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Abstract
C. Bonomelli, C. Henríquez, L. Giral and P. Bescansa. Availability of phosphorus in an Andisol
soil when using different sources and doses, in controlled conditions. Phosphate is an essential element for plant nutrition, and therefore it is important to know the dynamics of sources of phosphorus
(P) with different solubility in soils that naturally have low levels of available P and that fixate or
adsorb the aggregated P. For that purpose four doses of P were applied (0, 300, 600 y 1200 mg.kg-1)
to an Andisol soil type from the IX Region (Chile), employing fertilizers that differ in their solubility,
triple superphosphate (TSP) and Rock phosphate (RF), and afterwards they were maintained in controlled temperature and humidity conditions. Available P – (Olsen) was measured 1, 7, 14, 28 and 120 days
after applications. The treatments that received TSP, showed a rapid increase in available P, followed
by an initial rapid decrease on the first day and later by a slow steady decrease. When RF was applied
the level of available P increase slowly in time, but never reaches the levels attained with TSP. The P
adsorption after one day of applying TSP, was explained by a lineal regression, Available P=0.07x P
applied + 0.64 (R 2=0.99; P<0.001). Nevertheless the complete period adsorption was better explained
by a logarithmic function.
Key words: Adsorption of phosphorus, phosphorus available, fertilizers P, phosphate rock, solubility,
triple superphosphate.
Cien. Inv. Agr. 30(3): 187-195. 2003

INTRODUCCION
El fósforo (P) nitrógeno (N) y potasio (K) son
los nutrientes, que en términos de cantidad mueven mayoritariamente la industria de fertilizantes
en el mundo. Aunque las cantidades requeridas
de P por los cultivos son reducidas, es a menudo
un factor limitante del rendimiento, dado que la
proporción de P disponible en el suelo es naturalmente baja (Havlin et al., 1999) y más aún en
aquellos suelos que presentan alta capacidad de
retención de P. De esta forma, se entiende que se

deba agregar cantidades altas de fertilizantes fosforados para cubrir los requerimientos de las
plantas y obtener buenos rendimientos
(Sadzawka y Carrasco, 1985).
Los componentes del sistema fósforo en el suelo
son el P en solución, (inmediatamente disponible
para las plantas), el P lábil, que se encuentra
adsorbido en la superficie de las arcillas y el P no
lábil, disponible para las plantas (Tisdale et al.,
1993). El P de la solución se encuentra en equilibrio con el P lábil. El P no lábil es una fuente
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de fósforo pasiva en equilibrio con el P lábil, y
no está disponible en forma inmediata al quedar
retenido al interior de las arcillas y de óxidos de
hierro y aluminio, de reacciones de precipitación
muy insolubles y de reacciones irreversibles
ligadas a la materia orgánica en el suelo (Barrow
y Shaw, 1975a, 1975b; Rodríguez, 1993a).
Pinochet (1995) señala que parte del P de la fertilización puede sufrir un proceso de precipitación sin llegar a la solución, quedando parte de
éste en la fuente lábil y parte como no lábil, precipitados. Al agregar fertilizantes insolubles y
que requieren de un proceso de solubilización
para llegar a la solución del suelo, adicionarían
parte del P a la fuente lábil adsorbido (aquella
que se solubiliza en una temporada de crecimiento del cultivo) y una parte que se solubilizará lentamente en el tiempo y que correspondería al P
no lábil adsorbido. Además, existe el P orgánico
lábil y no lábil, al cual llega parte del P que
quedó como residuo de las cosechas o de los animales. Este P pasará a la solución dependiendo
del proceso de mineralización.
Existen diferentes estrategias de fertilización fosforada y éstas se basan en los niveles de disponibilidad de P en el suelo y en las características físicoquímicas de éstos, tales como el pH, la presencia de aluminio, el tipo y la cantidad de arcilla,
contenido de aluminio extractable, hierro y calcio,
los cuales influyen en la disponibilidad de fósforo
para las plantas (Havlin et al., 1999; Sadzawka y
Carrasco, 1985). Un alto porcentaje de la superficie arable del país está representada por los suelos
Trumaos (Orden Andisol), que están constituidos
principalmente por arcillas del tipo alofán que se
caracterizan por presentar carga variable y alta
sorción, presentando muchos de ellos limitaciones
para los cultivos por la carencia de fósforo disponible (Tosso, 1985). El objetivo de la fertilización
fosforada es alcanzar un nivel de disponibilidad
en el suelo en un período determinado de tiempo,
para luego aplicar una dosis de mantención con el
fin de compensar la extracción de P debida al cultivo (Rodríguez et al., 2001).

