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RESUMEN 

Se tomaron dos muestras de roca fosfórica del Departamento del Huila en la 

formación Media Luna, que se denominaron A (roca blanca) y B (roca negra), con el 

propósito de evaluar el efecto del uso de ácido oxálico en la acidulación parcial, sobre los 

contenidos finales de fósforo soluble en agua y de fósforo soluble en ácido cítrico, bajo 

condiciones de tamaño de partícula inferior a 63 µm, tiempo de digestión de 105 minutos, y 

concentración de ácido oxálico 0.1 M. Para efectos de comparación, se realizó la 

acidulación parcial convencional con ácido sulfúrico. La cuantificación de fósforo se hizo 

empleando el método colorimétrico propuesto por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM). Los resultados evidenciaron que la cantidad de P2O5 

soluble fue mayor al utilizar el ácido oxálico; la solubilidad en agua fue de 14 mg de P2O5 

con la roca A y 12,75 mg de P2O5 con la roca B, mientras que en la acidulación parcial con 

ácido sulfúrico, el contenido de fósforo soluble con la roca A fue de 12 mg de P2O5 y de 9,6 

mg de P2O5 para la roca B. De forma similar se obtuvieron valores de 10.74 y 10.25 mg de 

P2O5 para las rocas A y B respectivamente, en la solubilidad con ácido cítrico al 2% 

implementando el oxálico para su acidulación, siendo mayores a los obtenidos con el ácido 

sulfúrico correspondientes a 8,49 mg de P2O5 con la roca A y 8,34 mg de P2O5 con la roca 

B. 

 

ABSTRAC  

The objective of this research was based mainly on the demonstration to obtain a greater 

extraction of available phosphorus in the phosphate rocks of the department of Huila through 

partial acidulation processes of these using oxalic acid and comparing its effectiveness with 

respect to the traditional process, using sulfuric acid to have more studies about this process 

in the country. It should be noted that the average P2O5 content of the deposit from which 

the rocks were extracted in the municipality of Aipe is in a range of 18.0 - 31.0% and a 

reserve of approximately 25 million tons (Luis, A. 2017). Also, experimental variables were 

used such as particle size <63 µm, digestion time 105 minutes, acid concentration 0.1 M, 

selecting as determination method the one proposed by the IDEAM "Institute of Hydrology, 

Meteorology and Environmental Studies". Which is a qualitative and quantitative analytical 

method when having witnessed a change in the color of the solution that will be analyzed. 

The results of the investigation evidenced the fulfillment of the main objective since the 
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amount of P2O5 available for extraction was greater when making use of the organic acid, 

both for the solubility in water with 14 and 12.75 in the white and black rock. In the same 

way the values were obtained of 10.74 and 10.25 for the white and black rock in the solubility 

with citric acid. 

 

INTRODUCCION 

El fósforo tiene un papel fundamental como nutriente para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas, debido a que participa en el almacenamiento y transferencia de energía, ya que es 

la base de estructuras como ADP, ATP y fosfolípidos, lo que lo hace primordial en los 

procesos fisiológicos (María, F., 2007). Los suelos ácidos ocasionan retención de fosfatos, 

provocando deficiencia en su fertilidad, lo cual cohíbe el crecimiento de cultivos, puesto que 

el contenido de fósforo disponible en éstos es muy bajo (Chien, S., Luis, P., Robert, M. 

2013); por esta razón, se ha implementado el uso de rocas fosfóricas para suplir la 

necesidad de fósforo disponible en el suelo, constituyéndose en una práctica de agricultura 

sostenible, para aquellos países que cuentan con reservas de roca fosfórica. 

Colombia tiene aproximadamente 4 millones de hectáreas disponibles para cultivo, pero el 

fósforo necesario para suplir las necesidades de nutrientes es en su mayoría importado, a 

pesar de que el país tiene yacimientos con importantes reservas de roca fosfórica, como el 

Departamento del Huila que para el año 2016 produjo 66.324 t (Mercado Nacional Roca 

Fosfórica. 2022). 

 

En la actualidad cerca del 90% de la producción de esta roca es empleada para fabricar 

fertilizantes (FAO. 2007), sin embargo, gran parte de estas rocas presenta escasa 

solubilidad, lo que ocasiona que el fósforo presente no sea asimilable por las plantas, por 

lo tanto, se emplean procesos industriales como la acidulación parcial (Víctor, C., Elkin, D., 

Francy, M., Carlos, M., Jairo, H., Jairo, L. 2008) para incrementar la disponibilidad de este 

nutriente. 

