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SUMMARY

N, P, Ca and possibly S are critical in maize and sorghum
production in acidic soils. The use of phosphate rock (RF)
acidulated with sulfuric acid (AS) as source of these elements in
short term crops is possible. The use of ammonium thiosulfate
(TSA) for RF acidulation combined with sulfuric acid (SA) is
feasible. An acidic soil low in P and Ca was used to test the
efficiency of RF acidulated with SA and TSA. Field and incuba-
tion experiments were conducted on limed (SE) and non-limed
soil (SSE). Fertilizer treatments were: RF acidulated with AS
(RA), RF acidulated with 70% AS and 30% TSA, (R30T); RF
acidulated with TSA (R100T), triple super-phosphate (SP) and
0P. The P dosis applied to the soil was 400mg·kg-1. Released P

in SSE with RA and R30T was higher than with RF and R100T,
but P released from R30T in SE was lower than that from RA in
the first 21 days. In SSE there were no differences in maize dry
matter (MS) where SFT, RA or R30T were used, but MS was
higher than where RF or R100T were applied. In SE there were
no MS differences between R30T, RF and R100T. In SSE maize
P uptake was higher when RA and R30T were used but in SE, P
uptake was higher in R30T. A significant negative relationship
was found between root length and P uptake in SE, while in SSE
they were not related. Partial acidulation of RF, substituting 30%
AS by TSA, does not change the efficiency of RF as a P source.

FÓSFORO, CALCIO Y AZUFRE DISPONIBLES DE LA ROCA

FOSFÓRICA ACIDULADA CON ÁCIDO SULFÚRICO Y TIOSULFATO

DE AMONIO

Omaira Sequera y Ricardo Ramírez

Introducción

Los suelos ácidos, en los
llanos de Venezuela, se carac-
terizan por su baja fertilidad,
siendo P y N los nutrientes
más deficientes. Para corregir
éstas deficiencias se recurre a
fertilizantes de alta solubili-
dad como fosfatos y urea, que
tienen costos cada vez más
altos. El uso de la roca
fosfórica como fertilizante

fosfatado es una alternativa
válida; sin embargo, tiene la
limitación de su lenta solubili-
dad en el suelo, por lo que es
poco eficiente para cultivos
de ciclo corto (Pérez et al.,
1995; León, 1991).

Se han hecho varios inten-
tos para mejorar la eficiencia
de la RF en el suelo. La RF
al entrar en contacto con el
suelo ácido se solubiliza libe-
rando P. Por consiguiente,

mientras más grande sea el
contacto de las partículas de
RF con el suelo mayor será
la solubilización, de aquí la
importancia del tamaño de
partícula de la RF (Khasaw-
neh y Doll, 1978). López et
al. (1990) encontraron que el
incremento de la respuesta, en
cantidad de materia seca
(MS) del maíz, fue mayor a
medida que se disminuyó el
tamaño de partícula de la RF.
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La forma más eficiente de
mejorar la calidad de la RF
es por medio de la acidula-
ción parcial (Panda  y Misra,
1970), proceso en que se usa
el ácido sulfúrico, preferido
por su menor costo. Kaddi et
al. (1991) encontraron que la
RF de Riecito acidulada es un
recurso válido como fuente de
P para algunos cultivos.

La aplicación de S elemen-
tal al suelo en contacto con la
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medio ambiente y de invernadero en SE y SSE. El P liberado
por RA y R30T en SSE fue mayor que en RF y R100T. En SE la
liberación de P de R30T fue menor que en RA en los primeros
21 días, pero luego no hubo diferencias significativas. En inver-
nadero, con maíz, en SSE no hubo diferencias en materia seca
(MS) entre SFT, RA y R30T, que fueron superiores a RF y
R100T. En SE la producción de MS con R30T no superó a
aquella con RF y R100T. La absorción de P por el maíz en SSE
fue mejor con RA y R30T que con RF y R100T, y en SE fue
mayor con R30T. En SE la relación P absorbido / longitud radi-
cal fue inversa y en SSE no se encontró relación. La acidulación
parcial de RF sustituyendo 30% del AS por TSA no cambia la
eficiencia de RF como fuente de P.

