de 0.50 m en
cada extremo. Los híbridos usados fueron Estanzuela Queguay para maíz y Mor
gan 103 para sorgo. Se sembró un exceso de semilla raleándose cuando las plan
tas tuvieron 10 cm de altura, de modo de obtener poblaciones de 50.000 y
300.000 plantas por hectárea respectivamente.

En los experimentos con soja, los tratamientos (10 en total) sur.gieron del arre
glo factorial de cuatro niveles de fósforo total (43.81, 87.62, 131.43 y 175.24 Kg/Há
de P20 5 ) con dos fuentes de P (SFSG y HG), a los que se agregaron, un testigo
sin fertilizar con P y un tratamiento con 262.86 Kg/Há de P?Oñ total aplicado
como HG. Toda el área experimental recibió una fertil ización básica con 30 Kg/Há
de nitrógeno bajo la forma de urea. Las parcelas fueron de seis líneas de 8 m
de largo distanciadas 0.60 m entre sí. Se cosecharon las dos líneas centrales de
jándose un borde de 1 m en cada extremo.
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La variedad de soja usada fue HUI. Se sembró un exceso de semilla proce
diéndose a ralear cuando las plantas tuvieron 10 cm de altura dejándose una po
blación de 500.000 plantas por hectárea (30 plantas por metro).

En todos los experimentos los fertiliz~ntes se aplicaron. al voleo entre una
y dos semanas antes de la siembra y se Incorporaron con dlsquera. Las fuentes
de P probadas !ueron analizadas, ~e~ermi~á~dose en ellas P total, P soluble en
citrato de amonio o P soluble en aCldo cltnco, y P soluble en agua. Los resul
tados de dichos análisis se exponen en el Cuadro 1.

CUADRO 1. Fósforo total y fósforo soluble en algunos solventes en muestras de
los fosfatos util izados en los experimentos.

CUADRO 2. Tipo de suelos, fecha de siembra, manejo anterior y datos analíticos del
suelo para cada uno de los ensayos.

N9 de Fecha de Tipo de Manejo pH en Materia Fósforo (ppm)
Cultivo siembra suelo anterior agua Orgánica ------.-exp.

(1) (2) (3) ~ Bray N9 1 Resinas
o (4)

1 Maíz 10/11/75 P. A. C. R. R. 4,4 2,5 2,4 2,5
2 Sorgo 20/11/75 P. N. Ch. N. 5,1 5,6 13,7 13,0
3 Soja 3/12/75 P. A. C. R. R. 4,6 2,4 2,5 2,8
4 Soja 20/11/74 G. Ch. V. 5,3 6,3 7,8 7,25

Todas las evaluaciones y análisis estadísticos se hicieron en base a rendi
mientos en grano corregidos por humedad. Las bases de la corrección fueron 15 %
para maíz, 12 % para sorgo y 13 % para soja.

N.O. No determinado.
* Asimilable para fertil izantes procesados.
** Asimilable para fosforitas.

Sol. en ácido" cítrico P sol. en agua
al 2 % **

Sol. en agua
Fuente de P P total + sol. en citrato

de amonio *

Superfos 29,0 % 11,2 %
Superfosfato 22,3 % 22,0 %
Hiperfosfato

29,0 % N. D.en: polvo
Hipertosfato

N. D.granulado 27,3%

17,8 %
N. D.

10,6 %

10,0 %

11,6 %
20,0 %

0,0 %

0,0 %

(1) Día, mes y año respectivamente.
(2) P. A. = Pradera arenosa, P. N. = Pradera negra, G = Grumosol negro.
(3) C. R. R.= Campo recién roturado, Ch. N. = Chacra nueva, Ch. V. = Chacra

vieja.
(4) Determinado por el método desarrollado por Zamuz y Castro (36).

Los experimentos de maíz y sorgo se analizaron codificando los niveles de P
de modo de obtener ortogonalidad entre b1 y b2 (11). Los de soja se analizaron
sin codificar ya que la falta de equidistancia entre todos los niveles no permitía
lograr esta propiedad.

Cuando dentro de un experimento, las regresiones para todas las fuentes pro
badas fueron significativas se calculó para cada una de ellas el equivalente
en superfosfato para varias dosis de P. Equivalente en superfosfato de una
dosis de M Kg/Há de P aplicados mediante otra ,fuente es la cantidad de P
aplicado como SFSG necesario para producir el mismo rendimiento que la dosis
M como dicha fuente. La dosis de P como SFSG se expresa como porcentaje de
la dosis M del fertilizante en cuestión y entonces llamamos al índice "porcen
taje de superfosfato equivalente" (PSE). Este índice ya ha sido usado por Cooke
and Mattingly (8) y Cooke and Widdowson (9). Los valores necesarios para su cálculo
fueron despejados de las regresiones correspondientes.

