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Abstract:

Fosfato de diamonio, fosfato de monoamonio, superfosfato triple y urea fueron soltados
a través de una columna de un metro de agua 0 a 40 ppt de salinidad. La solubilidad promedio del nitrógeno fue 4.1 % del fosfato de diamonio, 11.8% del fosfato de monoamonio
y 76.8% de la urea. La solubilidad promedio del fósforo fue 4.6% del fosfato de diamonio,
10.4% del fosfato de monoamonio y 4.4% del superfosfato triple. La salinidad no afectó
significativamente la solubilidad del nitrógeno y del fósforo del fosfato de diamonio. La
solubilidad del nitrógeno del fosfato de monoamonio y la solubilidad del fósforo del superfosfato triple disminuyeron significativamente cuando la salinidad incrementó, pero las correlaciones fueron bajas. La solubilidad de la urea y del fósforo en el fosfato de monoamonio
respondió de forma curvilíneo al incremento de la salinidad. Las diferencias en la solubilidad causadas por la salinidad desaparecieron después de 24 horas de contacto con el agua
cuando todos los fertilizantes se habían disuelto completamente sin importar la salinidad.
No se requiere de ningún tipo de ajuste a la salinidad cuando las tasas de fertilización son
calculadas para aguas salobres o aplicaciones marinas.
Este resumen fue extraído del papel original, que fue publicado en el Journal of the World
Aquaculture Society, 28(2): 205-210.
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