RESUMEN

La producción de maíz y sorgo en suelos ácidos esta limita-
da por deficiencias de N, P, Ca y posiblemente S disponibles. El
uso de roca fosfórica (RF) acidulada como fuente de P, en sue-
los ácidos y cultivos de ciclo corto, es factible, pero es necesa-
rio ensayar alternativas de acidulación más económicas. El
tiosulfato de amonio (TSA) como agente acidulador, solo o com-
binado con ácido sulfúrico (AS) es una alternativa válida. Para
probar la eficiencia de la RF acidulada se experimentó con sue-
lo ácido encalado (SE) y sin encalar (SSE) usando como fertili-
zantes: RF, RF acidulada con AS (RA), RF acidulada con 70%
AS y 30% TSA (R30T), RF acidulada con TSA (R100T),
superfosfato triple (SFT) y 0P. Se aplicó una dosis de 400mg·kg-1

de P al suelo. Se establecieron experimentos de incubación en

Venezuela. Profesor, Facultad
de Agronomía UCV. Direc-
ción: CENIAP, Apdo. 4653,
Maracay, Venezuela. e-mail:
ricardopau@icnet.com.ve



605OCT 2003, VOL. 28 Nº 10

RESUMO

A produção de milho e sorgo em solos ácidos está limitada
por deficiências de N, P, Ca e possivelmente S disponíveis. O
uso de rocha fosfórica (RF) acidulada como fonte de P, em solos
ácidos e cultivos de ciclo curto, é factível, mas é necessário
ensaiar alternativas de acidulação mais econômicas. O tiosulfato
de amônia (TSA) como agente acidulador, sozinho ou combinado
com ácido sulfúrico (AS) é uma alternativa válida. Para provar
a eficiência da RF acidulada se experimentou com solo ácido
encalado (SE) e sem encalar (SSE) usando como fertilizantes:
RF, RF acidulada com AS (RA), RF acidulada com 70% AS e
30% TSA (R30T), RF acidulada com TSA (R100T), superfosfato
triplo (SFT) e 0P. Se aplicou uma dose de 400mg·kg-1 de P ao
solo. Se estabeleceram experimentos de incubação em meio am-

biente e de invernadouro em SE e SSE. O P liberado por RA e
R30T em SSE foi maior que em RF e R100T. Em SE a liberação
de P de R30T foi menor que em RA nos primeiros 21 dias, mas
logo não houve diferenças significativas. Em invernadouro, com
milho, em SSE não houve diferenças em matéria seca (MS) entre
SFT, RA e R30T, que foram superiores a RF e R100T. Em SE a
produção de MS com R30T não superou àquela com RF e
R100T. A absorção de P pelo milho em SSE foi melhor com RA
e R30T que com RF e R100T, e em SE foi maior com R30T. Em
SE a relação P absorvido / longitude radical foi inversa e em
SSE não se encontrou relação. A acidulação parcial de RF subs-
tituindo 30% do AS por TSA não muda a eficiência de RF como
fonte de P.

RF ha demostrado tener capa-
cidad de solubilización  de la
RF, incrementando la disponi-
bilidad de P y la absorción
por la planta (Friesen et al.
1987, Salas y Wense 1993).

En un experimento preli-
minar Ramírez  et al. (1992)
demostraron que tratando la
RF con tiosulfato de amonio
(TSA) era posible mejorar la
capacidad de la roca para su-
ministrar P disponible al sue-
lo.

El objetivo de éste trabajo
fue probar que la sustitución
parcial del ácido sulfúrico por
TSA, en el proceso de acidu-
lación de la roca, permitiría la
obtención de un fertilizante
tan eficiente como el que se
logra acidulando la RF con
ácido sulfúrico.

Materiales y Métodos

El suelo usado para los ex-
perimentos correspondió a un
Plinthic Palesustult, fino
caolinítico isohipertérmico, co-
lectado en la finca Las Pati-
llas, Santa María de Ipire, Es-
tado Guárico, Venezuela. El
análisis del suelo mostró
6mg·kg-1de P, 12mg·kg-1 de K
(Olsen et al., 1954), 110mg·kg-1

de Ca extraído con acetato de
amonio (HRMST, 1980),
15mg·kg-1 de S extraído con
fosfato de calcio y determina-
do por turbidimetría (Tabata-
bai y Bremmer, 1970), y 1,50
cmol·kg-1 de Al (Van Raij,
1978), 6,98 de capacidad de
intercambio catiónico, pH 5,1
(relación agua suelo 1:2,5),
textura franca y 1,98% de
materia orgánica (Walkley and