b. Análisis estadístico

Para cada experimento se realizó un análisis de variancia para determinar el
error experimental. Posteriormente, para cada fuente se ajustó, en forma inde
pendiente un modelo cuadrático:

y = bo + b1x + b2x2

en donde Y == rendimiento en grano, x = dosis de P total aplicada (Kg./Há de
P205) y bo , b1 y b2 coeficientes de regresión. Partiendo de dic,ho modelo se calcula-
ron las siguientes sumas de cuadrados:*

a. suma de cuadrados de regresión SS(b1, b2 /bo)

b. suma de cuadrados de b1 SS(b1/bo)
c. suma de cuadrados extra aportados por b2 SS(b2 /b1, bol

Se consideró que una fuente afectó significativamente los rendimientos cuando
la suma de cuadrados de regresión o la de una o ambos coeficientes de regre
sión (b1 y b2 ) fueron significativos. El nivel de significación usado fue del 10 %.

* Por nomenclatura ver Drapper and Smith (10) página 67.
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Los suelos

En el Cuadro 2 se describe para cada experimento el cultivo con que fue
realizado, el tipo de suelo de acuerdo al esquema uruguayo de clasificación (17),
el manejo anterior de la chacra y algunos datos anal íticos (materia orgán ica, pH
y fósforo asimilable).

En la séptima aproximación Norteamericana, las Praderas negras se clasifica
rían como Vertic Argiudoll, los Grumosoles como Tipic Peludert y las Praderas
Arenosas como Hapludalf Típico o Hapludalf Mól ico según el color del hori
zonte A.
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RESULTADOS

En el Cuadro 3 se muestra un .resumen de los anál isis de variancia de las re
gresiones ajustadas en cada experimento. así como los respectivos coeficientes de
variación (C. V.).

En el Cuadro 4 se muestran los valores de los coeficientes de regresión (des
codificados y en Kg/Há) para cada una de las funciones ajustadas.

CUADRO 4. Valores de los coeficientes de regresión para las funciones ajustadas:
y = bo + b1x + b2x en donde Y = rendimiento en grano (Kg/Há)
y x = dosis de P total aplicada (Kg/Há de P

2
0

5
).

CUADRO 3. Análisis de variancia de las regresiones ajustadas y coeficientes de
variación para los distintos experimentos.

._-----------------------
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- 0,0071
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- 0,0327
- 0,0482
- 0,0746
- 0,0406
- 0,0035
- 0,0282
- 0,0122

I
I
I
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SFG I
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SFSG 4991 17,5194
HG 5121 - 0,6321
HP 5051 8,9820
SFG 4993 2,7300
SFSG 4160 15,4806
HG 4213 6,5646
HP 4330 9,7253
SFG 4274 15,5470
SFSG 2186 12,0614
HG 2221 2,1344
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HG 2203 3,9922
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Experimento 1. Maíz sobre Pradera Arenosa.

En la Figura 1 se muestran las relaciones obten idas entre las dosis de P
aplicadas y el rendimiento del maíz para cada una de las cuatro fuentes pro
badas. En el Cuadro 5 se dan los valores de PSE de cada fuente para los ni
veles de apl icación de 60, 120 Y 180 Kg/Há de P205 total.

2. Sor.go
P. N.

Experimento

3. Soja
P. A.

4. Soja
P. N.

1. Maíz
P. A.

2,41
1,82
3,02
2,11

4,03 *
5,37 **
2,68
0,24

7,09%

30,487
9

5,06 ***
9,84 ****
0,57
1,09

6,28%

26,721
27

41,51 ****
70,29 ****
12,73 ****
5,37 ***

0,31
0,08
0,53
0,33

2,37
4,26 **
0,48
0,31

0,65
1,05
0,24
0,04

0,6175
24

0,82
0,36
1,29
0,04

16,86%

3,70 **
7,39 ***
0,02
0,00

0,3980
24

2,08
3,75 *
0,41
1,42

7,45 ****
14,34 ****
0,51
0,29

7,91 ****
15,07 ****

0,75
0,28

11,02%

Valores calculados de F

2
1
1
2

2
1
1
2

2
1
1
2

g. 1. Exp. N9 1 Exp. N9 2 Exp. N9 3 Exp. N9 4

(Regresión/bo> 2
(b1/bo> 1
(b2/ bl' bol 1
Falta de ajuste (1) 2 a 3

En los experimentos con soja son 3 para la regresión de HG. Para el S~SG

en los mismos ensayos y para todas las fuentes en los ensayos de malz y
sorgo son 2 g.1.

Significativo al 10 %.

Significativo al 5 %.

Significativo al 2,5 %.

Significativo al 1 %.

