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El empobrecimiento de los suelos en el mundo y en
especial en el trópico, ha creado difíciles situaciones
sociales y una limitada producción de alimentos (Lal,
2000). Es importante señalar que el uso, manejo y
conservación de los suelos no debe abordar tan solo
un enfoque agrícola o edáfico si no ecológico,
económico y social, el suelo es parte de los recursos
no renovables de un país, del cual dependen la
mayoría de sus recursos renovables.

La utilización de fuentes de minerales naturales puede
constituir una alternativa en la recuperación y
mejoramiento de suelos. Paneque (1991) y Cairo
(2003) realizaron estudios con la fosforita, la caliza
fosfatada, la zeolita y el carbonato de calcio que
demuestran la necesidad del uso perspectivo de
minerales naturales en el mejoramiento de la fertilidad
del suelo.

Por tal motivo se realizó un experimento bajo
condiciones controladas, probando diferentes niveles
de fosforita en un suelo pardo con carbonatos (2,
4, 6, 8, 10 t/ha) comparándolo con el testigo, y
utilizando como planta indicadora el maíz (Zea maiz
L.). Se determinó en el suelo, pH, materia orgánica,
P2O5 y K2O asimilable, y en la planta: altura, peso
seco y peso fresco (componentes del rendimiento).

La tabla 1 indica ligeros incrementos en el pH tanto
en agua como en cloruro de potasio con los niveles
de fosforita, pero como el pH del suelo natural es
neutro no sobrepasa esta categoría, cuestión esta
que sería apreciable en un suelo ácido (Paneque,
1991).

La materia orgánica aumenta con los niveles de
fosforita desde el nivel de 2 t/ha alcanzando valores
de incremento por encima del 1 % en relación con
el suelo natural (Testigo).

Otros investigadores como Lugones y Torres (1996)
argumentan este efecto debido a los procesos
integrales de transformación que tienen lugar desde
el punto de vista biológico, físico y químico, donde
se optimizan los procesos de mineralización y
humificación de la materia orgánica.

Desde el punto de vista cualitativo ya con la aplicación
de 6 t/ha pasa de la categoría de bajo a medio, aunque
la fosforita no aporta materia orgánica es muy probable
que los aportes de Ca de la misma hagan que se
estabilice el contenido de materia orgánica.

La fosforita también incrementa el contenido de
P2O5 asimilable en correspondencia con su riqueza
en P2O5 (9,72 %). Los aumentos se apreciaron solo
a partir de 6 t/ha. El mayor aumento se obtuvo con
el nivel de 10 t/ha. Al evaluar estos datos por la
metodología de fertilización para la caña de azúcar
(Pineda, 2002), vemos que ya el suelo tiene un
contenido alto de P2O5 asimilable, no obstante se
logra aumentar con aplicaciones de fosforita.

Según Yepis, (2000) si se evalúa este indicador de
la fertilidad del suelo para otros cultivos, como la
papa y el tomate, para la dosis de 4 t/ha cambia el
contenido de P2O5, de medio a alto, significando
ello un posible ahorro de 20 kg/ha de P2O5 como
fertilizante.

La tabla 2 muestra los efectos positivos de la fosforita
en los componentes del rendimiento. Los mejores
resultados integrales se obtienen con el nivel de 4 t/
ha de fosforita. Las respuestas obtenidas en los
componentes del rendimiento están en
correspondencia con los cambios experimentados
en la fertilidad del suelo lo cual fortalece la
factibilidad del uso de la fosforita como alternativa
de fertilización y mejoramiento del suelo.
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