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EFICIENCIA DE USO DE FOSFORO EN TRITICALE Y TRIGO EN DOS 
SUELOS CON DIFERENTE CAPACIDAD DE FIJACION DE FOSFORO 
Phosphorus-Use Efficiency in Triticale and Wheat in Two Soils of Differing Phosphorus  

Fixation Capacities 
 

G. Cruz-Flores1, J.L. Tirado Torres2, G. Alcántar González2 y J.A. Santizo Rincón2 
 

RESUMEN 
 

Con el objetivo de estimar la eficiencia de 
absorción de fósforo en un genotipo de trigo y cuatro 
genotipos de triticale en un Andisol y un Phaeozem, 
se realizó un experimento en invernadero con 
aplicación de fósforo soluble (superfosfato triple) e 
insoluble en agua (roca fosfórica). Se evaluó materia 
seca de parte aérea, raíz y grano, y, con ello, se 
determinó el índice de eficiencia de fósforo. En ambos 
suelos, los triticales produjeron el mayor rendimiento 
de grano, materia seca de parte aérea y raíz que el 
trigo. La respuesta de trigo y triticale a la aplicación 
de superfosfato triple fue mayor en los dos suelos, en 
comparación con la roca fosfórica. La roca fosfórica 
sólo fue efectiva en el Andisol. La acumulación de 
fósforo en el tejido vegetal y el índice de eficiencia de 
este elemento fueron mayores para los triticales, en 
cerca de 50%, respecto a los trigos en ambos suelos y 
para los dos tipos de fuentes de fósforo aplicados. 
 
Palabras clave: Absorción de fósforo, superfosfato 
triple, roca fosfórica. 
 

SUMMARY 
 

To estimate phosphorus uptake efficiency in one 
wheat and four triticale genotypes in Andisol and 
Phaeozem soil, an experiment was conducted in a 
greenhouse with the application of soluble (triple 
superphosphate) and insoluble (rock phosphate) 
phosphorus in water. Shoot, root and grain dry matter 
were assessed to determine the phosphorus efficiency 
index. Higher production of shoot and root dry matter 
was found for triticales  compared  with wheat in both 
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Autónoma de México, Batalla del 5 de mayo s/n esq. Fuerte de 
Loreto, Col. Ejército de Oriente Guelatao 66, 09230 México, DF. 
(biogecf@prodigy.net.mx) 
2 Colegio de Postgraduados, 56230 Montecillo, Estado de México. 
 
Recibido: Octubre de 1997.  Aceptado: Mayo de 2001. 
Publicado en Terra 19: 47-54. 

soils. The same was observed for grain yield. The 
response to the application of triple superphosphate 
was high in both soils, but rock phosphate was only 
effective in the Andisol. Phosphorus accumulation in 
plant tissue and phosphorus efficiency index were 
higher in triticales for both soils and the two 
phosphorus sources. 
 
Index words: Phosphorus uptake, triple 
superphosphate, rock phosphate. 

 
INTRODUCCION 

 
La deficiencia de fósforo en el suelo es un factor 

limitativo para el crecimiento y desarrollo de las 
plantas. Aunque generalmente no está sometido a 
pérdidas por lixiviación ni volatilización, su absorción 
por la planta puede limitarse por la fijación 
fisicoquímica a la que está sujeto por los minerales del 
suelo, que hacen insolubles en agua y soluciones 
ácidas diluidas a las especies fosfatadas. En la 
mayoría de los suelos, problemas de disponibilidad de 
este nutrimento son frecuentes para las plantas 
(Iyamuremye et al., 1996). En los Andisoles 
(generalmente de reacción ácida), que se caracterizan 
por estar bien provistos de nutrimentos, normalmente 
hay problemas de disponibilidad de fósforo, atribuido 
a la dominancia de alófano en la fracción arcillosa, 
mientras que los Phaeozems, generalmente bien 
desarrollados y fértiles, son adecuados para la 
ganadería intensiva y el cultivo de cereales que, como 
alimento, son la principal fuente de carbohidratos y 
proteínas en la alimentación humana.  

El importante aporte, que a la nutrición humana 
hacen los cereales, ha propiciado que se busque su 
mejora genética. Así, el triticale (X. Triticosecale 
Wittmack), cruza intergenérica entre trigo (Triticum 
aestivum) y centeno (Secale cereale), es un cereal 
adaptado a zonas que presentan limitantes edáficas y/o 
climáticas para el crecimiento y/o desarrollo vegetal 
por su amplia base genética.  