por pote. La humedad del
suelo se ajustó entre 40 y
75% de la capacidad de cam-
po con agua desmineralizada.
Cuando las plantas cumplie-
ron 35 días, el follaje fue cor-
tado 1cm por encima del sue-
lo, lavado con agua desmine-
ralizada y secado a 80ºC por
48h en una estufa de circula-
ción de aire forzada. El mate-
rial vegetal seco se pesó y
molió usando un tamiz de
1mm. El tejido vegetal fue di-
gerido con ácido sulfúrico y
peróxido de hidrógeno (Tho-
mas et al., 1967) en un blo-
que digestor de aluminio, la
determinación de P se hizo
por colorimetría (Wolf, 1982).
Para la determinación de S se
usó la digestión nítrico
perclórica y la determinación
por turbidimetría (Tabatabai y
Bremmer, 1970).

Al momento de la cosecha
se tomaron muestras de suelo,
entre las dos plantas de maíz,
para estudiar el comportamien-
to del sistema radical, usando
un tubo cilíndrico de metal de
35mm de diámetro interno. La
muestra se tomó desde la su-
perficie del suelo hasta la base
del pote y el volumen extraído
fue de 80cm3 aproximadamen-
te. Las raíces fueron separadas
del suelo con agua corriente
usando tamices de 2,0; 1,0 y
0,5mm y conservadas en una
solución de alcohol 75% hasta
el momento de determinar la
longitud radical (LR) usando
una cuadrícula de 1cm2 y se-
gún el método de Tennant
(1975), que incluye la totali-
dad de los filamentos radicula-
res visibles.

Black, 1934). De acuerdo con
éstos datos se trata de un sue-
lo ácido pobre en P y Ca y
bajo en materia orgánica.

Con éste suelo se conduje-
ron dos experimentos de incu-
bación en el laboratorio y dos
de invernadero. En cada caso
se usó suelo sin encalar
(SSE) y suelo encalado (SE)
con 1,6g de CaCO3 por kg de
suelo, para ajustar el pH a
6,2.

Los fertilizantes probados
fueron la roca fosfórica pro-
veniente de Riecito, Estado
Falcón, Venezuela, sin acidu-
lar (RF), acidulada al 50%
con ácido sulfúrico (RA),
acidulada al 50% sustituyendo
el 30% del ácido sulfúrico
con tiosulfato de amonio
(R30T), acidulada con tiosul-
fato de amonio (R100T), el
superfosfato triple (SFT) y un
testigo sin aplicación de
fosfato (0P). El proceso de
acidulación de las rocas fue
realizado por personal del
Instituto Tecnológico Venezo-
lano de Petróleo (INTEVEP),
filial de la empresa Petróleos
de Venezuela.

Las dosis de nutrientes
aplicadas al suelo fueron
400mg·kg-1 de P, 70mg·kg-1 de
K como KCl y 150mg·kg-1 de
N, considerando en el cálculo
el contenido de N del TSA y
completado con urea. No se
hizo ningún ajuste para el
azufre. Las dosis de P se cal-
cularon tomando en cuenta el
P2O5 total de cada fertilizante.

Para los experimentos de
incubación se pesaron dos
porciones de 2,0kg de SE y
SSE, que fueron colocadas

en potes plásticos y humede-
cidas con agua destilada has-
ta lograr el 75% de la capa-
cidad de campo. A los 10
días los suelos se secaron al
aire, se tamizaron con malla
de 2mm y se pesaron 400g
por triplicado, se mezclaron
con los fertilizantes anterior-
mente señalados y se coloca-
ron en potes de 1litro. Du-
rante el experimento la hu-
medad de los suelos se man-
tuvo alrededor de 75% del
agua disponible para las
plantas, agregando agua des-
tilada cuando fue necesario.
Los potes se mantuvieron a
temperatura ambiente, prote-
gidos por una cubierta plásti-
ca. Los tratamientos se distri-
buyeron en un diseño aleato-
rio con tres repeticiones.
Cada 7 días se tomo una
muestra de suelo hasta com-
pletar diez muestras. En cada
muestra se midieron P, S, Ca,
Al y pH, siguiendo la meto-
dología antes señalada.

Para los experimentos de
invernadero se mezclaron
2,5kg de suelo seco y tamiza-
do a 4mm con los fertilizan-
tes y se colocaron en potes
plásticos de 3l de capacidad.
El suelo se humedeció con
agua desmineralizada y se
sembraron cuatro semillas del
híbrido de maíz PB-8.