El consumo mundial de fertilizantes refleja la
importancia de la fertilización fosforada alcanzando a 32.803.000 Ton de P2O5 en 1997 (FAO,
1999). En los últimos años, a nivel mundial, se
ha dado preferencia al uso de fertilizantes solubles en agua como es el caso del superfosfato triple y los fosfatos mono y diamónico, disminuyendo el uso del superfosfato simple. Desde un
punto de vista dinámico, al aplicar un fertilizante soluble al suelo, todo el P pasa a la solución y
entra en equilibrio con el P que queda adsorbido
en la matriz del suelo. De esta forma se obtiene
un incremento importante de la concentración de
P-disponible (Olsen) en una etapa inicial para
luego disminuir en el tiempo, debido al proceso
de penetración del P adsorbido en los minerales
arcillosos del suelo (Rodríguez, 1993b). Existen
también las rocas fosfóricas que son insolubles
en agua, solubles en suelos ácidos y susceptibles
de uso agrícola (Besoain et al., 1999). La baja
solubilidad o capacidad de disolución de éstas no
permite elevar en corto plazo de manera importante los contenidos de P disponible en el suelo,
ya que una fracción de los gránulos no se solubiliza y se produce una lenta y baja liberación de P
(Rodríguez, 1993b). Sin embargo, se han obtenido buenos resultados al ser usada en praderas en
suelos ácidos de Chile (Campillo, 1999).
El objetivo de este trabajo fue determinar la evolución temporal y el comportamiento de la solubilidad de dos fertilizantes fosforados que difieren en su solubilidad (roca fosfórica y superfosfato triple) en un suelo del tipo Trumao, en condiciones de temperatura y humedad controladas.
MATERIALES Y METODOS
El suelo utilizado para este estudio se recolectó
en la IX Región de Chile, perteneciente a comunidades Mapuches. El material parental corresponde a cenizas volcánicas, que representan al
tipo Trumao de pre-cordillera Andina, perteneciente al Orden Andisol y ubicado en la serie
Lumaya. El suelo al momento de recolección
estaba con pradera natural y no había sido ferti-
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lizado anteriormente. Las determinaciones químicas y respectivos métodos analíticos efectuados al suelo previo a la experimentación se presentan en el Cuadro 1 y cuya descripción se
encuentra en Page (1982).
Se seleccionaron dos fuentes de fósforo de diferente solubilidad, superfosfato triple (SFT) y roca
fosfórica Carolina Norte (RF), y a cada una de
ellas se les analizó el contenido de P. Para tal efecto se molieron en un mortero de ágata y se pasaron por un tamiz de 0,5 mm. La muestra de SFT
fue digerida con HCl concentrado (5 ml). Luego,
el residuo se disolvió en 20 ml de HCl 2M, se filtró y se llevó a un volumen de 50 ml en un matraz
aforado con agua destilada. La RF se digirió con
HCl concentrado (5 ml) y después de hervir y quedar 2 ml, se agregó HNO3 (5 ml) concentrado,
igualmente se volvió a hervir y quedando 2 ml se
agregó HClO4 concentrado (3 ml). El fósforo total
en los fertilizantes se determinó por espectrometría de absorción molecular usando el método del
molibdatovanadato (Rund, 1984).
El suelo se pasó por un tamiz de 2 mm y se calculó su humedad mediante gravimetría (estufa a
105°C), que en este caso correspondió a 53%.
Posteriormente, el suelo se humedeció a capacidad de campo (CC), lo cual quedó establecido en
un valor de 73,89%, mediante la curva de retención (curva hídrica). Luego, se pesaron 500 g de
suelo seco (869 gramos de suelo húmedo a CC),
a los cuales se aplicaron los tratamientos que
correspondían a cuatro niveles de P: 0, 300, 600
y 1200 mg.kg–1. Las cantidades agregadas al
suelo de las dos fuentes fertilizantes seleccionados, se calcularon utilizando los datos de las concentraciones de P determinadas previamente a
cada fertilizante.
Para la evaluación del comportamiento de dos
fuentes fosforadas en el tiempo, se realizó una
incubación del suelo tamizado, técnica que permite simular las reacciones físicas y químicas
que ocurren en el suelo, lo que permite estudiar
la evolución de un elemento a través del tiempo.
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Esta técnica consistió en dar las condiciones de
humedad y temperatura que aceleran los diferentes procesos que ocurren en el suelo (Barrow y
Shaw, 1974). La incubación se realizó con cada
tipo de fertilizante durante 120 días, empleando
la metodología de Barrow y Shaw (1975 a).
Los suelos se mantuvieron en la incubadora a
25°C y a capacidad de campo en bolsas de polietileno y los tratamientos fueron el testigo (sin
agregar fósforo) y tres niveles de P con dos fuentes de fertilizante fosforado.
Se utilizó un diseño completamente al azar con
estructura factorial y tres repeticiones. La unidad
experimental fue una bolsa de 500 g de suelo
seco. El nivel de P que permanece extractable del
total de P agregado se midió 1, 7, 14, 28 y 120
días después de la aplicación inicial, por medio
del método Olsen.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados de los análisis físicos y químicos
del suelo, cuyos valores se indican en el Cuadro
1, están dentro de los rangos previamente descritos para suelos Trumao. El contenido de fósforo
determinado para SFT fue de 45,86% de P2O5 y
para RF 30,82% de P2O5.
En el Cuadro 2 se observó que con SFT el porcentaje de P adsorbido fue directamente proporcional a la dosis aplicada, pero se presentó una
evolución similar para las tres dosis, donde el P
adsorbido varió entre 93% al primer día a 97% a
los 120 días. Resultados similares fueron obtenidos por Rodríguez et al., (2001), quienes señalan
que al medir el P extractable inmediatamente después de la aplicación permanece sólo un 10% del
P aplicado al suelo. Estos resultados concuerdan
con estudios que demuestran que los suelos
Andisoles tienen una alta capacidad de retención
de P a través de reacciones físico-químicas, las
que determinan que se produzca un fuerte déficit
de este elemento, disminuyendo su disponibilidad, lo que afecta los rendimientos de los culti-
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Cuadro 1. Características químicas del suelo Andisol (Serie Lumaya) de la IX Región de Chile y metodología
empleada para su determinación.
Chemical characteristics of the Andisol soil (Serie Lumaya) from the IX Region (Chile) and methodology followed for its determination.
Característica química
Método analítico
Valor
pH en agua 1: 2,5
Potenciométrico
5,26
M.O (%)
Walkey y Black
17,21
Acetato de amonio
30,00
K disponible (mg.kg-1)
-1
.
Aluminio intercambiable (meq 100g )
Cloruro potásico
0,14
Acetato de amonio
1322
Aluminio extractable (mg.kg-1)
P-disponible (mg.g-1)
P-Olsen
3,00

