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SYNOPSIS

Three different phosphate fertilizers were evaluated far their relative
efficiericy (A) in the first year fertilization of pastures.

Basecl on yield results of ficId experiments A was calculatcd for differcnt
soils..

M:éhdds for estimating A according te different response moc1cls are
discussed.

The uSe of A in the ccanomical comparisoll of the fertilizers lS propased.

i~,;,t~ú'n'''' f,,,¡¡l,'a", fod"Mo, 1ma la btlll,.clóa lalela1 d,
pasturas en base a su eficacia relativa (A).

·..Basándoseen. I?Si resultados de rendimientos en ensayos de campo, ~e

..·determiJlaroil.losApara distintos suelos.
.. Sediscutenlosn1étodos de estimar A para distintos modelos de respuesta.

·Se pi'oponeel uso de A para efectuar la comparación económica de los
fei·dlíiant~s.· ... ..
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EFICIENCIA RELATIVA DE TRES FERTILIZANTES FOSFATADOS EN LA

FERTllIZACION INICIAL DE PASTURAS "

Ernst E. Reynaert -:H¡·

José L. Castro ·:HH\·

RESUMEN ANALlTICO

Se evalúan tres fertilizantes fosfatados para la fertilización inicial
de pasturas en base a su eficiencia relativa (A).

Basándose en los resultados de rendinlicntos en ensayos de campo,
se determinaron los A para distintos suelos.

Se discuten los métodos de estimar A para distintos modelos de
'respuesta.

Se propone el uso de ,\ para efectuar la comparación económicJ,
de los fertilizantes.

SYNOI'SIS

Thrcc cliffcrent phosphate fertilizcrs ,vere cvaluatcd for t11c1r
rclative efficiency (A) in the first year feTtilization oí pastures.

Bascd an yield resu1ts of fic1d cxperiments Á was ca1culated lar
different sails.

IVIethods foy estimating A according to different response model;,;
are discusscd.

The llse of A in thc ccotlOluical comp,uison uf thc -[crti1izcr~ is
]Jroposed.

Recibido para sn publicación en octubre de 1966.
·:':-,x, Especialista en Suelos del Centro. (lICA).

Técnico del Programa de Suelos del Centro.
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INTRODUCCION

La evaluación de distintos fertilizantes ha recibido mucha atención
desde que aparecieron en el mercado varios tipos sun1inistrando un
mismo elemento. Esta evaluación, que tiene como objetivo final h
comparación económica de las distintas fuentes de los nutrientes, ha
sido encarada con diferentes métodos.

El criterio más empleado es la disponibilidad del nutriente, que
se estima por métodos químicos o biológicos. En el método biológico
se utiliza el 'rendimiento econónlico o el rendimiento del nutriente
(cantidad absorbida por la p~anta) para comparar las distintas
fuentes.

Estos rendimientos pueden provenir de experimentos realizadlJs
en invernáculos o en el campo.

Las comparaciones en invernáculo tienen más sensibilidad pael
medir diferencias entre los fertilizantes, lo que es particulannente im
portante cuando las diferencias a estimar son relativamente pequeñas.

Sin embargo, es peligroso utilizar directamente los resultados d~

ensayos en macetas en interpretaciones económicas para condiciones
de campo. Para aplicaciones prácticas resultan más adecuados los
ensayos de campo a pesar de que los errores experilnentales pueden
encubrir diferencias en eficiencia entre los fertilizantes, cuando éstas
son pequeñas.

En el caso que se utilice el rendimiento de nutriente corno base
para la estimación, se supone que el rendirniento económico (ll1ateria
seca, grano, fibra, etc.) l es una función de la cantidad de nutriente
absorbido por la planta y que esta función es igual para l~s dos
fuentes. Esto en realidad no es siempre verdad según lo indicJ.
Black (1). El rendimiento económico puede depender muchas veces
del período de absorción del nutriente.

El criterio de rendimiento económico, aunque también sujeto
a limitaciones, parece más realista desde el punto de vista de la aph
cabilidad de sus resultados en el campo.

En ambos casos se debe trabajar con curvas de respuesta y no
con comparaciones a un determinado nivel de aplicación, porque la
posibilidad de determinar la eficiencia relativa puede depender del
nivel de la aplicación y además de la forma de las curvas de respuesta.

Por ejemplo, cuando estamos en la parte casi plana horizontal de
una curva de respuesta del tipo lYlitscherlich, la compa'Yación perdería
sensibilidad ya que grandes aumentos en la dosis de aplicación se verían
reflejados en pequeños aumentos en los rendimientos.



