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En un experimento de invernadero se trató de evaluar la e fic ie n “ 

cia de cinco diferentes fuentes de fósforo entres sise los, sobre el rendimien 

to de materia seca de pasto italiano Lolium multiflorum Var, Westerwool 

tetraploide.

Los suelos fueron: Suelo Tabasco con 92% de fijación  de fósforo 

y pH 4 .5 ,  Suelo Hidalgo con 90% de fijación  y pH 5 .9  y suelo Chapingo con 

107o de fijación  y pH 7 .0 .

Se utilizaron  cinco fuentes de fósforo; plifosfato  de amonio fP. 

A . ) ,  Roca fosfórica urea ( R .F .U . ) ,  ortofosfato de amonio urea ( O .A .U . ) ,  

fosfato amónico potásico magnésico (Magamp) y superfosfato triple (S .F .T„>  

a tres niveles de 100s 200 y 300 Kg/ha, equivalentes a 100, 200 y

300 mgr de Por rasceta de dos kilogramos de suelo. Se incluyó además

un testigo para cada suelo.

Todos los tratamientos, incluido el testigo exento de fósforo 

fueron fertilizados con cantidades iguales de N, K y Mg„

El experimento fue planificado para cinco cortes a intervalos 

regulares de 50 días. En cada corte se consideraron las siguientes v aria 

bles j Rendimiento de materia seca por maceta, fósforo disponible extraído 

del suelo por el método Bray y fósforo total extraído por la planta, por 

maceta.

De los resultados obtenidos en este trabajo se llegó a las s i 

guientes conclusiones:
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En los suelos Hidalgo y Tabasco con alta capacidad de fijación  de fós

foro, así como en el suelo Chapingo sin problemas de fijación , in ic ia ¿  

mente, las fuentes de fósforo de rápida liberación S .F .T .  y O .A .U .  al 

igual que P .A .  tienen el mejor comportamiento sobre el rendimiento de 

materia seca.

Después del primer corte (50 días) en el suelo Chapingo sin problemas 

de fijación  y de pH 7 . 0  todas las fuentes tienen el mismo comportamien 

to sobre el rendimiento, observándose una marcada respuesta a fósforo*

En el suelo Hidalgo con 90% de fijación de fósforo y con pH 5 . 9 ,  el 

Magamp que es una fuente de liberación controlada, es la más e fic ie n 

te sobre el rendimiento a partir del segundo corte hasta el quíntos 

notándose además que en el tercer corte la R „F ,U . tuvo un buen c ompor- 

tamíenío, o aunque en los restantes cortes los rendimientos obtenidos 

con esta fuente fueron bajos.

La R .F .U .  en el suelo Tabasco con 92% de fijación  de fósforo y pH 4 .5  

dá los rendimientos más bajos de materia seca, mientras que la meyor 

eficiencia  sobre el rendimiento, en este suelo la tienen el Magamp, 

fuente de liberación controlada y el P„A„ fuente de lenta liberación 

y con características quelatantes. También se observa un buen eompor- 

tamíento de S .F .T .  en este suelo de pH ácido.

Al considerar el rendimiento global de materia seca, de los cinco cor

tes se observa que en el suelo Chapingo hay respuesta a fósforo que se 

incrementa con el incremento del nivel de P^O^, independientemente de 

la fuente.
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En los suelos Hidalgo y Tabasco hay una mejor eficiencia  sobre el ren

dimiento por Magamp, notándose que en el suelo Tabasco R .F .U .  presentó 

la más baja efic iencia .

ó„ La cantidad de fósforo disponible extraída del suelo por el método Bray 

P]_ está en función de la solubilidad y características de la fuente de 

fósforo, así como con el  poder de fijación  del suelo»

7» La cantidad de fósforo disponible en el suelo disminuye considerable» 

mente a través dé los cortes, especialmente en los suelos con alta ca» 

pacidad de fijac ió n ; esta disminución no es tan marcada en las fuentes 

de lenta liberación (R„F.Ü'„) y liberación controlada (Magamp).

8 .  Las plantas que crecieron en suelos tratados con R .F .Ü .  extrajeron la 

menor cantidad de fósforo por maceta; las cantidades más altas fueron 

extraídas de los suelos tratados con S .F .T .  y P„A„ para el  suelo Cha- 

pingos S .F .To j  Magamp y O .A .U .  para el Hidalgo y Magamp para el Tabas» 

co.

9. Los fosfatos de calcio parecen ser la principal fuente de abastecimien_ 

to de fósforo bajo condiciones de ausencia de fertilización  fosfatada 

al suelo.

10» En los suelos con alta capacidad de fijación  gran parte del fósforo fi  

jado está en forma de fósforo ocluido en los fosfatos de hierro y alu- 

minio; las cantidades más altas son provenientes de las fuentes de rá

pida liberación S .F .T ,  y O .A .lí . , mientras que de las fuentes de lenta 

liberación, liberación controlada y propiedades quelatantes como R.F.1I. 

Magamp y P .A .  son cantidades menores.
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