Como ejemplo, los triticales han demostrado su 
resistencia (tolerancia) a condiciones de acidez del 
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suelo, en las que la deficiencia de fósforo limita el 
desarrollo de otros cultivos. 

Por otro lado, el trigo es el cereal cultivado más 
importante en el mundo y ha mostrado también amplia 
adaptación y tolerancia a diversos ambientes 
edafoclimáticos. 

Marschner (1991) menciona que la evasión es la 
estrategia más común de adaptación de las plantas en 
suelos ácidos. Los ejemplos son: cambios inducidos 
por la raíz en la rizósfera, incremento del pH, 
liberación de quelatantes para eliminar la toxicidad 
del aluminio soluble, alta actividad de ectoenzimas 
(fosfatasa ácida) e incremento en el área radical vía 
micorrizas. 

Entre los mecanismos de tolerancia a estrés en 
suelos ácidos, las especies presentan diferencias 
genotípicas de demanda interna del nutrimento o 
aumento de la eficiencia de circulación de dicho 
nutrimento. El mecanismo de evasión al estrés por 
deficiencia de fósforo es un caso bien estudiado; ante 
su carencia hay alargamiento de raíces, lo que 
aumenta el área de absorción radical, propiedad más 
desarrollada en unos genotipos que en otros 
(Marschner, 1995). 

La eficiencia de absorción y utilización de un 
nutrimento se han evaluado por diferentes parámetros, 
como concentración en los tejidos, contenido en las 
plantas, rendimiento en materia seca y su relación de 
eficiencia, la cual consiste en la razón existente entre 
la biomasa seca de la planta y la cantidad del 
nutrimento en estudio en la biomasa, (Furlani y Filho, 
1990). 

La relación de eficiencia de absorción y 
utilización es la razón entre la materia seca y la 
cantidad de nutrimento en tal biomasa. Siddqui y 
Glass, citados por Furlani y Filho (1990), sugieren el 
uso del índice de eficiencia, definido como el 
producto de relación de eficiencia por la biomasa seca 
por lo que éste, a diferencia de relación de eficiencia, 
se asocia a crecimiento. 

Con el fin de evaluar en triticale y trigo 
los mecanismos para propiciar  adaptación,  tolerancia 

o evasión, y así prosperar en condiciones de estrés, se 
planteó como objetivo estimar la capacidad de 
extracción y la eficiencia de absorción de fósforo de 
estos cultivos en suelos con diferente capacidad de 
fijación de fósforo. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El experimento se desarrolló en condiciones de 

invernadero. Los tratamientos consistieron en la 
aplicación de fósforo, [100 mg kg-1 de fósforo soluble 
como superfosfato triple (SFT) y 100 mg kg-1 de 
fósforo insoluble como roca fosfórica (RF)] y sin 
fósforo [testigo o control (Test)]. Se emplearon dos 
suelos: Andisol (And) y Phaeozem (Phaeo), cuyas 
principales características se muestran en el Cuadro 1, 
y cinco genotipos de cereales: cuatro de triticale 
(Tarasca 87, Eronga 83, Stier 25, CB 542) y uno de 
trigo (Pátzcuaro Var. 4). 

Se realizó un arreglo factorial 2 X 5 X 3 (dos 
suelos, cinco genotipos y tres niveles de suministro de 
fósforo) en un diseño completamente al azar con tres 
repeticiones por tratamiento. 

Se utilizaron macetas de plástico con capacidad de 
3 kg de suelo. En la siembra, se colocaron 10 semillas, 
distribuidas cerca de la parte central; después de 
18 días se eliminaron plantas para que quedaran sólo 
cuatro y se aplicaron a todos los tratamientos 
100 mg kg-1 de nitrógeno como nitrato de amonio, 
para evitar se evaluó la materia seca de parte aérea 
(tallo más hojas), de espiga, grano y de la raíz, 
después de secar el material durante 72 h en estufa a 
65 °C. Se determinó la concentración de P en las 
mismas partes de la planta,  mediante el método de 
vanadato molibdato. Con los datos obtenidos, se 
calculó el contenido de P en cada uno de los órganos 
vegetales para obtener el total.  

El índice de eficiencia (IE) de utilización de 
fósforo se determinó por el método descrito por 
Furlani y Filho (1990). Este consiste en multiplicar el 
cuadrado de la masa seca por el inverso de la cantidad 
de  P-acumulado  en  el  tejido.  Otra  forma  en que se 

 
Cuadro 1. Principales características físicas y químicas de los suelos utilizados. 
 