· .Sin embargo, muchas veces se ha trabajado comparando los
fertIlIz~~ltes- a un solo nivel o estableciendo la curva de respuesta pan
el fertIlIzante standard y comparando ésta con un solo nivel de los
fertilizantes prueba.

FUNDAMENTACION TEORICA:

Una exposición muy elara del concepto de disponibilidad y de
los prmC1plOs de la evaluación por el método biológico fue presentado
por Blaek y Seott (1). Este trabajo ha sido tomado como base en
trabajos posteriores.

Se .consi?e.r~ que el rendimiento de la planta (Y) es una función
de la c\¡spomblhdad (a) del nutriente en el fertilizante aplicado, (J

sea Y = f (a). Esta disponibilidad o cantidad efectiva es el product;)
de las cantIdades absolutas del nutriente y un coeficiente de disponi.-
bilidad (y) ó a = y x. [IJ

Si se adrrli.te que una cantidad efectiva de un fertilizante produce
llna respuesta Igual que la misma cantidad efectiva de otro fertili
zante, y cuando al ,== a~, tenemos en consecuencia que:

L 1 ·, h I f'a re aClOn - se (e me como A, que es una estimación de la
y,

eficiencia relativa de los dos fertilizantes, y que se puede obteno
conociendo Xl y x2 para y 1 = Y 2

Este es el 111étodo normalmente utilizado, puesto que los va]oTl::s
absolutos de les y no se pueden determinar.

En la evaluación de fertilizantes se pueden presentar dos casos:

Caso 1: ,\ es· constante a los distintos niveles de disponibilidad
(fertilización) .

En este caso los fertilizantes se comportan como diluciones o
concentraciones unos de otros, o sea que el caso de A constante se del
cuando las curvas de respuesta de distintos fertilizantes por una
simp1c transformación de la abscisa se pueden hacer coincidir.

Caso 11: A no es constante y cambia con el nivel de la dispo
nibilidad (fertilización).

Este caso se presenta normalmente cuando las curvas de respuesta
tienen un máximo diferente, que de acuerdo a Black (1), indica que
las formas de nutriente en los di.stintos fertilizantes son distintas y
normalmente asociadas con otro factor que establece un límite máximo
de absorción distinto para distintos fertilizantes.

White et al (9) han elaborado métodos de estimación de los A

limitados al caso I.
Los autores utilizaron dos métodos para la estimación de A que

son aplicables igualmente sólo al caso 1.

De acuerdo a Terman (8) no se puede emplear para el caso Ir
el criterio de A, sino que se debería de aplicar otro, y sugiere, en el
caso de que se pueda dar un valor al producto, usar la comparación
de los óptimos econóInicos y el criterio de mayor beneficio. Hay que
destacar que este procedimiento es difícilmente utilizable en el caso
de pasturas para pastoreo.

ANTECEDENTES EN EL FAIS.

La evaluación de fertilizantes fosfatados para pasturas en el paí,'),
utilizando el lnétodo de ensayo biológico, fue principaln1ente reali
zado en ensayos de invernáculo teniendo un carácter de orientación
preliminar: Reynaert y CaTámbula (6), Carámbula y Durán (2);
mientras Moir y Reynaert (5) 'realizaron una serie de ensayos de
observación en el caInpo utilizando recuento de plantas como criterio
de eficiencia.

En todos estos ensayos se han comparado los fertilizantes fosfa
tados de uso común en el país: superfosfato común, hiperfosfato .y
escorias básicas.

Las conclusiones han sido en general que si bien el superfosfato
puede ser ventajoso paTa un establecimiento rápido de leguminosa:::,
el hiperfosfato y las escorias básicas pueden ser igual o más eficaces,
según el tipo de suelo, en los resultados finales.

Puesto que la unidad de P20~ total tiene distintos precios en
distintos fertilizantes., es importante conocer la eficiencia relativa de
los mismos, porque no siempre el fertilizante más eficiente por unidad
es el más económico.
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MATERIALES Y METODOS CUADRO N" l. - Tratamientos.