Cada uno de los seis trata-
mientos fue repetido 4 veces
en un diseño aleatorio, en un
invernadero con temperaturas
mínima y máxima de 22 y
37°C, respectivamente.

Transcurridos 5 días desde
la germinación, las plantas
fueron entresacadas dejando 2
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El suelo remanente de cada
pote se secó al aire, se mez-
cló y se tomó una muestra de
aproximadamente 400g para
analizar P, Ca, S, Al y pH, si-
guiendo los métodos antes se-
ñalados.

Los datos obtenidos se ana-
lizaron estadísticamente y la
comparación de medias se
hizo siguiendo el criterio de
Tukey.

Resultados y Discusión

El P2O5 total de las rocas
fosfóricas mostró poca varia-
ción, desde 25,0% para la RF
hasta 27,84% para RA (Tabla
I). Sin embargo, el P disponi-
ble (P2O5 hidrosoluble + P2O5

soluble en citrato de amonio)
fue mayor en R30T, 12,92%,
seguido por RA con 12,03%,
R100T con 11,10% y 0 para
RF. Se encontró N en peque-
ñas cantidades solo en las ro-
cas tratadas con TSA, en
cambio, el S fue mayor en la
medida que se uso mayor do-
sis de TSA en el tratamiento
de la roca. Estos datos mues-
tran que el uso del TSA para
sustituir parcialmente al ácido
sulfúrico en el proceso de
acidulación de la roca, no pa-
rece mejorar la liberación adi-
cional de P por la roca fosfó-
rica, pero incrementa conside-
rablemente el contenido de S
de la roca acidulada.

Experimentos de incubación

El efecto de la aplicación de
los fertilizantes en SSE se ma-
nifestó en un incremento ini-
cial del pH del suelo en los
primeros siete días, para luego
decrecer. El mayor incremento
(1,4 unidades) se registró con
RF y el menor (0,5 unidades)

correspondió a R100T (Figura
1). Después de siete días todas
las curvas de pH correspon-
dientes a los fertilizantes mos-
traron un decrecimiento hasta

TABLA I
ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS ROCAS FOSFÓRICAS

P2O5 (%) N (%) S (%)

Roca Total Disponible*

RF 25,00 0 0,05 0,11
RA 27,84 12,03 0,00 5,00
R30T 25,51 12,92 1,04 6,24
R100T 26,26 11,10 2,41 7,29

*P2O5 disponible = P2O5 hidrosoluble + P2O5 soluble en citrato de amo-
nio.

Figura 1. Cambios en el pH del suelo sin encalar (SSE) y suelo encalado (SE) incubados con cinco
fuentes de fósforo. ×××××: STF, : R30T, : RA, : R100T, –: RF, : 0P. Ver siglas en Tabla II.

Figura 2. Cambios en el fósforo en el suelo sin encalar (SSE) y suelo encalado (SE) incubados con
cinco fuentes de fósforo. ×××××: STF, : R30T, : RA, : R100T, –: RF, : 0P. Ver siglas en Tabla II.

chez, 1982). El mayor incre-
mento del pH en el suelo po-
dría ser atribuido a la ocurren-
cia de éste fenómeno en pre-
sencia de RF, pero aparente-
mente no se produjo en consu-
mo de protones cuando se
usaron los otros fertilizantes.

La disminución del pH a
partir de los siete días de ini-
ciada la incubación podría atri-
buirse, de acuerdo con
Mokwunye y Chien (1980), a
la disolución del fosfato
monocálcico de la RF. Adedi-
ran et al. (1998) también ob-
servaron una disminución del
pH del suelo con la aplica-
ción de roca fosfórica.

cimiento del pH al final del
experimento, 70 días, varió
entre 1,8 y 2,3 unidades.

El factor más importante
para la disolución de la RF
en el suelo es el pH. Aproxi-
madamente se requieren
12mol de protones para 1mol
de roca (He et al., 1996a;b).
El incremento del pH del sue-
lo por efecto del encalado
pudo disminuir la disponibili-
dad de protones en el suelo y,
como consecuencia, resultar
en una menor disolución de
la RF (Choudhary et al .,
1996) Esto explicaría el me-
nor incremento del pH encon-
trado en el SE (Figura 1).

los 35 días. La curva de RF se
mantuvo en forma consistente
por encima de las otras duran-
te todo el período experimen-
tal de 70 días.