Suelo Densidad 

aparente 
Conductividad 

eléctrica 
pH 

H2O 1:2 
Materia 
orgánica 

P-extractable 
Olsen 

Capacidad relativa de 
fijación de fósforo 

CIC 
Ac-NH4 1 N pH 7 

 g cm-3 dS m-1  % mg kg-1 % cmol(+) kg-1 

Andisol 0.81 0.08 5.4 7.6 <1.0 75.5 37.5 

Phaeozem 1.40 0.02 7.7 1.4 57.9 10.4 13.4 
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evaluó la eficiencia de uso de fósforo (EU) es la 
propuesta por Baligar et al. (1990) que consiste en 
aplicar la siguiente relación: 
 
          R F - R C 
EU =    
          N F - N C 
 
Donde RC y RF son el rendimiento de plantas no 
fertilizadas y fertilizadas, respectivamente, y NC y NF 
son el nutrimento acumulado en plantas no fertilizadas 
y fertilizadas, respectivamente. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Producción de Materia Seca de la Parte Aérea 
 

Para las dos especies (trigo y triticale), la 
producción promedio de materia seca de parte aérea 
(6.7 g) en el Phaeozem es 43% más alta que en el 
Andisol y, en los dos suelos, 34% mayor cuando se 
agrega SFT respecto a la aplicación de RF en donde se 
tiene, a su vez, una producción 10% mayor que el Test 
(Cuadro 2).  

La Figura 1 muestra en el control del Andisol 
[And Test] que el cv. Tarasca 87 tuvo la mayor 
MS-PA (3.65 g planta-1), con cerca de 100% más 
materia seca que los más bajos (CB 542 y Stier 25), 
mientras que el trigo Pátzcuaro Var. 4 se ubicó con 
Eronga 83 en valores intermedios de 2.03 a 
2.06 g planta-1.  

Con suministro de fósforo como SFT en el 
Andisol, la respuesta en MS-PA de triticales y trigos 
fue muy alta. De los triticales, cv. Tarasca 87 presentó 
la mayor producción de materia seca, al superar en 
más de dos veces al que se obtuvo en su testigo, pero 
la mayor respuesta a la aplicación de SFT presentaron 
los triticales CB 542 y Stier 25  (5.51 a 6.17 g planta-1,  

respectivamente) que, sin superar a Tarasca 87 
(7.33 g planta-1), elevaron su MS-PA en más de tres 
veces respecto a su respectivo control [And Test]. 

El efecto de aplicación de RF sobre MS-PA, en el 
Andisol, fue mayor (4.33 g planta-1) en cv. Eronga 83 
(rendimiento 100% superior a su control) y cv. 
Tarasca 87 (3.89 g planta-1). En segundo término se 
tuvo al genotipo Stier 25 y, finalmente, al trigo 
Pátzcuaro Var. 4 y al triticale cv. CB 542 (Figura 1). 

En el control del Phaeozem [Phaeo Test], el 
triticale Tarasca 87 (7.3 g planta-1) presentó mayor 
MS-PA y el menor correspondió a cv. Stier 25 y a 
trigo Pátzcuaro Var. 4 con 5.64 y 5.66 g planta-1, 
respectivamente). Con aplicación de SFT, el trigo 
tuvo más MS-PA (9.09 g planta-1) y superó con 
amplitud a los triticales cv. CB 542 y cv. Stier 25 y 
con muy poco a cv. Tarasca 87 (8.85 g planta-1) y cv. 
Eronga 83 (8.8 g planta-1) que también tuvieron alta 
producción de MS-PA. 

Finalmente, cv. Tarasca 87 alcanzó la mayor 
MS-PA (7.31 g planta-1) entre los triticales, al aplicar 
RF y el trigo Pátzcuaro Var. 4 también presentó valor 
alto. Pudo observarse que el trigo Pátzcuaro Var. 4, 
con aplicación de RF o SFT, sólo en el Phaeozem 
produjo buenos rendimientos de MS-PA. 

En el Andisol, la MS-PA de triticales respondió 
mejor a la aplicación de SFT que a la de RF, con 
valores de masa seca de parte aérea cerca de 100% 
más altos en el primer caso. 

En el Phaeozem, la respuesta en producción de 
MS-PA de los triticales a la aplicación de SFT y de 
RF no difiere en tendencia, pero sí en su intensidad de 
respuesta en valor absoluto, la cual es menor en este 
suelo respecto a los cultivados en un Andisol. 

Los triticales no presentaron respuesta a la 
aplicación de RF en el suelo neutro (Phaeozem), 
debido a que este suelo tiene buen potencial de 
abastecimiento de fósforo para las plantas; no 
obstante,  aquéllos alcanzaron valores de MS-PA entre  

  
Cuadro 2.  Efecto de suelo, fuente de fósforo y genotipos sobre materia seca (parte aérea). 
 