Tipo de fertilizante

Fertilizantes r¡'o P ~O,'

soluble

Testigo

Superfosfato

Superfosfato

Superfosfato

Superfosfato

Hiperfosfato

Hiperfosfato

Escorias básicas

Escorias básicas

o
30

60
90

120
60

120
60

120

21
30,5

20

% P20~

total

20
12,5
16,5

Superfosfato común

Hiperfosfato

Escorias básicas Thomas

I

2

3

"5
6

7

8

9

N°

Phalari, tuberosa

Trifolium subterraneum var. lvfount Barker

Trifolium repens tipo Ladino

Fcstuca arundinacca

Se aplicaron dosis crecientes de fosfato para la siembra de una
pastura en distintos suelos.

E! superfosfato (SF) se tomó como fertilizante standard y se

aplicó a cuatro niveles.
Los fertilizantes prueba, hiperfosfato (HF) Y escorias básicas

Thomas (EB) fueron comparados con el fertilizante standard a dos
niveles. Se incluyó además un testigo común para las tres fuentes
de fósforo.

Los fertilizantes fueron aplicados inmediatamente antes de ~<l

siembra, al voleo sobre la tierra preparada y se rastreó para mezclarlos
con la parte superficial del sucio.

Los tratamientos están indicados en el Cuadro NQ 1 Y estaban
dispuestos en un diseño experimental de bloques conlpletos al azar
con seis repeticiones. Las parcelas eran de 3 lll. X 7 IIl.

Se sembró en abril de 1965 una mezcla de pasturas de las
siguientes especies:

Lotus corniculatus
Para la comparación se utilizó el P~O;) total.

Se presentan solamente los resultados y el análisis de los ensayus
en los cuales se logró una buena ,implantación. En estos ensayos se
realizaron cortes de limpieza y cortes de evaluación. Los cortes Se

hicieron con una segadora Gravelly; cada corte era de 1 m. x 5 m.
El número total de cortes varía entre los ensayos, dependiendo del
crecinliento de la pastura. en cada. lugar, del número necesario d~

cortes de limpieza y la posibilidad de efectuar cortes de rendimient.o
por el estado del tiempo o de los caminos.

Se utilizaron para la evaluación los tota1cs. de los cortes de ren
dimiento. La distancia de los ensayos al Centro no pennitió un registro
completo de la producción anual de las pasturas. El último corte ,~c

hizo al completar los ensayos un año.

Las respuestas fueron estimadas por el rendimiento en rnateria
verde ya que no había posibilidad de realizaT siempre determinaciones
de materia seca.

Las características de los suelos se presentan en el Cuadro N? 2.

Todos los suelos eran muy pobres en fósforo disponible.

Los ensayos se realizaron en campos de productores.
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RESULTADOS Y DISCUSION

5

9A
13,5
21,5
23,3
30,7
E\2
27,2
18,7
29,0

12

1,7
37,8
74,7
93,7

101,2
81,5

100,0
77,5
95,7
---

5

[3]

63,7
107,7
179,8
206,2
21-6,2
158,7
186,0
137,8
182,0

2

15,0
26,2
44,0
64,3
78,3
36,8
69,8
36,3
57,8

a'+j3x

Respuesta de acuerdo con la función de :NIitscherlich:

y

y _ A (1 -- 10-7' Id b )) [4]

(J coeficiente de x que determina la pendiente de 1a
línea de respuesta.

N LImero de cortes

a) Respuesta rectilínea (cusayos 1 y 5)

b)

y rendimiento obtenido con la aplicación ele x unida
des de nutriente.

a - Yo' rendimiento obtenido sm aplicación de nutriente.

1
2
3
4
S
6
7
8
9

Con una inspección gráfica de los resultados se observa que ~c

pueden distinguir tres rnodelos de respuesta:

TIPOS DE RESPUESTA ENCONTRADOS:

CUADRO N'! 3 - Rendimiento de materia verde 100 grs/'5 In:::!

promedio de las repeticiones.

Los resultados en rendimiento de materia verde son presentados
en el Cuadro NQ 3.

---------------- .._.__._---

N" Tratamiento P 203 total E n s a y o s

Kg.c/Há. 2 3 4
-------------

Testigo O
Superfosfato 30
Superfosfato 60
Superfosfato 90
Superfosfato 120
Hiperfosfato 60
Hiperfosfato 120
Escorias básicas 60
Escorias básicas 120

o
t
o
u

8
"o

U

o
N

N

10
ti
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rendimiento nlaXlmo teórico
aplicación de nutriente.

cantidad de nutriente en el suelo tan disponible como
el contenido en el fertilizante.

a-f3 (1')'

b

y

f3 = A.lO-y c b

a = A

o en otra forIlla:

y coeficiente de di~püllibiliclad

c coeficiente de eficacia de j\'litscherlich

en el cual:

Este tipo de respuesta se encontró en los ensayos 3 y 4.

e) Respuesta con un máximo observado, ensayo 2.