vos. En estos suelos sólo alrededor del 10% o
menos del fósforo aplicado como fertilizante es
aprovechado por los cultivos (Bonomelli et al.,
2001), y los niveles de adsorción de P, superan el
90% (Besoain y Sadzawka, 1999).
En el caso de este estudio, la retención de P, se
explica en parte por el tipo de arcillas que contiene el suelo Trumao, que corresponde a arcillas
alofánicas con una alta superficie reactiva, una
alta proporción del P-adsorbido como fuente
lábil pasa a formar parte de la fuente no lábil
(Tosso, 1985.) El contenido de aluminio extractable es muy alto (Cuadro 1), lo que también
indica la gran capacidad de fijación de P de este
suelo (Rodríguez, 1993a).
Otro factor que modifica el valor del fósforo disponible en el suelo es la temperatura del suelo,
ocurriendo una disminución de la efectividad del

fosfato para las plantas en el tiempo al aumentar
la temperatura (Barrow, 1974; Barrow y Shaw,
1975a, 1975b). Según Pinochet (1988) la efectividad residual disminuye al aumentar la temperatura, ya que ésta actúa sobre el proceso de difusión incrementando la penetración difusiva del
fósforo vía intrapartícula. Adicionalmente, cuanto mayor sea el tiempo en que el suelo y el fósforo añadido están en contacto, mayor será la
fijación, sin embargo, la velocidad de adsorción
en el tiempo es menor que al inicio de la aplicación, tal como se muestra en el Cuadro 2.
Por otra parte, los fertilizantes fosforados presentan distintos grados de solubilidad en agua, que
puede ser alta como el SFT con un 87% o bajas
como las rocas fosfóricas que llegan a menos de
1% (Campillo, 1990). En el Cuadro 3 se muestra
la evolución del P disponible para SFT y RF, para
las dosis en estudio. El comportamiento de los