Suelo MS-PA1 Fuente de fósforo MS-PA2 Genotipo MS-PA3 

 g planta -1  g planta -1  g planta -1 

Phaeozem 6.7 a            SFT 7.01 a          Tarasca 87 6.39 a 
Andisol 3.8 b            RF 4.64 b     Pátzcuaro Var. 4   5.30 ab 
  Control 4.17 b          Eronga 83 5.06 b 
             Stier 25 4.97 b 
             CB 542 4.64 b 

1 Promedio sobre fuentes de fósforo y sobre genotipos.  2 Promedio sobre tipos de suelo y sobre genotipos.  3 Promedio sobre fuentes de fósforo y tipos de 
suelo. 
MS-PA = Rendimiento de materia seca de parte aérea.  SFT = Superfosfato triple.  RF = Roca fosfórica.   
Valores de medias con diferente letra en columna presentan diferencia estadística significativa. 
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Figura 1.  Materia seca de parte aérea de trigo y triticale con 
base en tipo de suelo y fuente de fósforo. 
 
dos y tres veces superior a los que se tuvieron en el 
Andisol (Figura 1). 

Los genotipos menos afectados por deficiencia de 
fósforo fueron, en orden decreciente, cv. Tarasca 87, 
cv. Eronga 83, cv. CB 542 y cv. Stier 25; se observó 
que, en cualquier condición, Tarasca 87 respondió 
mejor que los otros triticales y que CB 542 fue de los 
más afectados excepto en el suelo neutro [Phaeo 
Test]. 
 
Producción de Materia Seca de Raíz (MS-RA) 
 

En la producción de MS-RA, se manifestó un 
efecto altamente significativo de fuente de fósforo y 
de genotipos, efecto significativo de suelo y de la 
interacción Suelo * Fuente de Fósforo y no hubo 
efecto importante de las demás interacciones posibles 
(Cuadro 3).  

En ambos suelos, con suministro de SFT, se tuvo 
la mayor MS-RA, mientras que los tratamientos con 
RF y el control fueron muy similares. 

La MS-RA fue, en promedio, mayor en el suelo 
Phaeozem,  respecto al Andisol,  y sólo cv. Tarasca 87  

 

desarrolló mayor biomasa de raíz al comparar 
genotipos. 

En el control del Andisol [And Test], el triticale 
con mayor MS-RA fue cv. Tarasca 87 que, con más 
de 100%, superó a los otros triticales entre los cuales 
Eronga 83 (0.36 g planta-1) tiene menor valor y aún así 
supera al trigo (0.31 g planta-1), que tuvo la menor 
biomasa de raíz.  

En una prueba preliminar en hidroponía con los 
mismos genotipos, se encontró que los trigos 
adquieren mayor elongación de raíz, pero con menor 
biomasa que la raíz de triticales cuando hay 
insuficiencia de fósforo.  

La respuesta de triticales a la aplicación de SFT es 
significativa; en todos los casos, la MS-RA superó en 
más de tres veces a sus tratamientos control [Test] 
excepto cv. Tarasca 87, que elevó dos veces su 
producción de MS-RA respecto a su testigo y, sin 
embargo, presentó el valor más alto en el Andisol 
(1.84 g planta-1). 

La respuesta de triticales a la aplicación de RF en 
el Andisol tuvo menor intensidad, con incremento de 
MS-RA apenas superior a 25% en el cv. CB 542 y cv. 
Stier 25, mientras que cv. Tarasca 87 y el trigo no 
tuvieron respuesta estadísticamente significativa. El 
único triticale que manifestó respuesta en MS-RA a la 
aplicación de RF en el Andisol, es cv. Eronga 83 con 
un incremento superior a 100% en relación al testigo 
(0.89 y 0.36 g planta-1, respectivamente). El trigo no 
respondió a la aplicación de roca fosfórica en el suelo 
ácido como lo hacen los triticales.  

En Phaeo Test, la producción de MS-RA de todos 
los triticales fue superior en más de 100% a la 
obtenida en el Andisol. Esto se puede atribuir a una 
disponibilidad natural de fósforo mayor en este suelo 
(57.9 mg kg-1 P-Olsen, mientras que en el Andisol es 
apenas <1.0) (Cuadro 1). En este suelo, Tarasca 87 
presentó la mayor MS-RA (1.7 g planta-1) que superó 
en  más  de  dos  veces  la de CB 542 (0.82 g planta-1), 

 
Cuadro 3.  Producción de materia seca de raíz de triticale y trigo. 
 