Figura N~ _. Líneas de respuesta él los tres fertilizantes fosfalaclos
en el ensayo l. x:= 60 KgsJhá PsO"

Los tipos de respuesta a y b pertenecen al caso 1 discutido en 1d
fundamentación teórica nlicntras el tipo de respuesta c presenta ca
racterísticas particulares que no permiten su inclusión en el caso 1.

FUNCIONES DE RENDIMIENTOS AJUSTADOS Y
ESTIMACION DE A.

Funciones rectilíneas:

Los ensayos con el tipo de respuesta a fueron analizados pOl' el
método propuesto por White et al (9).

Este método permite estimar simultáneamente las. funciones de
producción de los distintos fertilizantes) con un origen (Q') común.

El ajuste a las funciones rectilíneas fue altamente significativo y
los coeficientes de determinación (R') fueron 0,97 para el ensayo 1
y 0,99 para el clLSayo 5.

Las ecuaciones encontradas se presentan en las Figuras N° 1 Y 2.

'E"
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:5
g

30
~

2
~
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o

20~

~

B
"<
¡¡¡ 10
~
~

<'5

o

~ PU~TOS OBSER,YADOS ~ ~.

f.I E B

30 60

R' ~ 0,99

'90

QS F,.

120
KgS!há P,O,

12
Figura NQ 2 - Línea de respuesta a los tres fertilizantes fosfatados

en el ensayo 5. x:=60Kgs/háPs 0 5



La estimación de ,\ está basada (ver fundamentación teórica) en
Xs

la determinación de la relación en la cual Xs y XI) son las canti-
x

p

dades de fertilizante standar:,d y fertilizante prueba que producen el
nüs1110 rendimiento.

En el caso de respuestas rccülíncas con el mismo origen (o: j
y distintas pendientes (fJ); siendo:

y s = as 1-1__ /3
6

Xs la función de Tespuesta para el fertilizante

standard v Y == n: !+ f3 x la función de respuesta para el fertili-
• p p p p

zante prueba, cuando Y = Y entonces:
; l'

" + fJ, x =a +fJ x
"

, l' l' l'

X fJ p
(31',

)' como " = o' ó A=~

" l' X fJ, .f3 s
l'

Los A estimados por este procedirniento se encuentran en el
Cuadro N" 4,

Funciones tipo 1\Titscherljch:

'Vhite et al (9) también proponen un método para estimaT los ,\

para este tipo de respuesta.
Aunque este método es teóricamente el más correcto, tiene la

desventaja de ser muy laborioso y de requerir en la práctica la dispo
nibilidad de un computador electrónico.

A los fines de este trabajo, los autores consideran que el métodl)
utilizado proporciona una estimación de los. A suficientemente precis,.l
para las condiciones de la experimentación de campo.

Este método se basa en el ajuste de una función tipo Mitscherlich
para e! fertilizante standard, utilizando e! testigo (Yol y los enatro

niveles de aplicación de SF.

Para este ajnste se utilizó el método Patterson (7), El ajnste fue
altanlente significativo con un R2 de 0,99 para el ensayo 3 y 0,97
para el ensayo 4.

Para la estimación de los A se utilizó un método que se pucd~

llamar el Método de los Equivalentes Standard Promedios,

1'\

Consiste en sustituir en la función encontrada para el fertilizante
standard los rendimientos promedios de cada uno de los niveles de
aplicación de! fertilizante prueba (Y ; Y ) Y despejar entonces de

P1 Pz
la ecuación las cantidades de superfosfato necesarias para obtener los

Inisl1lOs rendimientos (x . x ).
Sl J 52

A continuación se calcula A para cada nivel

x x
(A, + Ac)"

,
(A, Ac -'-) y A promedio

x x 2
1', ])2

Los A calculados se presentan en el Cuadro N'i 4 .

