
r;
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

631.42
E194f
1986
FIA-PI-C-1986-1-A-002 ~f,ZS 0000 e S" 1lf S
VoL5. c.1 - ,

FIA ======~=======~ ====~~
INSTITUTO

DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS

FUNDACION FONDO
DE INVESTIGACION

AGROPECUARIA

. PROYECTO DE INVESTIGACION

¿CONOMIA D¿L FOSFORO ¿N SU¿LOS VOLCANICOS
VIII h X REGION¿S

--í-
\¿

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



I
I
I
I
I
I
I
I
I 1.-

I
I
I
I
I
I
I
I

fíA - P I - e _ A ~ g 10 ~ 1 - A - oo L

PROYECTO ECONOMl1\ DEL FOSFUlW EN SUELOS VOLC1\N1COS Vlll 1\ X

REC;lONI~S

El Proyecto Economía del Fósforo en suelos volcánicos, VIII - X Re-

giones, tuvo 3 años de duración (1987-1990) siendo su propósito e-

sencial estudiar el comportamiento de los fertilizantes fosfatados

e intentar mej orar su eficiencia en suelos de cenizas volcánicas en-

tre la VIII y X Regiones. En estos suelos, que cubren alrededor

del 55% del área arable del país, la retención de P supera el 90% y

consumen gran parte de los fosfatos que el país importa, alrededor

de US$ 60 millones anuales, para poder mantener un status de produc-

ción satisfactorio.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

_ Acrecentar el conocimiento sobre el comportamiento agrícola de los

suelos volcánicos del centro-sur de Chile, en relación a la probl~

mática del fósforo.

_ Evaluar, mediante experimentación de laboratorio, invernadero y

campo, la aplicabilidad de rocas fosfóricas nacionales como subs-

titutos de fuentes fosfóricas convencionales.

_ Desarrollar o perfeccionar tecnologías que estimulasen un apro-

vechamiento más eficaz de los fertilizantes fosfatados solubles

mediante (a) técnicas de suministro de P, (b) estrategías de feE

tilización,como factores de ~anejo, aplicación de cal, interac -

ción de fósforo y nitrógeno, (e) desarrollo de fertilizantes de

entrega controlada, etc.
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2.1.

2.2.

_ Efectuar estudios complementarios que fundamenten el comporta-

miento de los fertilizantes fosfatados a través de estudios so-

bre los cambios en el pH de la riz6sfera inducidos por cultivos

así como los cambios de las formas de f6sforo en praderas luego

de varios años de fertilizaci6n fosfatada.

INSTITUCION EJECUTORA

La Instituci6n Ejecutora de este proyecto fue el Instituto de In-

vestigaciones Agropecuarias, INIA, a través de la Estaci6n Experi-

mental La Platina. Esta Estaci6n además, coordin6 los trabajos

que para el Proyecto efectuaron en las Regiones, las Estacio-

nes Experimentales de Quilamapu, Carillanca, y Remehue.

Investigador Principal: Eduardo Besoaín M., Ing. Agr6nomo, Dr.

Agr. Est. Experimental La Platina.

Co-Investigadores : Carlos Rojas W., Ing. Agr6nomo Ph.D. Coordi-

nador Nacional Programa Fertilidad de Suelos Est.Exp. La Platina.

Angélica Sadzawka R., Quim. Farm. Investigador, Estaci6n Exp. La

Platina.

Gloria Sepúlveda W., Químico Investigador, Est.Exp. La Platina.

Adolfo Montenegro B., Ing.Agr. M.Sc., Est.Exp. Carillanca.

Nicasio Rodríguez S., Ing.Agr. M.Sc., Est.Exp'. Quilamapu.

Rodrigo Ortega., Ing.Agr6nomo M.Sc. Investigador Est.Exp. Quilampu.

Ricardo Campillo, Ing.Agr.M.Sc. Investigador Est.Exp. Cari11anca.

Amelia Peyrelongue, Ing.Agr. M.Sc. Investigador Est. Exp. Carillanca.

Carlos Sierra B., Ing.Agr.M.Sc. Investigador Est. Exp. Remehue.
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Financiamiento

Las Instituciones que financiaron el Proyecto fueron:

Fundación Fondo de Investigaciones Agropecuarias, FIA

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, IN lA

PERIODO DE EJECUCION

Año de inicio: 1987. Año de Término 1990

METODOLOGIA

El Proyecto adoptó la secuencia metodológica usual en el desarrollo

de las investigaciones agrícolas: (a) Identificación y localiza -

ción del problema, (b) análisis de los antecedentes nacionales o

foráneos, (c) selección de líneas de trabajos basadas en los re-

sultados más promisorios obtenidos en el Proyecto de Suelos Volcá-

nicos* (1981-1986) (d) formulación de hipótesis que puedan condu-

cir a la solución de los objetivos propuestos; (e) ejecución de

experimentos de laboratorio, invernadero y campo; (f) validación

de la hipótesis o éxito de las líneas de trabajo emprendidas, (g)

recomendación a nivel agronómico.