Suelo MS-RA1 Fuente de fósforo MS-RA2 Genotipo MS-RA3 
 g planta -1  g planta -1  g planta -1 

Phaeozem 1.08 a            SFT 1.34 a            Tarasca 87 1.39 a 
Andisol 0.84 b            RF 0.81 b          Pátzcuaro Var. 4 0.95 b 
             Control 0.74 b            Eronga 83 0.85 b 
               Stier 25 0.82 b 
               CB 542 0.81 b 

1 Promedio sobre fuentes de fósforo y sobre genotipos.  2 Promedio sobre tipos de suelo y sobre genotipos.  3 Promedio sobre fuentes de fósforo y tipos de 
suelo. 
MS-RA = Rendimiento de materia seca de raíz.  SFT = Superfosfato triple.  RF = Roca fosfórica.   
Valores de medias con diferente letra en columna presentan diferencia estadística significativa.  
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Figura 2.  Materia seca de raíz de trigo y triticale con base en 
tipo de suelo y fuente de fósforo. 

 
Eronga 83 (0.62 g planta-1) y al trigo Pátzcuaro Var. 4 
(0.76 g planta-1) (Figura 2). 

Cuando en el Phaeozem se aplicó SFT, todos los 
triticales, con excepción de Tarasca 87, presentaron 
mayor MS-RA que la de su control [Phaeo Test]. 

El aumento en MS-RA, que se manifestó en el 
trigo Pátzcuaro Var. 4, es más de dos veces superior a 
su propio testigo con una marcada respuesta en el 
Phaeozem, lo que señala que hubo buen desarrollo 
de raíz.  

En este mismo suelo, con aplicación de RF, los 
triticales cv. CB 542 y cv. Eronga 83 presentaron 
ligera respuesta en producción de MS-RA con valores 
superiores a sus testigos, entre 8 y 20%, respectiva-
mente. 

De manera semejante se comportó el trigo 
Pátzcuaro Var. 4, mientras que en cv. Tarasca 87 y cv. 
Stier 25 no hay cambio sustancial de su rendimiento 
en MS-RA con aplicación de RF (Figura 2).  

Con estos resultados puede decirse que, en un 
suelo de alta disponibilidad de fósforo, como es el 
Phaeozem, no hay importante respuesta de las plantas 
a la aplicación de roca fosfórica y, en ellos, un mejor 
desarrollo de raíz de planta como el de cv. Tarasca 87,  

Stier 25, y el mismo trigo Pátzcuaro Var. 4 permite un 
buen crecimiento de la parte aérea. 
 
Rendimiento de Materia Seca Grano (RMS-G) 
 

Para los dos suelos, como para las variables 
MS-PA y MS-RA, el RMS-G fue más alto en el 
Phaeozem respecto al Andisol, mayor cuando se 
aplica SFT que al adicionar RF o del Testigo que 
tienen valores semejantes; por su parte, el triticale 
Tarasca 87 fue, de todos los genotipos estudiados, que 
mayor producción de grano alcanzó, y manifestó así la 
ventaja de tener la mayor biomasa en parte aérea y 
raíz (Cuadro 4).  

La Figura 3 muestra que en el Andisol, cuando no 
se aplicó fósforo [And Test], el triticale Tarasca 87 
alcanzó el mayor RMS-G (3.68 g planta-1), muy cerca 
de él se encuentra Stier 25 (3.48 g planta-1). La menor 
producción de grano, con base en peso seco, lo tuvo 
cv. Eronga 83 (2.13 g planta-1). 

El efecto de SFT sobre RMS-G de triticales en el 
Andisol fue muy marcado. En todos los casos, se 
presentaron valores cerca de 300%, superiores al 
control (Figura 3). El mayor y menor incremento 
correspondió al triticale Stier 25 y al Eronga 83, 
respectivamente. 

En el promedio general, Tarasca 87 
(10.89 g planta-1) y Stier 25 (10.74 g planta-1) 
presentaron un RMS-G más alto en el Andisol, pero 
con mayor respuesta a la aplicación de SFT, el 
genotipo CB 542 alcanzó un rendimiento de grano 
semejante (9.76 g planta-1) al de Tarasca 87 y Stier 25 
y superó al trigo Pátzcuaro Var. 4 y éste, a su vez, al 
triticale Eronga 83, que presentó el valor más bajo de 
todos (6.41 g planta-1) en esta situación. 