fertilizantes es similar para las tres dosis, aunque
difiere en su magnitud (P<0,001). Al realizar un
análisis de varianza de dos vías (fertilizante x
tiempo), utilizando el software SigmaStat, para
cada dosis, se encontró un efecto significativo
para el tipo de fertilizante, el tiempo y la interacción entre ambos (P<0,001 para todos los factores, en todas las dosis). De esta forma, se tiene
que el nivel de disponibilidad de P, cuando se
agregó SFT fue, independientemente de la dosis,
significativamente mayor (p<0,05) que cuando se
aplicó RF. Además se observó que independientemente de la dosis empleada, la disponibilidad al
utilizar SFT de P disminuyó significativamente
en el tiempo. En el caso de la RF el comportamiento fue distinto y similar para las tres dosis,
donde la disponibilidad de P fue significativamente (p<0,05) menor en el primer día, y luego
no siguió aumentando y se estabilizó en un valor
inferior al obtenido con el uso de SFT(Cuadro 3,
Figura 1).
De esta forma, la rapidez de acción del fertilizante soluble fue mayor que la del fertilizante insoluble, en las diferentes dosis en estudio, lo cual
se muestra por la mayor disponibilidad de P existente en el tiempo luego de aplicar SFT, en comparación con RF, la que mantiene una baja dispo-

1

% de P adsorbido

280 (93,3)1
284 (94,7)
286 (95,3)
288 (96,0)
292 (97,3)

561 (93,5)
569 (94,8)
572 (95,3)
576 (96,0)
584 (97,3)

1115 (92,9)
1135 (94,6)
1140 (95,0)
1148 (95,7)
1165 (97,1)

nibilidad, pero más estable en el tiempo, lo que
concuerda con lo señalado por Campillo (1991)
(Cuadro 3). De esta manera, podría ser utilizada
en cultivos como praderas ubicadas en el sur de
Chile, en las cuales se ha determinado que no
existen diferencias en términos de rendimiento
de materia seca, utilizando fuentes fosforadas de
diferente solubilidad como SFT, Superfos y
Roca Fosfórica Carolina del Norte (Nannig,
1996), cuando los niveles de P son relativamente
altos. Por su parte, Rodríguez (1993b) señala que
en la RF después de la liberación de la fracción
más soluble de P, la entrega de P se estabiliza y
la fracción que permanece inalterada mantiene
en el tiempo una entrega relativamente constante, pero baja de P. Por el contrario, en los fertilizantes solubles el P residual disminuye con una
tasa correspondiente a la reacción lenta, pero
parte de una cantidad de P residual inicial considerablemente más alta. Esto concuerda con los
resultados obtenidos en las tres dosis de P aplicadas, y se ejemplifica para la dosis de 600 ppm en
la Figura 1.
Cuando se agrega un fertilizante soluble como el
SFT, se espera que el comportamiento en el suelo
sea aumentar el tamaño de P lábil en una cinética
rápida y luego en un flujo lento al continuar los

Cuadro 3. Evolución del fósforo (P) disponible en el tiempo para fertilizantes fosforados que difieren en su solubilidad, superfosfato triple (SFT) y roca fosfórica (RF) aplicados en tres dosis.
Temporal variation in phosphorus (P) available for fertilizers that differ in their solubility, Triple superphosphate (SFT) and rock phosphate (RF), at three doses.

Cuadro 2. Evolución temporal de la adsorción de fósforo (P) en un suelo Andisol, con tres dosis de superfosfato triple (SFT).
Adsorption of phosphorus in an Andisol soil trough time, at different doses of triple superphosphate (TSP).
Tiempo de
Adsorción de P (mg.kg-1 y %), con las dosis de P (mg.kg-1) siguientes:
evaluación
(días)
300
600
1200
1
7
14
28
120
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Tiempo
(días)
1
7
14
28
120

P disponible en el suelo (mg.kg-1 de P) con los fertilizantes y dosis de P (mg.kg-1) siguientes1:
300
600
1200
SFT
RF
SFT
RF
SFT
RF
19,7 a
15,5 b
13,8 c
12,3 d
8,0 e