Las rocas fosfóricas que son sometidas a un tratamiento de acidulación parcial, se 

transforman en nutrientes con alta efectividad, para ser aplicados en suelos ácidos y en 

plantaciones donde las raíces del cultivo secretan ácidos orgánicos a los suelos. Ya que la 

disponibilidad del fósforo se maximiza en un rango de pH entre 5.5 y 7; por otra parte, éste 
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llega a ser un proceso sostenible al usar bajas cantidades de ácido para producir fosfatos, 

que en el resultado final llegan a ser más concentrados que en fertilizantes regulares, 

elevando el contenido de P2O5 de 15% a aproximadamente un 30%, removiendo las 

impurezas o demás elementos que se encuentren luego de su extracción (IPNI. 2003).  

La aplicación de este proceso en el país se realiza empleando ácido sulfúrico, una 

alternativa que se considera más amigable con el medio ambiente, que consiste en utilizar 

ácidos orgánicos, siendo el ácido oxálico uno de los agentes con mejores características 

para este proceso ya que genera mayor cantidad de fósforo soluble y facilita la asimilación 

por parte de las plantas, contribuyendo a la biodisponibilidad de este nutriente en el suelo 

(Hattem, M., Bakry, A., Mohamed, A., Mohamed, A. 2016), (Prasad, R., & Shivay, Y. S. 

2017). 

Hasta el momento no se han realizado estudios para establecer el efecto del uso de ácido 

oxálico en la acidulación parcial de roca fosfórica del Departamento del Huila, por esta razón 

el objetivo de este trabajo es evaluar el efecto del uso de ácido oxálico en la acidulación 

parcial de roca fosfórica del Departamento del Huila, sobre el contenido de fósforo soluble 

resultante del proceso, comparando el resultado con el obtenido al emplear ácido sulfúrico. 

Los resultados de este trabajo podrían contribuir a proponer una ruta alternativa de 

obtención de roca fosfórica parcialmente acidulada. 

 

METODOLOGIA   

i. Materiales y métodos 

Se empleó un secador de arroz para retirar humedad de la muestra, posteriormente la 

roca seca fue llevada a un molino de martillos para disminuir su diámetro de partícula 

y así llevar el producto a una serie de tamices ensamblados en un motor de agitación 

para separar la muestra según sus diámetros. Por medio de una solución patrón y una 

serie de reactivos combinados se construyó la curva de calibración, empleando el 

método propuesto por el (IDEAM. 2007), el cual se lleva a cabo en el espectrofotómetro 

UV-VIS, ya que esta es una técnica colorimétrica. 

Se procedió a acidular parcialmente la muestra de roca, en una plancha de 

calentamiento bajo campana de extracción por un determinado tiempo, después del 

cual se procede a filtrar por gravedad y posteriormente a un ajuste de pH con 
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potenciómetro propuesto por (Gilberto, M., Thomas, D., Laszlo, C., Geoffrey, G. 2021)., 

llevando a cabo las diluciones correspondientes con las soluciones empleadas para 

solubilizar el fósforo P2O5 extraído  y finalmente utilizar los reactivos respectivos para 

llevar a cabo la lectura en el espectrofotómetro. 

ii. Diseño experimental y análisis estadístico  
Estudios han demostrado que en la mayoría de estas rocas se encuentran 

generalmente compuestos como CaO, P2O5, SiO2, Fe2O3, Al2O3, MgO, que fueron 

hallados al caracterizar la roca de la mina media Luna (Aipe Huila), cuya composición 

porcentual es 39.34, 31.59, 10.79, 0.56, 0.79 y 0.12 respectivamente (Víctor, C., Elkin, 

D., Francy, M., Carlos, M., Jairo, H., Jairo, L. 2008), sin embargo, como el principal 

componente es el P2O5, de acuerdo a su proporción estas rocas son clasificadas en 

fosfáticos o fosforitas si cuentan con la presencia de fósforo en un 10 y 20% 

respectivamente (FAO. 2007). 