CUADRO N" 4 - Eficiencia relativa de Hiperfosfato y Escorias
básicas Thonlas para pasturas en distintos sueles
(fertilizante standard: snperfosfato),

N'" S u e 1 o Fertilizante A
Ens_ayo

1 Pradera Negra profunda HF 0,85
sobre basalto EB 0,70

5 Planosol sobre post - Pam- HF 0,83
peana. EB 0,88

3 Pradera Parda máxima sobre HF 0,77
Yaguarí. EB 0,63

4 Pradera Parda mínima sobre HF 1,07
Yaguarí. EB 0,98
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'E &. E :

'ól18ü

o

o

R' = 0,97

o

En las Figuras N° 3 y 4 se ven las curvas a justadas y los Y Cü
p

Ax
y = a - f3 (p)

p

La suposición que se hace en este caso, es. que las curvas de
respuesta de los fertilizantes prueba son del tipo Mitscherlich con
e! mismo origen (Yo) Y máximo (a) que los de! fertilizante standard
pero con di-:tintos p.

En este caso los A son constantes porque:

X
Y=a-f3(p)'

~ s s -"
a
2 20

~
~ !:------:::c-------:;;-------;:;c------,;;;c--- Kgs(há P, Q.o o 30 60 90 120

~
En el ongen Y =Y, p

o o

Figura NI' 3 - Curva de respuesta al S. F. y rendimiento de H. F. Y E. B.
ajustados según las A estimadas en el ensayo 4. x;:;;:::: 30 Kgs/há P ~ O". y a -f3 =a -f3

s s P Jl

Figura NQ 4 - Curva de respuesta al S. F. y rendimiento de H. F. Y E. B.
ajustados según los A estimados en el ensayo 4-. x = 3D Kgsfhá P2 0 5 ,

o PUNTOS OBSERVADOS S F
K " CORR~~IDOS H F
1}. E B.

corno a: = a
, P

;< x
(p) '= (p ) p

s Jl

X o log p, p

A=--=---=k
x lag p

p ,

entonces f3 s = f3p

17

de lo anterior se deduce que cuando Y
s
= Y

p

y

En el método utilizado se supone que las diferencias entre Al y A2

se deben al error experimental y se considera que A promedio es una
estimací6n aceptable de Ao

O
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R' = 0,99

O
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- - - --------------------------

Cooke v \'Viddowson (3) utilizaron en una serie de ensayos en
Inglaterra un nlétcdo similar) con las ~iguicntcs diferencias:

Respuesta curvilínea con un má.""l:imo en el
trayecto de r,~ndimientos observados.

- "-E B

s
----H

-------

/
./

L.. --,",-- ~ ~-----~Kgs!há P,O,
30 60 90 120

~

E

'":s
ij
~;;:

30

o
~

~

o
o

" 20
iS

a
~

"~
~
~ 10

"a
o
~

iS
:¡
<5
iS O.~

Esta respuesta se encontró en el ensayo 2, en un suelo derivadu
de material de Fraile IvIuerto.

El nláximo es luarcado para los tres fertilizantes en el primer
corte y ubicado entre 30 y 90 kgs. de P,O,/há. (Figura N' 5) Y se
manifiesta también en el total de los dos cortes pero solamente para
superfosfato y ubicado entre 60 y 120 kgs. de P,O" (Figura N" 6).

Es muy probable, sin embargo) que el máximo existe también
para HF y EB Y queda encubierto por el espaciamiento mayor entre
los niveles de aplicación de estos fertilizantes.

El máximo observado en el trayecto de las dosis de fósforo em
pleado, no es indicación de que se trata de un suelo con un tenor
muy alto de fósforo disponible (Cuadro N" 1), sino de qnc existe
otr~ factor (o factores) que limitan o interaccionan negativamente
con la respuesta al fósforo.

Ya se ha encontrado que e:1 suelos desarrollados sobre el mismo
material pueden existir respuestas significati\'as a algunos elementes
trazas: Zinc y Boro (6).

c. Los fertilizantes prueba se compararon a un solo nivel de
aplicación y los equivalentes de superfosfato encontrados
se expresan como Equivalentes Porcentuales de Superfos
fato.

Respuesta rectilínea:

a. El fertilizante standard se aplkó a sólo dos niveles.

El tipo de respuesta más probable a la aplicación de fósforo es
el del tipo Mitscberlich, cuando no hay otros factores limitantes (8).

Sin embargo en esta experimentación se encontraron además
otros dos tipos de respuesta:

b. La eurva de respuesta para el fertilizante standard se ajustó
a mano.

La explicación de esta respuesta es que se trata de una deficien
cia extrema del nutriente en el suelo y una disponibilidad baja del
nutriente aplicado con el fertilizante (8).

Es probable que con dosis mayores de aplicación se hubiera
ajustado una función tipo IvEtscherlich.