Con aplicación de RF en el Andisol, cv. 
Tarasca 87 (5.64 g) y cv. Eronga 83 (5.36 g) 
tuvieron los más altos  RMS-G. Stier 25 y  cv. CB 542  

  
 
Cuadro 4.  Efecto de suelo y fuente de fósforo sobre materia seca de grano. 
 
Suelo RMS-G1 Fuente de fósforo RMS-G2 Genotipo RMS-G3 

 g planta-1  g planta-1  g planta-1 

Phaeozem 7. 23 a            SFT 8.49 a           Tarasca 87 7.76 a 
Andisol 5.73 b            RF 5.88 b     Pátzcuaro Var. 4 7.05 a 
  Control 5.07 c           Eronga 83 7.02 a 
              Stier 25 5.52 b 
              CB 542 5.06 b 

1 Promedio sobre fuentes de fósforo y sobre genotipos.  2 Promedio sobre tipos de suelo y sobre genotipos.  3 Promedio sobre fuentes de fósforo y tipos de 
suelo. 
RMS-G = Rendimiento de materia seca de grano.  SFT = Superfosfato triple.  RF = Roca fosfórica. 
Valores de medias con diferente letra en columna presentan diferencia estadística significativa.  
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Figura 3.  Rendimiento de grano de trigo y triticale con base 
en tipo de suelo y fuente de fósforo. 
 
presentaron menor valor, pero aún superior al RMS-G 
del trigo Pátzcuaro Var. 4 (4.04 g planta-1), que fue 
superado por todos los triticales en este suelo. 

En el Phaeo Test, cv. Tarasca 87 y cv. CB 542 
tuvieron los máximos RMS-G, les sigue cv. Stier 25 y 
el trigo Pátzcuaro Var. 4 y, al final, con el rendimiento 
de grano más bajo, cv. Eronga 83 (Figura 3). 
En todos los casos, el rendimiento de grano que 
alcanzaron triticales y trigo en Phaeo Test fue casi tan 
alto como el obtenido en el Andisol con aplicación de 
SFT, y aún mayor que cuando se agregó RF. Esto se 
debe a la baja disponibilidad natural de fósforo en este 
último suelo, además de que en el Phaeozem hay 
menor retención química de este nutrimento (10.4% 
relativo de retención de fósforo, mientras que en el 
Andisol es de 75.5%) (Cuadro 1). 

Con aplicación de SFT en el Phaeozem sólo cv. 
Stier 25 y cv. CB 542 produjeron RMS-G más altos 
que sus testigos en este suelo, lo que indica escasa 
respuesta de los triticales al adicionar esta fuente de 
fósforo en suelos neutros que, como el utilizado, 
presentan alta disponibilidad natural de fósforo, 
debido a que en los testigos de los diferentes 
tratamientos, el RMS-G es alto (entre dos y tres veces 

mayor), si se compara con aquel que se tiene en el 
Andisol. 

De la misma manera, la respuesta de triticales a la 
aplicación de RF en suelos neutros con alta 
disponibilidad natural de fósforo fue mínima. 
 
Indice de Eficiencia de Utilización de Fósforo (IE) 
 

De los efectos evaluados para determinar el IE, la 
fuente de fósforo fue el único factor que influyó con 
diferencia significativa, pero de los factores genotipo 
y tipo de suelo, también se observaron efectos sobre el 
índice de eficiencia de uso de fósforo. Las 
interacciones entre tipo de suelo, fuente de fósforo y 
genotipo no manifestaron diferencias significativas 
(Cuadro 5). 

La determinación y evaluación del IE en los 
genotipos estudiados en el Andisol mostró, que el 
índice de eficiencia de utilización de fósforo (IE) de 
triticales, con excepción de cv. Stier 25 
[20.5 g biomasa (mg de P)-1] fue mayor que el de trigo 
cuando no se aplicó ninguna fuente de fósforo 
[And Test]. 

El cultivar Tarasca 87 tuvo la mayor eficiencia en 
el testigo en el Andisol [39.9 g biomasa (mg de P)-1], 
con un valor casi 100% más alto que el del trigo 
[20.9 g biomasa (mg de P)-1]. 

Otro triticale que presentó un IE alto respecto al 
trigo fue cv. Eronga 83 con un valor 50% mayor, 
mientras que cv. Stier 25 y cv. CB 542 tienen un 
índice de eficiencia de igual magnitud al del trigo. 

Con aplicación de SFT en el Andisol, el IE de 
todos los genotipos aumentó en promedio casi tres 
veces respecto a sus respectivos testigos. 

El trigo presentó, con suministro de SFT, el mayor IE; 
su valor se incrementó respecto a su testigo en más de 
cuatro veces. Cercano al valor de IE del trigo en el Andisol,  

 
Cuadro 5.  Efecto del suelo y fuente de fósforo sobre (IE) de triticale y trigo. 
 