Una vez obtenida la roca se realizó un retiro de humedad empleando un secador de 

arroz, el cual operó a una temperatura promedio de 45° C a 50° C durante 24 horas, 

luego por medio de un molino de martillos con una malla de 150 µm  se disminuyó el 

diámetro de partícula, añadiendo paulatinamente trozos de roca para no causar 

obstrucciones en el molino; con el producto obtenido se realiza de nuevo la molienda 

esta vez empleando una malla de 75 µm, para tener como resultado una partícula fina 

que será clasificada en una serie de tamices con mallas de 150, 125 y 63 µm, en un 

motor con agitación durante 15 minutos y separar aquellas partículas con diámetros 

inferiores a 63 µm, ya que las rocas de este tamaño son consideras finas por lo cual, 

se presencia una mayor superficie de contacto con el ácido aumentado su velocidad 

de reacción  (FAO. 2007). 

 

Para la elaboración de curva de calibración se preparó una solución patrón de fosfato 

Mono potásico KH2PO4 con una concentración de 50 mg P2O5/L, diluyéndolo a patrones 

estándar de 0, 0.03, 0.05, 0.08, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 1 ppm de P2O5, usando agua 

desionizada tipo II como blanco, se añadió una alícuota de 25 mL de cada patrón a un 

Erlenmeyer de 50 mL, al que después se le agregaron 4 mL del reactivo combinado 

compuesto por 50 mL, 5 mL, 15 mL, 30 mL de ácido sulfúrico 5N, tartrato de antimonio 
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y potasio 4 mM, molibdato de amonio 32 mM y ácido ascórbico 0.1M respectivamente, 

cumpliendo de manera estricta el orden de estos (IDEAM. 2007); al preparar este lote 

de reactivos deber tornarse una coloración amarilla, que al agregarse a las soluciones 

estándar debe cambiar su coloración a azul, luego de 10 minutos, dado que se empleó 

el método del ácido ascórbico cuya función es analizar principalmente presencia de 

fósforo en suelos y aguas para bajas concentraciones de P2O5 en la solución (Carmen, 

C., Carmen, A., Magaly, R., Aymara, S., José, G., Luis, C., Eilen, A., Mayoly, T., Rosa, 

G., Oscar, G., Isabel, E., Tirso, D., Francisca, S. 2016).  Finalmente se realizó la lectura 

de las muestras a 880 nm por triplicado en el espectrofotómetro UV-VIS, con los datos 

de absorbancia se realizó la curva con ayuda de Excel. 

 

En cuanto a la determinación del tiempo de residencia, se adicionaron 1.2 ± 0.001 g de 

la muestra y 10 mL de ácido sulfúrico 0.1M en beaker’s, los cuales se situaron en 

planchas de calentamiento a 50°C y 180 rpm. Después de 24, 54, 79, 104, 129, 199, 

244 y 289 minutos del tiempo se retiraron las muestras, las cuales fueron llevadas a 

filtración por gravedad con embudos de vidrio; al líquido obtenido luego de este proceso 

se le determinó el pH  inicial de 2.37 ± 0.07 y se realizó un ajuste del mismo con 

aproximadamente 1 mL de hidróxido de sodio 0.1 M, con el cual el pH final fue de 6.51 

± 0.07;  a continuación se agregó la solución ajustada a un balón aforado de 100 mL, 

que se llevó a aforo con agua desionizada tipo II homogenizando mediante agitación 

leve,  se realizó una dilución tomando una alícuota de 0.5 mL y se llevó a aforo 

nuevamente. Para finalizar se tomaron 25 mL de la dilución y se agregaron a un 

Erlenmeyer de 50 mL junto con 4 mL del reactivo combinado, posterior al tiempo de 

espera se realizó la lectura de muestras; con los resultados obtenidos se construyó la 

gráfica la cual indicó, que el tiempo óptimo de residencia fuera de 105 minutos.   

 

De acuerdo con las condiciones de operación previamente establecidas, se realizó la 

determinación del fósforo total mediante el procedimiento descrito en (Ministerio da 

agricultura, pecuaria y abastecimiento. 2017), realizando un ajuste de cantidades y 

proporciones para llevarlo a cabo como el propuesto, para determinar el fósforo soluble 

en agua (Ministerio da agricultura, pecuaria e abastecimiento. 2017), acidulando una 

muestra de 1.20 ± 0.003 g de roca con 10 mL de ácido nítrico 70.3 % y 1.7 mL de ácido 
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clorhídrico 37 %, de igual manera se  colocó en planchas de calentamiento, una vez 

terminado el tiempo de digestión se procedió a filtrar,  se llevó a aforo con agua 

desionizada y se homogenizó, se realizaron dos diluciones de 0.5 mL cada una, se 

extrajeron 25 mL de la solución final  y se llevaron a un Beaker de 50 mL con 4 mL del 

reactivo combinado, para en última instancia realizar la medición de absorbancia, y 

mediante la ecuación 1 establecer los mg de P2O5 / g de roca.  