El incremento inicial del
pH del suelo, cuando se apli-
có RF, ha sido atribuido al
consumo de protones en el
proceso de disolución del
apatito (Adediran et al., 1998;
Robinson et al., 1992; Kanabo
y Gilkes, 1988; Smyth y Sán-

El comportamiento del pH
del suelo en el experimento
con SE fue diferente al obser-
vado con SSE (Figura 1).
Solo cuando se aplicó RF al
suelo se encontró un pequeño
incremento del pH en 0,5 uni-
dades, a los 7 días de incuba-
ción. Todos los fertilizantes
mostraron una tendencia a la
acidificación del suelo con el
tiempo, y ésta fue mayor des-
pués de los 28 días. El decre-

El SFT mostró una rápida
y eficiente liberación de P a
la solución del suelo en los
primeros 7 días de incubación
en SSE, en cambio los fertili-
zantes RA y R30T iniciaron
la liberación de P a partir del
día 7 (Figura 2). La tendencia
de las curvas de P disponible
en RA y R30T fueron muy
parecidas, y estuvieron siem-
pre por encima de las de RF
y R100T y por debajo de
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SFT. Estos resultados eviden-
cian la poca capacidad de las
rocas aciduladas de liberar P
a la solución del suelo en pe-
ríodos cortos de tiempo, y
que la disolución de la RF no
solo debe ser atribuida a la
capacidad del suelo ácido,
sino también al efecto de la
acidulación parcial con ácido
sulfúrico y/o TSA.

El comportamiento del P
disponible en el suelo fue di-
ferente en SE al encontrado
en SSE en los primeros 14

días (Figura 2). La tasa de li-
beración por los fertilizantes
fue menor en SE. RA fue tan
eficiente como SFT en las
primeras dos semanas, debido
fundamentalmente a la dismi-
nución de la eficiencia del
SFT para liberar P. La capaci-
dad de R30T para liberar P al
suelo fue ligeramente inferior
a la de RA en los primeros
21 días, pero posteriormente
sus comportamientos fueron
semejantes. La liberación de
P por las rocas aciduladas en

SE podría ser atribuida al
efecto de dicha acidulación y
no al pH bajo del suelo, espe-
cialmente en los primeros 21
días. R100T y RF fueron alta-
mente ineficientes como fuen-
tes de P.

La liberación de Ca en SSE
por RF y las rocas aciduladas
fue mayor en los primeros 7
días que en cualquier período
posterior (Figura 3). RA y
R30T mostraron un comporta-
miento muy parecido, supe-
rior al de SFT, R100T y RF.
En SE la liberación de Ca por
RA y R30T fue muy pareci-
do, mientras que el Ca encon-
trado con SFT y R100T fue
similar al de 0P.

Experimentos de invernadero

La respuesta de la materia
seca del maíz a la aplicación
de P fue altamente significati-
va en ambos suelos, eviden-
ciando la baja disponibilidad
de P del suelo usado (Tabla
II). Los niveles más altos de
MS correspondieron a la for-
ma más soluble del fósforo.

En ambos suelos la pro-
ducción de MS en RA y en
R30T fue estadísticamente
igual a la encontrada con la
aplicación de SFT. En SSE
la MS producida con la apli-
cación de RA y R30T fue
significativamente mayor a
la correspondiente a RF y
R100T; sin embargo, en SE
estos dos últimos tratamientos
fueron tan eficientes como
R30T en la producción de
MS.

La respuesta significativa
de MS con la aplicación de
RA y R30T, en ambos suelos,

podría ser atribuida a una ma-
yor solubilidad de la RF por
efecto de la acidulación de la
roca fosfórica (Hammond et
al., 1980; Menon y Chien,
1990; Casanova, 1994), pero
también es necesario conside-
rar el efecto de la acidez del
suelo como solubilizador de
la RF. Se ha demostrado que
niveles bajos de pH, P y Ca
en el suelo favorecen la diso-
lución de la RF (Chien et al.,
1980; Hammond et al., 1986;
Robinson y Syers, 1990;
Adediran et al., 1998). Este
comportamiento del suelo so-
bre la RF también pudo ocu-
rrir en SE, aun cuando el pH
se ajustó inicialmente a 6,2.
Sin embargo, la capacidad de
amortiguación del suelo redu-
jo el pH, al momento de la
cosecha, a 5,1 cuando se uso
R100T y a 6,0 con RF. En
ambos suelos los valores más
bajos de pH correspondieron
a las rocas aciduladas (Tabla
III).