Cobertura

El Proyecto se llevó a cabo en suelos de la VIII, IX Y X Región,

bajo la influencia de las Estaciones Experimentales de Quilamapu,

Carillanca y Remehue respectivamente. Esas áreas fueron seleccio-

nadas debido a que en ellas se disponía de los antecedentes más

completos sobre los suelos volcánicos y sus propiedades. Los ex-

perimentos se efectuaron en las siguientes series de suelo: Vilcún

(Entic Dystrandept); Pemhue (Typic Dystrandept); Osorno (Typic

* Proyecto financiado por FIA.
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Dystrandept); Collipulli (Xeric Palehumult). Algunos experimentos

se efectuaron en suelos no-volcánicos como Unicavén (Ultic Haploxe-

ralf) y Quella (Typic Pelloxerert).Dada la identidad de propieda -

des, los resultados experimentales son extrapolables a gran parte

de los suelos de cenizas volcánicas de la zona central del país.

Materiales y Métodos

En todos los experimentos - laboratorio, invernadero y campo se

emplearon muestras representativas, con bajo nivel de P disponible;

tanto en su colección corno en el análisis y caracterización se to-

rnaron las precauciones de rigor para este tipo de suelos.

El instrumental de laboratorio usado, por ejemp. difractor de rayos

X, fotómetro infrarrojo, fotocolorímetros, centrífugas, etc., fue

moderno y sus resultados confiablesy reproducibles. Gran parte de

la metodología química usada se basó en el texto de análisis de sue

lo elaborado por uno de los colaboradores (A. Sadzawka, 1990) o en

*la del AOAC (Association of Official Analytical Chemist) (1970).

Todos los ensayos de invernadero y campo fueron evaluados estadís-

ticamente.

RESULTADOS

Los resultados de laboratorio e invernadero indicaron que las RF de

Bahía Inglesa y Mejillones son fluorcarbonato-apatitas altamente

reactivas y aptas para ser usadas como fertilizantes directos. No

obstante la RF de Mejillones tendría un uso muy limitado por su ba

jo contenido de P
2

0
5

(~5%). La RF de La Serena, una clorapatita

de origen ígneo con 24-35% de P20
5

,por su baja reactividad no tiene

opción para aplicación directa; si embargo, al ser aciduladas al 30

._-----_.__ ._._-_._------
~,AOAC, 1984. Hethods of analysis of the AOAC (Ed. by S. Williams) .

14 th Edition Fertilizers : 8-34. Arlington, USA.

SADZAWKA, M.A. 1990. Métodos de análisis de suelos. INIA, Est.
Exp. La Platina. Serie La Platina N° 16. 130p.
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mejora considerablemente sus cualidades fertilizan-

tes.I
I Los ensayos de campo efectuados con RF en cultivos de trigo dieron

rendimientos entre 20 y 30% inferiores &1 SFT~ aplicados al raps,

estos superaban 36 y aún 60% les obtenidos con el fertilizante so-

luble.I
I La aplicación de RF al cultivo de arroz y lenteja dio muy buen re-

sultado equiparándose a los obtenidos con SFT.

I Se estudió, tambien, el efecto de las mezclas de RF y fertilizantes

fosfatados comunes en el rendimiento de raps en suelos de la IX Re-

gión, demostrándose que la mezcla de 80% RF Y 20% SFT equiparaba y

aún superaba el rendimiento con SFT.

I
I
I

Fruto de la investigación sobre rocas fosfóricas, de este Proyecto,

es que se está comercializando la roca de Bahía Inglesa con el nom-

bre de BIFOX * en el sur del país, siendo especialmente exitosa su

aplicación en empastadas de la IX y X Regiones.I
I El Proyecto ensayó fertilizantes fosfatados convencionales para pr~

bar en cultivos de trigo su eficiencia específica, el efecto de la

dosis de P a diversos niveles de N y el efecto de la epoca de siem

bra y solubilidad de la fuente fosfó~ica en el rendimiento de este

cereal. Pudo demostrarse que cualquier dosis, el SFT tiene mejor

rendimiento que el fosfato diamónico y considerablemente mej or que

superfosfato normal y el superfosfato magnesico, tanto en Trumaos

como en suelos Rojo arcilloso. Además el atraso de 30 días en la

epoca de siembra menoscaba fuertemente la producción de trigo con

I
I
I

* BIFOX Ltda. Compañia Minera de Fosfatos Naturales Santiago.
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disminución de 30-40% del rendimiento.