Tipo de suelo IE1 Fuente de fósforo IE2 Genotipos IE3 
 g (mg de P)-1  g (mg de P)-1  g (mg de P)-1 

Phaeozem 81.55 a            SFT 96.18 a          Tarasca 87 100.17 a 

Andisol 66.11 b            RF 63.81 b    Pátzcuaro Var. 4 76.37 b 

  Control 61.48 b           Eronga 83 72.61 b 

              Stier 25 60.53 b 

              CB 542 59.46 b 
1 Promedio sobre fuentes de fósforo y sobre genotipos.  2 Promedio sobre tipos de suelo y sobre genotipos.  3 Promedio sobre fuentes de fósforo y tipos de 
suelo. 
IE = Indice de eficiencia de uso de fósforo.  SFT = Superfosfato triple.  RF = Roca fosfórica.   
Valores de medias con diferente letra en columna presentan diferencia estadística significativa.  
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cv. Tarasca 87 y cv. Stier 25 tuvieron alta eficiencia. 
Finalmente, los triticales cv. CB 542 y cv. Eronga 83 
presentaron los menores valores de IE con el más bajo 
índice, ya que el aumento no fue ni dos veces respecto 
a su testigo (Figura 4). 

Cuando se aplicó RF en el Andisol, el IE de los 
triticales aumentó en promedio 50% respecto a sus 
testigos, a diferencia de los incrementos observados 
con aplicación de SFT (incrementos superiores a 
300%) (Figura 4) además de que los incrementos de 
IE fueron menores con RF, el triticale Eronga 83, que 
presentó el menor IE cuando se agregó superfosfato 
triple, tuvo el máximo IE, superior en más de 80% 
respecto a su testigo (Figura 4), quizá por poseer 
algún mecanismo fisiológico para tener un mejor 
aprovechamiento del fósforo insoluble de la RF, en 
relación a los demás genotipos estudiados.  

Los resultados obtenidos concuerdan con lo 
expuesto por Núñez y Gavi (1994), quienes 
mencionan que ni la fineza del material ni la 
aplicación de altos niveles de RF logran igualar los 
rendimientos alcanzados al aplicar fosfatos de alta 
solubilidad como el SFT en Andisoles. 

De los resultados más interesantes de la 
determinación de eficiencia en el Phaeozem se 
observa que, en el Phaeo Test, los IE son en promedio 
100% mayores que los que se tienen en Andisoles.  

El triticale Tarasca 87 presentó en el Phaeozem el 
IE más alto, seguido de los triticales cv. CB 542, cv. 
Eronga 83 y cv. Stier 25, mientras que el trigo tuvo el 
menor valor, lo que también ocurrió en el Andisol.  

Cuando en el Phaeozem se aplicó SFT, los valores 
de IE que se obtuvieron no superaron a los que se 
tuvieron bajo la misma condición en los testigos 
(Figura 4) y son incluso menores.  

Con aplicación de SFT en el Phaeozem, cv. 
Tarasca 87 presentó mayor eficiencia,  le sigue el trigo 

 
Figura 4.  Indice de eficiencia de utilización de fósforo de trigo 
y triticale con base en tipo de suelo y tratamiento. 

Pátzcuaro Var. 4 y el triticale Stier 25 con valor 
intermedio y al final con los menores IE, cv. 
Eronga 83 y cv. CB 542 (Figura 4).  

Cuando se aplicó RF en el Phaeozem, los IE de 
los triticales, con excepción de cv. Eronga 83, 
superaron al trigo. 

En general, los IE obtenidos con aplicación de RF 
en este suelo fueron menores que los de sus 
respectivos testigos, lo que señala que la RF no es útil 
como fuente de fósforo en suelos neutros. 
 
Eficiencia de Uso del Nutrimento (EUP). 
 

La eficiencia en uso de nutrimento también fue 
calculada con otro índice. El Cuadro 6 muestra los 
valores de eficiencia de uso de fósforo (EUP), ante las 
dos fuentes de fósforo y en los dos tipos de suelos 
utilizados, de triticales y trigo mediante la fórmula 
propuesta por Baligar et al., 1990. 
 