La capacidad de producción
de MS con la aplicación al
suelo de R30T fue similar a
la de SFT y RA, en ambos
experimentos, lo que demues-
tra que la sustitución parcial
de 30% del ácido sulfúrico
por TSA, en el proceso de
acidulación de la roca, no
desmejora la calidad de la
roca acidulada como fuente
de P para la planta. En cam-
bio, la sustitución total del
ácido sulfúrico por el TSA,
no favoreció la acidulación de
RF.

El efecto residual de los
fertilizantes en el suelo, medi-
do al momento de la cosecha,
es una indicación de la capa-
cidad de los fertilizantes para
proveer nutrientes disponibles
para la planta. En ambos sue-
los el nivel más alto de P dis-
ponible correspondió al fertili-
zante más soluble, SFT, con
valores de 148 y 159mg·kg-1,
significativamente superiores
al P encontrado en los otros
tratamientos (Tabla III).

En SSE no se encontraron
diferencias estadísticas en el
P residual de los tratamientos
donde se aplicó cualquier for-
ma de RF, los valores de P
disponible variaron entre 47 y
64mg·kg-1 (Tabla III), conside-

TABLA II
MATERIA SECA (MS), ABSORCIÓN DE NUTRIENTES Y
LONGITUD RADICAL (LR) EN EL MAÍZ FERTILIZADO

CON FOSFATOS

Suelo sin encalar (SSE)

Fertilizante MS P S Ca LR

0P 0,85c 0,59d 1,19c 2,39c 2,55d

RF 7,32b 11,82c 3,61c 45,69ab 21,56a

RA 9,07a 22,05b 14,59a 52,50a 20,51ab

R30T 9,13a 24,07b 13,27a 53,47a 14,41d

R100T 7,64b 14,48c 14,81a 33,11bc 17,60c

SFT 9,29a 38,26a 9,86b 47,00a 18,46bc

Suelo encalado (SE)

Fertilizante MS P S Ca LR

0P 1,39c 0,81e 1,78b 5,08d 2,95e

RF 9,39b 14,74d 6,76b 78,18c 24,72ab

RA 10,40a 26,76c 13,74a 81,08bc 23,59b

R30T 12,12ab 38,58b 18,36a 100,70ab 20,43c

R100T 10,15b 23,94c 14,74a 83,11bc 25,42a

SFT 13,18a 76,71a 13,84a 108,20a 17,76d

MS en g por pote; P, S y Ca en mg·por pote; LR en metros.
RF: roca fosfórica sin acidular, RA: acidulada al 50% con ácido sul-
fúrico, R30T: acidulada al 50% sustituyendo el 30% del ácido sulfú-
rico con tiosulfato de amonio, R100T: acidulada con tiosulfato de
amonio (R100T), SFT: superfosfato triple, 0P: testigo sin aplicación
de fosfato.
Valores en una misma columna seguidos por diferente letra son signi-
ficativamente diferentes para P>0,05 (Tukey).

Figura 3. Cambios del Ca en el  suelo sin encalar (SSE) y suelo encalado (SE) incubados con cinco
fuentes de fósforo. ×××××: STF, : R30T, : RA, : R100T, –: RF, : 0P. Ver siglas en Tabla II.
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Figura 4. Efectos del P, Ca y S absorbidos (en mg por pote) sobre la producción de materia seca (MS; en g por pote) del maíz fertilizado
con diferentes fuentes de fósforo en suelo sin encalar. Ver siglas en Tabla II.

rados altos para los suelos de
Venezuela. Este comporta-
miento evidencia el efecto de
la acidez del suelo como fac-
tor de solubilización de la RF.
La disolución de la RF en el
suelo es favorecida por el pH
bajo y deficiencia de P y Ca
en el suelo, pero también pa-
rece evidente que la mejor
capacidad de liberación de P
esta asociada a la condición
de acidulación de la RF.
Hammond et al. (1980), Me-
non y Chien (1990), y Casa-
nova (1994), han señalado
que la acidulación parcial de
la RF incrementa su solubili-
dad, mejorando la eficiencia
para liberar P disponible en el

suelo, y en algunos casos se
ha demostrado que la RF
acidulada es altamente efi-
ciente como fuente de P para
cultivos de ciclo corto.