En el ensayo 1) el suelo es derivado de Basalto y es probable que
la fijación de f~sfato por hierro haya jugado un papel importante en
la disponibilidad del fósforo.

En cuanto al ensayo 5, donde el suelo es un Planosol derivado
de material Post-Pampeano se considera que la extrema deficiencia
de fósforo en el suelo es la causa principal de este tipo de respuesta)
SIn descartar la posibilidad de fijación.

DISCUSlON DE LOS DISTtNTOS TIPOS

DE RESPUESTA ENCONTRADOS.
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Figura N" 5 -"- Rcspuest3 (] los tres fertilizantes fosfatados en el ensayo 2.
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Figura N'! G - Respuesta a los tres fertilizantes fosfatados en el ensayo 2.
Suma de los cortes.

EL EMPLEO DE le EN LAS RECOMENDACIONES ECONOMICAS,

En cuanto a la aplicación de los resultados en la práctica del
uso de fertilizantes) se limitaría a consideraciones sobre el uso altcc
nativo de los fertilizantes probados y en este caso A determina el límite
económico de la 'relación:

Precio tonelada Fertilizante prueba
'"---

Precio tonelada Fertilizante standard

Sí por ejemplo le HF = 0,77 Y el precio de la tonelada dc SF
(P,l con un tenor de 21,0 '70 P,G, total fuera $ 4.800;00 el precio
de la tonelada de HF (P

h
) con un tenor ele 30,5 '70 P,O, total, ten

dría que cumplir con la condición:

---- < 0,77
P,/21,0

para que el empIco de HF fuera igual o má... económico que el uso
dc SF, o sea:

1\ < 5.368,00 pesos

es decir que, en el caso del ejemplo, cuando el costo del HF es igual
o lllenor que $ 5.368,00, su 'empleo resulta igualo má'3 económico
que el del SF.
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CONCLUSIONES

RESUMEN

y = y = a - f3 (p ) \ se despeja x
p s s s s s

En los suclo.s estudiados el superfosfato es en general el fertili
zante más eficiente para la fertilización inicial de pasturas con legu
llUl1osas.

Sin embargo) con hiperfosfato y escorias básicas se pueden alcan
zar los mismos rendimientos de materia verde por hectárea.

El empleo alternativo dependerá entonces de consideracioncs de
orden económico.

Los cálculos econónücos pueden basarse en los A encontrados en
los distintos suelos y en la relación de los precios de los fertilizantes.

E"tc tipo de análisis económico resulta particularmente útil en d
caso de pasturas pastoreadas donde resulta difícil fijar un precio al
producto para calcular la dosis óptima ele los distinto~ fertilizantes.

Se realizaron ensayos de campo en distintos suelos para comparar
la eficacia de tr~" fertilizantes fcsfatados en la fertilización inicial de
pasturas lnezcla grarníneas-leguminosas.

Los fertilizantes conlparados fueron: supe'rfosfato cODlún, hiper
fosfato y escorias básicas Thornas.

Para la evaluación se empleó el superfosfato como fertilizante
standard a cinco niveles equidistantes, de O- 120 kg~). de P~OG//há.

Se obtuvieron tres tipos de respuestas: rectiJLnea, tipo lvEtscher
lich y una C1.xrvilínea con máximo en el trayecto de aplicaciones.

Se determinaron las eficiencias relativas (A) ele los fertilizantes
prueba.

En el caso de resp'uesta rcctilínea se calculó A con el 111étodo de
White et al (9). Para las respuestas tipo Mitscherlich se empleó un
método basado en el principio de curvas 1vEtscherlich concurrentes que
se llama el Método de los Equivalentes Standard Promedios.

En este 111étodo se proyectan los rendimientos obtenidos con los
fertilizantes prueba sobre la curva ele respuesta al fertilizante standard

x,
y se halla la relación - ;

x
p

(que es una estimación de A), para los dos niveles. de aplicación del
fertilizante prueba. A promedio se calcula de estos valores para cada
fertilizante.

22

. En la lnayoría de los casos el superfosfato es más eficiente que
111perfosfato y que escorias bác;ica.'3J pero ,\ varía con los suelos.

Se phlpone la utilización de A en las consideraciones económicas
sobre el cnlpleo alternativo de las distintas fuentes de fósforo.

Se sugicre que la respuesta con un máximo observado es indicd
ción de la existencia de otro factor limitante además del fósforo y
no se calculan los A en este caso.
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