                  Rendimiento (F) - Rendimiento (C) 
EU =  ― ―  

          Cant. de nutrimento (F) - Cant. de nutrimento (C) 
 

Del análisis de datos de la EUP que se presentan 
en el Cuadro 6, se confirmó que efectivamente, con 
aplicación de roca fosfórica en el Phaeozem, las 
plantas tienen baja eficiencia de uso de fósforo o 
incluso resultan valores negativos, mismos que se dan, 
o porque la acumulación de fósforo es menor cuando 
se aplica la RF en este suelo respecto a su testigo, o 
bien porque el rendimiento como consecuencia de lo 
anterior es también menor que en el control.  

Además, se confirmó, como ya se mencionó, que 
el trigo alcanzó valor alto de eficiencia cuando se 
fertilizó con SFT en el Andisol. Con eficiencia 
alta   en   esta condición se tiene a cv. Stier 25 
[515.9 g (mg de P)-1]. La eficiencia más baja se tiene 
en cv. Eronga 83 [269.3 g (mg de P)-1],  con  lo que se 

 
Cuadro 6.  Eficiencia de uso de fósforo (EUP) de triticale y 
trigo. 
 
Genotipo Andisol  Phaeozem 
 SFT RF SFT RF 
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  g mg-1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Eronga 83 269.3 442.0 318.0 - 
Tarasca 87 394.4 264.9 448.7 368.4 
Stier 25 515.9 874.7 318.8    91.7 
CB 542 382.8 263.7 350.0 - 
Pátzcuaro Var. 4 351.9 262.8 247.0 - 

SFT = Superfosfato triple.  RF = Roca fosfórica. 
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confirman las conclusiones obtenidas con el método 
de IF de Furlani y Filho (1990). 

Se observa en el Cuadro 6, que la aplicación de 
RF en el Andisol incrementó la eficiencia de uso de 
fósforo en los genotipos cv. Eronga 83 y cv. Stier 25, 
respecto de la aplicación de SFT.  

También se tiene que en el Phaeozem, la 
eficiencia de uso de fósforo bajo aplicación de SFT 
fue más homogénea en sus valores, y fue más alta en 
cv. Tarasca 87 [448.7 g (mg de P)-1] y en cv. CB 542 
[350.0 g (mg de P)-1] mientras en el trigo Pátzcuaro 
Var. 4 se tuvo una baja eficiencia [247 g (mg de P)-1]. 
 

CONCLUSIONES 
 
- Los triticales Tarasca 87, Eronga 83 y Stier 25 
superaron hasta en más de 50% al trigo en producción 
de MS-PA en el Andisol (suelo con baja 
disponibilidad de fósforo), pero en el Phaeozem (alta 
disponibilidad de fósforo) ocurrió lo contrario, ya que 
el trigo Pátzcuaro Var. 4 casi igualó al triticale más 
productivo.  
- Los triticales menos afectados por carencia de 
fósforo en su MS-PA, fueron: Tarasca 87, Eronga 83, 
CB 542 y Stier 25. El primero respondió mejor a todas 
las condiciones ensayadas en este estudio. 
- Debido a su solubilidad, cuando se aplicó SFT, esta 
fuente de fósforo hizo que la MS-PA fuera mayor en 
ambos suelos y en todos los genotipos estudiados; sin 
embargo, la aplicación de RF no debe descartarse, ya 
que su acción benéfica se da a largo plazo y en este 
estudio no se evaluó su efecto residual. 
- En el Andisol, el índice de eficiencia de uso de 
fósforo (IE) fue mayor en más de 50% en los triticales 
respecto al trigo ante carencia de fósforo, pero si se 
agrega SFT, el trigo Pátzcuaro Var. 4 los supera en 
más de 80% en este suelo. De esto se confirma que el 
trigo responde mejor al fósforo soluble aplicado. 

- El IE en el Phaeozem no se modificó si se agregó 
RF, lo que señala que ésta no es muy útil como fuente 
de fósforo en suelos neutros. 
- Los suelos no tienen siempre la mejor capacidad de 
abastecer nutrimentalmente a los cultivos que en ellos 
se desarrollan, por lo que es útil conocer la eficiencia 
de uso de los nutrimentos por especie y relacionarla 
con el tipo de suelo y sus características, y con la 
mejor fuente del nutrimento que limita la producción 
o rendimiento de manera primordial. 
- En el Phaeozem, respecto al Andisol, el RMS-G fue 
superior. 
- En los dos tipos de suelo y con la distinta fuente de 
fósforo, el RMS-G fue mayor en cv. Tarasca 87 y 
Stier 25 y menor en Pátzcuaro Var. 4 y Eronga 83 con 
diferencia significativa. 
- En las dos especies y en los dos suelos en estudio 
hay diferencia estadística en RMS-G respecto al tipo 
de fuente de fósforo con el orden descendente 
siguiente: SFT>RF>Test. 
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