El nivel significativamente
mayor de S en SSE se encon-
tró cuando se aplico R30T al
suelo (Tabla III), seguido por
el S en el suelo que se fertili-
zó con las otras dos rocas
aciduladas, que a su vez fue-
ron significativamente mayo-
res al S residual correspon-
diente a SFT y RF. En cam-
bio, en SE el S residual fue
igual en los tres tratamientos
de roca acidulada pero signi-
ficativamente superiores al S
encontrado con SFT y RF.

No se encontraron diferen-
cias entre el pH de SE corres-
pondiente a RF y SFT, ni en-
tre éste último y el tratamien-
to con 0P. La aplicación de
las rocas aciduladas redujo el
pH del suelo significativamen-
te (Tabla III). En SSE tam-
bién se encontró una signifi-
cativa disminución del pH por
el efecto de la roca acidulada,
especialmente cuando se agre-
gó TSA en dicho proceso.

La mayor absorción de P
por las plantas se encontró,
como era esperado, con la
aplicación de SFT en ambos
suelos (Tabla II). En SSE la
absorción de P en los trata-
mientos con RA y R30T fue
significativamente mayor a la
registrada con R100T y RF,
en cambio en SE la absorción
de P con el uso de R30T fue
significativamente superior a
la registrada con R100T, RA
y RF.

El comportamiento del S
absorbido fue diferente al en-

suelo, debido posiblemente a
la baja capacidad del TSA
para acidular la roca. Igual
comportamiento se encontró
en SE, donde el aporte de Ca
al suelo por R100T fue bajo
y, por consiguiente, también
lo fue la cantidad absorbida
por la planta.

La producción de MS fue
altamente dependiente del P,
Ca y S absorbidos por la
planta en ambos suelos, de
acuerdo con las curvas de re-
gresión calculadas (Figuras 4
y 5). En SSE los coeficientes
de determinación fueron 0,98
para MS-P, 0,96 para MS-Ca
y 0,90 para MS-S. En SE se
obtuvo 0,93 para MS-P, 0,998
para MS-Ca y 0,89 para MS-
S. En ambos suelos el P ab-
sorbido donde se usó SFT es-
tuvo por encima del requeri-
miento de la planta para pro-
ducir el máximo de MS (Fi-
gura 4), indicando un posible
consumo de lujo por la planta
como consecuencia de la alta

TABLA III
FÓSFORO, AZUFRE, CALCIO, ALUMINIO Y

pH RESIDUALES EN EL SUELO FERTILIZADO CON
FOSFATOS AL MOMENTO DE LA COSECHA DE MAÍZ

Suelo sin encalar (SSE)

Fertilizante P S Ca Al pH

0P 4,6c 16,0d 48,0d 1,5c 5,5ab

RF 48,0b 17,9d 141,5a 0,8d 5,8a

RA 60,7b 126,6b 106,5bc 1,7bc 5,1bc

R30T 64,1b 164,3a 117,5ab 1,8b 4,7cd

R100T 46,6b 135,2b 78,0cd 2,1a 4,6d

SFT 147,1a 74,4c 131,5ab 1,4b 4,9cd

Suelo encalado (SE)

Fertilizante P S Ca Al pH

0P 5,0d 18,2c 287,5a 0,03c 5,7bc

RF 6,9d 18,8c 365,5a 0,08bc 6,0a

RA 56,6b 148,9a 340,0a 0,15ab 5,4cd

R30T 67,2b 166,4a 338,5a 0,14ab 5,2de

R100T 28,4c 170,4a 304,5a 0,21a 5,1e

SFT 159,4a 123,5b 352,5a 0,15ab 5,8ab

P, S, Ca en mg·kg; Al en cmol·kg–1. Siglas en Tabla II.
Valores en una misma columna seguidos por diferente letra son signifi-
cativamente diferentes para P>0,05 (Tukey).

contrado para el P debido,
posiblemente, a la incorpora-
ción de este nutriente a los
fertilizantes en el proceso de
acidulación. En ambos sue-
los, el S absorbido fue ma-
yor cuando se usaron rocas
aciduladas (Tabla III), apa-
rentemente debido a la ma-
yor disponibilidad de S en
el suelo. Los valores más
bajos de absorción corres-
pondieron a los tratamientos
0P y RF (Tabla II).

La absorción de Ca por las
plantas en SE fue 43 a 85%
mayor que la encontrada en
el SSE. La menor absorción
de Ca en SSE se encontró
cuando se aplicó R100T al

disponibilidad de P en el sue-
lo, que fue de 159mg·kg-1 en
SE y de 147mg·kg-1 en SSE.
En Venezuela se considera
que 25mg·kg-1 es un nivel
adecuado de P disponible en
el suelo para la planta.