I
En referencia al efecto residual evaluado con avena como cultivo

siguiente al ensayo de trigo, se comprobó que éste dependía de la

dósis de fósforo usada en el ensayo original y que el uso de la RF

de Bahía Inglesa producía rendimientos similares a los del SFT.

Tal tendencia también fue comprobada mediante sorgo como cultivo

siguiente al cultivo de arroz.
I
I

El Proyecto trabajó en el desarrollo de fertilizantes fosfatados no

convencionales recubiertos o de entrega controlada o lenta, en un

intento para hacerlos mas adecuados a suelos con gran poder de fij~

ción. Los rp.cubrimientos con laca, poliuretano, cera, nitrocelu-

losa alginato-Na y parafina, fueron muy promisorios ya que lograron

una liberación de P sostenida en el tiempo.

I
I
I
I

La aplicación de cal a suelos volcanicos y su efecto sobre la pro-

ducción de trigo en suelos de la X Región demostraron que la cal

tenía un efecto moderado sobre la producción, ,con la aplicación de

2 ton/ha o mas. En otros suelos,la adición de cal tenía efectos co-

laterales ya que aumentaba el pH, el Ca de intercambio y la Cle,

disminuyendo el Al de intercambio.

I
I
I

A fin de conocer con precisión el pH de la rizósfera de cultivos

como trigo y lupino, se efectuaron experimentos utilizando una

técnica que permite medir, por variaciones de color, los cambios

de pH que inducen las raíces de estos cultivos. En un mismo suelo

(Vilcún, pH 5,9) se comprobó que en tanto las raíces de trigo alca-

linizan (pH 6,8) la rizósfera de lupino acidifica (pH 5,2) por exu-

dado de ácido cítrico. Este experimento tiene connotación tecnoló-

gica ya que permite conocer cuales son los verdaderos pH operativos

de los cultivos sin correspondencia con los pH del suelo.
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CONCLUSIONES

_ El uso de RF de yacimientos nacionales puede ser una vía con pote~

cialidad fertilizante capaz de substituir parte de los productos

importados. La aplicación de RF sólas o sus mezclas, con ferti-

lizantes fosfatados solubles, dá muy buenos resultados en la ma-

yoría de los cultivos. De las RF ensayadas, de la Bahía Inglesa

es, sin duda, la mejor; la RF de Mejillones es muy buena pero

con bajo contenido de P; la RF de La Serena no tiene posibilidad

para uso directo. Las RF demostraron tener un buen efecto resi-

dual.

De los fertilizantes solubles, el SFT es el mejor fertilizante

para los suelos volcánicos, especialmente en cultivos de trigo.

_ Las ipocas de siembra temprana determinan me~ores rendimientos de

trigo que las ipocas tardías y una diferencia de 30 días afecta

fuertemente el rendimiento de los cultivos.

_ Los ensayos de laboratorio indican que los fertilizantes recu-

biertos con laca, cera, nitrocelulosa y alginato-Na conducen

a una liberación de P sostenida en el tiempo, y que actúan corno

fertilizantes de entrega controlada.

_ La aplicación de cal conjuntamente con fosfato en suelos volcáni

cos no determina incrementos de producción pero mejoran cualida-

dades corno el Ca de intercambio, el pH y disminuye el nivel de

Al de intercambio.
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7. RECOMENDACIONES

l. El efecto de las RF en cultivo de cereales en ~uelos volcánicos es

inferior en 20-30% al obtenido con el SFT.

Es por ello que en cultivos como trigo se recomienda usar mez-

clas de RF: SFT en proporción de 80:20 ó 70:30. En otros cul-

tivos como raps, lenteja, arroz, puede usarse la RF só1a con un

"starting" soluble en baja proporción. En praderas la aplica-

ción de RF, sin duda, será exitosa. Aunque existe experiencia

acumulada sobre el uso de las RF, es recomendable proseguir i~

vestigando su efecto en otros suelos y ambientes y experimentos

de varios años. También debiera estudiarse con más profundidad

el efecto de mezclas de roca y productos acidificantes que esti-

mulen su disolución en suelos no volcánicos.

2. Debe proseguirse experimentos sobre los pH de la rizósfera vien-

do los cambios que inducen fertilizantes y dosis variables.

Ello puede tener connotación científica y tecnológica.

3. Debieran efectuarse experimentos de invernadero y campo para

probar el efecto de los fertilizantes de entrega controlada

que tienen sin duda gran potencialidad tecnológica. Una de las

tecnologías del próximo futuro será, justamente, la de los fer-

tilizantes de entrega controlada.