HP (Regresión/bo>

(b1/bo>
(b2/bl' bol
Falta de ajuste

HG

Origen de la variación

SFSG (Regresión/bo)
(b1/bo)
(b2 /b1, bol
Falta de ajuste

SFG (Regresión/bo)
(bt/bo)
(b~/bl' bol
Falta de ajuste

Cuadrado medio del error (S2)
g.1. del error

--
C. V. (s/x)

****

(1)

***

**

*

60 120 180

FÓsforo total aplicado (Kg I Há de P2 O~ )
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FIGURA 1. Respuesta del maíz al P para cuatro fuentes: SFSG, HG, HP, SFG.
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FIGURA 3. Respuesta de la soja al P para dos fuentes: SFSG y HG.

Al igual que en el experimento 1 con maíz, las diferencias en eficiencia entr~
SFSG e HG fueron muy grandes. A diferencia de lo observado en dicho expen
mento el PSE del HG disminuyó al aumentarse la dosis de aplicación.

La regresión para SFSG de este experimento fue la única con falta de aju.ste
significativo (Cuadro 3). El graficado de los residuos (distribución de f~ecuenclas,

en función de Vi o de Xi), (11), no indicaron, sin embargo, una tendencia clara de
falta de ajuste. Seguramente la alta precisión de este experimento (obsérvense
en el Cuadro 3 los altos valores de las F correspondientes a regresión y al tér
mino lineal) permitió detectar una pequeña falta de ajuste de escaso significado

11

CUADRO 6. PSE para las dos fuentes probadas a cuatro niveles de fertiliza
ción (40, 80, 120 Y 160 Kg/Há de P205 total). Soja sobre Pradera
arenosa.

Experimento' 3. Soja sobre Pradera Arenosa

En la Figura 3 se muestran las relaciones obten idas entre las dosis de P
aplicadas y el rendimiento de la sója para las dos fuentes probadas. En el Cua
dro 6 se dan los correspondientes valores de PSE para cuatro niveles de aplica
ción: 40, 80, 120 Y 160 Kg/Há de P20 5 total.
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CUADRO 5. PSE para cada una de las fuentes probadas a tres niveles de fer-
tilización (60, 12.0 Y 180 Kg/Há de P205 total). Maíz sobre Pradera
Arenosa.

Dosis de aplicación

Fuente 60 120 180

SFSG 100 100 100
HP 59 58 59
HG 21 28 42
SFG 33 55 105
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El SFSG fue más eficiente y produjo mayores incrementos de rendimientos que
las demás fuentes a todos los niveles de apl icación, con excepción del SFG, el
cual alcanzó al SFSG a las dosis máximas de aplicación (Figura 1). El HP man
tuvo un PSE prácticamente constante a través de todo el rango estudiado. La
eficiencia de cada Kg de P proporcionado por este fertilizante fue equivalente a
0.59 Kg de P proven iente de SFSG. La eficiencia del HG aumentó al aumentar la
dosis de aplicación, pasando de un PSE de 21 % al nivel de 60 Kg/Há a uno del
42 % al nivel de 180 Kg/Há. La granulación del. hiperfosfato redujo notoriamente
su eficiencia. Esto se aprecia haciendo los cocientes entre los PSE del H~ y el HG.
El HP fue 2.8 veces más eficiente que el HG al nivel de 6.0 Kg/Há, más de dos ve
ces al nivel 120 y más de 1.4 al nivel 180.

El SFG tuvo un PSE bajo a 60 Kg/Há (33 %), pero fue aumentando su efi
ciencia llegando a 105 % al nivel de aplicación de 180 Kg/Há.

Experimento 2. Sorgo sobre Pradera negra

Solamente el P apl icado bajo la forma de superfosfato aumentó sign ificati
vamente los rendimientos en este experimento. En la Figura 2, se muestra la
respuesta observada del sorgo al P aplicado con dicha fuente.

FIGURA. 2. Respuesta del sorgo granífero al P aplicado como superfosfato, so
bre una Pradera negra.



FIGURA 4. Respuesta de la soja al P aplicado como superfosfato sobre una Pra
dera Negra vertisól ica.

práctico. Téngase en cuenta que siempre ha de existir alguna "falta de ajuste"
ya que, las funciones de respuesta reales nos son desconocidas y lo que usa
mos son simplemente funciones aproximativas.

Efecto de la Granu:ación sobre la eficiencia del Hiperfosfato

Los resultados del experimento 1 (Fig. 1 Y Cuadro 5) permiten apreciar que
la granulación disminuye la eficiencia de la fosforita.

Numerosos trabajos (8, 16, 26, 28 Y 33) han demostrado que la granulación
de los fosfatos insolubles en agua baja su eficiencia relativa y que esta dismi
nución es mayor cuanto mayor es el tamaño de gránulo. Este comportamiento
se explica pues al granularse, y cuanto mayor es el tamaño de gránulo, se dis
minuye el contacto con el suelo dificultándose la solubilización.