En SSE la producción de
MS relacionada con el P ab-
sorbido, donde se aplicó al
suelo R30T y RA, alcanzó
aproximadamente 92% del
nivel óptimo (Figura 4), lo
que significa que donde se
usaron éstos fertilizantes, el
nivel de P disponible en el
suelo y el P absorbido, fue-
ron adecuados para la pro-
ducción de MS. En cambio
donde se fertilizó con RF y
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Figura 6. Relación entre la longitud radical
y la absorción (en mg por pote) de P en
maíz PB 8 fertilizado con cinco fuentes de
fósforo en suelo encalado.

Figura 5. Efectos del P, Ca y S absorbidos (en mg por pote) sobre la producción de materia seca (MS; en g por pote) del maíz fertilizado
con diferentes fuentes de fósforo en suelo sin encalar. Ver siglas en Tabla II.

R100T la MS producida solo
alcanzó 74 y 77% del óptimo
calculado, respectivamente,
comportamiento que puede
ser atribuido a la baja efi-
ciencia de las plantas para
absorber P, aun cuando la
disponibilidad de P en el
suelo fue alta (Tablas I y II).

La dependencia de la pro-
ducción de MS de la absor-
ción de Ca fue mayor que la
de P y S. En SSE la curva
de regresión para MS-Ca
mostró una relación logarít-
mica (Figura 4), sin alcanzar
un máximo, y en el caso de
SE la relación MS-Ca fue li-
neal (Figura 5). En ambos
suelos los coeficientes de de-
terminación, de 0,96 para
SSE y 0,998 para SE, fueron
altos.

Este comportamiento pare-
ce indicar que el nivel de Ca
disponible en el suelo no fue
suficiente para satisfacer los
requerimientos de las plantas
para producir un máximo de
MS. En SSE el Ca disponi-
ble en el suelo se mantuvo
por debajo de 150mg·kg-1,
considerado bajo, y en SE el
Ca del suelo varió entre 288
y 366mg·kg-1, niveles consi-
derados intermedios. En am-
bos suelos se esperaría res-
puesta a una mayor aplica-
ción de Ca.

Es conocida la capacidad
de RF y RA para liberar P y
Ca cuando son usados como
fertilizantes en suelos ácidos,
así como también su efecto
sobre el incremento en la pro-
ducción de MS, como conse-
cuencia de una mayor absor-
ción de P y Ca provenientes
de la roca (Rajan, 1986;

Hellmus et al., 1989; Menon
et al ., 1995; Chien et al .,
1996). La RA es también una
fuente de S disponible para la
planta y mejora la producción
de MS en suelos con defi-
ciencia de éste nutriente,
como es el caso de la alfalfa
(Friesen et al ., 1987) y el
maíz (Pérez y Díaz, 1994).

Donde se aplicó cualquier
forma de RF acidulada o

Las diferencias en el nivel
de producción de MS entre
SSE y SE podría explicarse,
en parte, por la presencia de
Al en SSE (0,8 a 2,1cmol·kg-

1), lo que significa una satu-
ración de las bases intercam-
biables entre 11,46 y 30,8%.
En cambio en SE el nivel
más alto de Al fue de
0,21cmol·kg-1 y el porcentaje
de saturación se mantuvo

y especies (Rychter y Ran-
dall, 1994). Por otra parte en
SSE, con bajos niveles de Ca
disponible y presencia de Al,
no se encontró relación entre
el P absorbido y LR. Otros
autores, trabajando con dife-
rentes especies y condiciones
de suelo, han señalado que la
deficiencia de P no mostró
efecto sobre la biomasa radi-
cal (Sicher y Kremer, 1988;
Fredeen et al., 1989; Khamis
et al., 1990).

Los resultados del presente
trabajo demuestran que la
acidulación parcial de la roca
fosfórica con 70% de ácido
sulfúrico y 30% de tiosulfato
de amonio puede producir un
fertilizante equivalente a la
roca acidulada con 100% de
ácido sulfúrico, con la venta-
ja de que puede aportar S al
suelo, mejorando la disponi-
bilidad de éste nutriente, es-
pecialmente en los suelos
ácidos pobres en S. Final-
mente, la producción indus-
tr ia l  de R30T podría  ser
más económica que la de
roca acidulada con ácido
sulfúrico.
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