5,2 f
6,3 g
6,5 g
6,4 g
6,0 g

39,5 a
30,7 b
27,8 c
24,2 d
16,0 e

7,3 f
9,0 g
9,6 g
10,0 g
8,9 g

85,3 a
65,1 b
59,8 c
51,7 d
35,0 e

P-inicial: 3 mg.kg-1 - Testigo
Probabilidades de ANDEVA de dos vías para cada una de las dosis: P < 0,001 para fertilizante,
P < 0,001 para tiempo, P < 0,001 para fertilizante x tiempo.
Valores dentro de una misma dosis seguidos de la misma letra, no difieren estadísticamente (ANDEVA, Tukey P < 0,05).

1

10,8 f
14,0 g
15,0 gh
15,3 h
14,0 g
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Por otra parte, se ha señalado que existe una
efectividad inicial del P aplicado, es decir, la proporción del P que se agrega que permanece lábil.
Al analizar los resultados a las 24 horas desde la
aplicación de P, utilizando todos los datos de
dosis y sus respectivas repeticiones, se obtiene la
función entre la disponibilidad y la aplicación de
P que se comporta linealmente y que el valor
obtenido para el parámetro es de 0,07 para fertilizantes solubles y de 0,009 para la roca fosfórica, que resultó estadísticamente significativo
(R2 = 0,99; P<0,001; Figura 3).
Para el caso del fertilizante soluble, SFT el
valor obtenido resulta ser similar al que se
obtendría con el método de aproximación propuesto por Rodríguez (1993a), con el fin de
obtener el índice de efectividad inicial de P. El
método estima este valor utilizando para ello el
aluminio extractable y reemplazando los valo-
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45
40
35
30
25

Roca P

90
80

20
15
10
5
0
0

14

28

42

56

70

84

98 112 126

Tiempo de Evaluación (días)

Figura 1. Comparación de la evolución del efecto
residual del fósforo (P) al aplicar superfosfato triple
(SFT) y roca fosfórica (RF) (600 mg.kg-1 de P) en un
suelo Andisol de la IX Región de Chile.
Comparison of the evolution of the residual effect of
phosphorus (P) when applying triple superphosphate
(SFT) and rock phosphate (RF) (600 mg.kg-1of P) in
an Andisol soil of the IX Region of Chile.

res pertinentes en la ecuación por él propuesta,
arrojaría un estimado de 0,079 y en general para
los suelos Trumao propone un rango entre 0,07
– 0,17. Rodríguez et al., (2001) señalan que si
bien el P-Olsen indica la misma disponibilidad
de P para las plantas en diferentes suelos, esto
no significa que la cantidad de P retenido sea
igual y dependerá de la capacidad de retención.
Así, Pinochet (1995) establece un factor de conversión que predice para distintos suelos la disponibilidad de P, significando esto que para un
suelo Trumao, 1 ppm de P-Olsen representa
entre 12 y 14 kg P/ha. Teniendo los resultados
experimentales fue posible calcular este factor
para este tipo de suelo que resultó de 14 kg de
P/ppm Olsen.
CONCLUSIONES
El SFT aumentó el nivel de P-disponible del
suelo para luego disminuir por efecto de la
adsorción o retención de P. Por su parte, el com-
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100

SFT

P-disponible (ppm P-Olsen)

procesos de adsorción, aumentando el tamaño del
P no lábil. En este estudio se pudo observar este
comportamiento para todas las dosis en estudio
(Figura 2). La función que mejor describió este
comportamiento fue logarítmica, vale decir hay
un período breve inicial en que se produce una
rápida disminución en el P disponible que corresponde a la efectividad inicial de P. Luego hay una
fracción del P aplicado que queda lábil en el tiempo al que se le llama efectividad residual real. Es
una fase más lenta en el tiempo que queda representado por las respectivas ecuaciones logarítmicas. Si se considera que el término de la fase rápida y comienzo de la segunda fase es a la semana
de la incubación, los valores de P disponible obtenidos para las distintas aplicaciones de P serían
15,3; 30,5 y 65,6 mg.kg-1, respectivamente, y a
los 120 días de incubación estos valores resultan
ser aproximadamente el 50% de los iniciales.
Rodríguez (1993a) y Pinochet (1988) indican que
el flujo en el primer momento es muy rápido y
corresponde al paso del P a P lábil y al incrementarse éste se forma un gradiente de concentración
con el P no lábil y comienza el flujo lento de difusión intrapartícula.