Las investigaciones citadas se han real izado usando fosfatos con grados
diversos de solubilidad en agua, pero altamente solubles en citrato de amonio.
Las fosforitas son menos reactivas que los fertilizantes insolubles en agua usa
dos en dichos experimentos, ya que son sólo parcialmente solubles en citrato de
amonio. Por tal motivo, resulta lógico que los efectos de la granulación sean
mayores aún que los encontrados en los experimentos citados.

* Clasificación Americana. 7ma. aproximación.

ciencia de las mismas, siendo en ambos casos el fosfato altamente soluble en
agua (SFSG) la más eficiente.

En los experimentos 2 y 4, sobre Pradera negra y Grumosol, respectivamente
solaf!1e~te el fo~fato soluble en agua (SFSG) aumentó significativamente lo~
rendl~lentos. Vanas caus~s puede,n, explicar la ausencia de respuesta a los fos
fatos Insol~~I,es y de b~Ja solubl~ldad. Entre ellas podríamos citar una menor
descomposlclon de los mismos debido a un mayor pH y mayores niveles de calcio
(2 y,14). Por otr,a ,parte, los niveles relativamente altos de P del suelo (Cuadro 2)
podnan ser SUflcl,entes pa,ra asegurar un adecuado suministro del nutriente una
ve~ que los cultiVOS hubiesen desarrollado un extenso sistema radicular. Ten
dnam,os ~n.t~nces respuesta sólo al aumento de la disponibilidad de P en los
e~t~~los 1~1~1?les de desarrollo y sólo con el SFSG obtendríamos esa alta dispo
nibilidad IniCial.

La diferencia entre los resultados obtenidos en Río Grande del Sur y des
criptos por Goepfert (12) y los obten idos en Tacuarembó por la Estación Experi
mental del Norte pueden expl icarse en parte por las grandes diferencias de sue
los e incluso clima que existe entre .Tacuarembó y las zonas de Río Grande del
S.~r en donde se realizaron la ~ mayor pa.rte de dichos experimentos. La descrip~
cien de los suelos de los experimentos Citados por Goepfert, dada por la división
de Pesquisa Pedológica del Ministerio de Agr-icultura (4), indica que la mayoría
de ellos (Oxisoles* y Ultisoles*) son de características físicas y químicas muy
diferentes a la de los nuestros.

Por otra parte, la mayoría se realizó en zonas en donde las precipitaciones
medias anuales superan a los 1.600 mm.

Al examinar estos resultados debe tenerse en cuenta, que los fertilizantes
fueron apl icados al voleo e íntimamente mezclados con el suelo, es decir, en la
fárma más ventajosa para ras fuentes de baja' solubilidad. Las diferencias' hu
biesensido mayores -si se hubiesen apl icado en bandas, ya que la apl icación
localizada de los fósfatos, acentúa la importancia de una alta solubilidad en
agua (16 y 34). .
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Experimento 4. Soja sobre Grumosol negro.

Al igual que en el experimento 2, sólo cuando se le aplicó como SFSG aLt
mentó el P significativamente los rendimientos. En la Figura 4 se muestra la
respuesta observada al P aplicado como SFSG, en dicho experimento.

DISCUSION

Metodología usada

La comparaci~~ de las fuentes ~ través de to~a la curva de respuesta al P,
tal c0!T'0 se realiZO en estos experimentos, permite apreciar claramente las di
ferenCias entre ellas. La comparación de los rendimientos absolutos, o aún de los
incrementos de rendimientos, puede inducir a errores de interpretación al real izar
comparaciones entre fuentes. La importancia de estos aspectos metodológicos ya
han sido expuestos por Terman (27) y Tejeda (25).

El índice de eficiencia usado (PSE) permite comparar fácilmente en términos
económícos a todas las fuentes con el SFSG y entre sí. A efectos de usar el
PSE no es necesario que la relación entre fósforo absorbido y rendimiento sea
la misma para todas las fuentes, tal como lo especifican Black y Scott (3), a
efectos de calcular los cocientes entre los coeficientes de disponibilidad.

Conclusiones Generales

Los resultados obtenidos indican claramente que ni el hiperfosfato ni el
superfos son fuentes de P adecuadas para la fertilización directa de cultivos
anuales tales como el maíz, sorgo o soja bajo las condiciones de suelos y cli
ma probados.

En los experimentos 1 y 3, sobre Pradera arenosa, en donde los niveles de
P del suelo eran muy bajos (Cuadro 2) todas las fuentes afectaron sign ificativa
mente los rendimientos. Hubieron sin embargo, grandes diferencias entre la efi-
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