P-disponible (ppm P-Olsen)
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Figura 2. Evolución del fósforo disponible en un suelo Andisol de la IX Región al agregar superfosfato triple
(SFT), para tres dosis de fósforo (P) (ppm) con: a) 300: P disponible=-2,4 Ln (dosis) + 19,98 (R2=0,98; F=1246,8;
g.l.=1, 14; P<0,001), b) 600: P disponible=-4,9 Ln (dosis) + 39,97 (R2=0,99, F=1373,8; g.l.=1, 14; P<0,001), y c)
1200: P disponible=-10,4 Ln (dosis) + 85,81 (R2=0,99; F=3808,5; g.l.=1, 14; P<0,001),.
Temporal variation of phosphorus available in an Andisol soil type of the IX Region of Chile after adding superfosfato triple (SFT), for three doses of phosphorus (P) (ppm) a) 300: available P=-2.4 Ln (dose) + 19.98
(R2=0.98; F=1246.8; g.l.=1, 14; P<0.001), b) 600: available P=-4.9 Ln (dose) + 39.97 (R2=0.99; F=1373.8;
g.l.=1, 14; P<0.001), y c) 1200: available P=-10.4 Ln (dose) + 85.81 (R2 = 0.99; F = 3808.5; g.l.= 1,14; P <
0.001).

portamiento de la RF fue aumentar el P-disponible lentamente en el tiempo, sin alcanzar en
los 120 días de incubación el nivel logrado por
el SFT, a iguales dosis aplicadas. La primera
fase de adsorción de P proveniente del SFT, fue
descrita por una función lineal, con un buen
ajuste y cuyo parámetro (0,07) resultó igual al
estimado calculado utilizando el valor del
Aluminio-extractable del suelo. En la segunda
fase, en que la disminución del P-disponible es
más lenta, los valores a los 120 días de incubación fueron un 50% de los determinados en la
primera fase. Por último, el comportamiento del
P disponible durante todo el período, después
de las aplicaciones de SFT con distintas dosis,

fueron descritos con curvas logarítmicas cuyos
parámetros fueron estadísticamente significativos.
RESUMEN
El fósforo es un elemento esencial en la nutrición de las plantas, por lo que es importante
conocer el comportamiento de fuentes de P con
distinta solubilidad en suelos que naturalmente
tienen bajas cantidades de P disponible y fijan
o adsorben el P agregado. Con este propósito a
un suelo Andisol de la IX Región de Chile, se
le aplicaron 4 dosis de P (0, 300, 600 y 1200
mg.kg-1) provenientes de dos fuentes fertilizan-
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Figura 3. Relación entre la dosis de fósforo (P) aplicado, al usar superosfato triple (SFT) como fertilizante, y el P- disponible (ppm de P- Olsen) a las 24 horas,
en un suelo del Orden Andisol de la IX Región. P disponible= 0,07 x Dosis + 0,64 (R2 = 0,99; F = 1742,2;
g.l.= 1, 11; P<0,001).
Relationship between phosphorus (P) applied, when
using superfosfato triple (SFT), and available P (ppm
de P- Olsen) 24 hours after, in an Andisol soil type of
the IX Region of Chile P. P available = 0.07 x Dose +
0.64 (R2 = 0.99; F=1742.2; g.l.= 1, 11; P<0.001).

tes de distinta solubilidad, Superfosfato Triple
(SFT) y Roca fosfórica (RF) y se incubaron en
condiciones controladas de temperatura y
humedad. En todos los tratamientos se midió el
P – disponible (Olsen) en los días 1, 7, 14, 28 y
120. Los suelos que recibieron el SFT, presentaron un aumento rápido de P disponible, luego
un descenso acelerado en los primeros días y
después siguió disminuyendo lentamente. Al
aplicar RF el nivel de P disponible fue aumentando en el tiempo lentamente sin alcanzar,
durante todo el experimento, la disponibilidad
de P lograda con SFT. La adsorción del P al primer día después de la aplicación de SFT, se
explicó con una función lineal, P disponible =
0,07x P aplicado + 0,64 (R2=0,99; P<0,001).
Sin embargo, el comportamiento de todo el
período se describió con una curva logarítmica.
Palabras clave: Adsorción P, disponibilidad P,
fertilizantes P, roca fosfórica, SFT, solubilidad,
fertilizante.
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