                  𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝐴𝐴∙𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎

3

𝑚𝑚 ∙𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎
2  ∙𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒∙120

� 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑃𝑃2𝑂𝑂5 
𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡

�                          (1)                          

 

Donde: 𝑨𝑨 absorbancia, 𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂𝒂 volumen de aforo, 𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂𝒂 volumen de alícuota, 𝑽𝑽𝒆𝒆𝒆𝒆 volumen 

de extracto. 

Ahora bien, para la determinación del fósforo soluble en agua se efectuó la digestión 

con 1.20 ±0.03 g de roca fosfórica y 10 mL de ácido sulfúrico, las muestras se 

dispusieron a las condiciones establecidas anteriormente mencionadas, ajustando el 

pH de inicial a 2.42 ± 0.21 a final de 6.50 ± 0.033 después de filtrado, se llevó a aforo 

con agua desionizada nuevamente realizando una dilución con alícuota de 0.5 mL. El 

procedimiento para la determinación del fósforo soluble en ácido cítrico al 2% se realizó 

mediante el procedimiento descrito en (Ministerio da agricultura, pecuaria e 

abastecimiento. 2017) realizando un ajuste de cantidades y proporciones para llevarlo 

a cabo como el propuesto, para determinar el fósforo soluble en agua (Ministerio da 

agricultura, pecuaria e abastecimiento. 2017), en el cual su diferencia fue la solución 

para el aforo luego de ajustar pH que, en vez de ser agua, este se llevó a cabo con 

ácido cítrico 2%; en ambos casos, se extrajeron 25 mL de la solución final y se llevaron 

a un Beaker de 50 mL con 4 mL del reactivo combinado, dando por terminado la 

medición de absorbancia. 

Cabe resaltar que los procedimientos anteriormente mencionados, fueron empleados 

de igual forma para el tratamiento de la roca negra, a su vez también se realizó la 

digestión acida con ácido oxálico 0.1 M para evaluar la eficiencia de ambos ácidos en 

la extracción. 
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𝑃𝑃𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑 =
𝐴𝐴∙𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎

2

𝑚𝑚 ∙ 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎∙𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒∙120
� 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑃𝑃2𝑂𝑂5 
𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡

�                       (2) 

 

RESULTADOS Y DISCUSION  

Siguiendo la metodología propuesta por (IDEAM. 2007) se realizó la curva de calibración 

representada en la figura 1, evaluando en puntos intermedios la concentración de P2O5 en 

los limites recomendados. 

 

 

La figura 2 evidencia los análisis de extracción de fósforo realizados a diferentes tiempos, 

para establecer el tiempo de residencia óptimo de interacción entre la roca y el ácido. 

 

 

Figura 1  
            Curva de calibración de P2O5 en ppm 
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Los análisis realizados mencionados anteriormente fueron efectuados, empleando rocas 

extraídas a una profundidad de 150 m de distintos sectores de la mina, cuya principal 

diferencia física fue su color (roca blanca y negra).  

Los resultados al evaluar el fósforo total de las rocas, por medio de la metodología 

propuesta por (Ministerio da agricultura, pecuaria e abastecimiento. 2017) expuestos en la 

figura 3, evidencian que la acidulación parcial realizada con ácidos fuertes concentrados, 

favorece la extracción de P2O5. Según estudios el porcentaje de éste es de 

aproximadamente de 20.9 (Víctor, C., Elkin, D., Francy, M., Carlos, M., Jairo, H., Jairo, L. 

2008), sin embargo, el obtenido en base a la composición teórica de P2O5 en la roca es de 

42.7 y 52 % para la roca blanca y negra respectivamente. 

Figura 2  
           Tiempo de residencia de acidulación de roca fosfórica 
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Para efectos de digestión ácida se hizo uso de un ácido orgánico como el oxálico y uno 

inorgánico como el sulfúrico, con el fin de evaluar una alternativa (oxálico) para disminuir el 

impacto ambiental que produce el medio tradicional. La experimentación demostró que el 

medio alternativo presenta mayor eficiencia al extraer el P2O5 para ser solubilizado, sin 

embargo, la concentración empleada fue tomada de (Gilberto, M., Hiunes, M., Rafael, V., 

Wendel, B., Ivo, R., Mauricio, D. 2020) ya que en éste se evalúa la eficiencia de ambos 

ácidos, a diferencia de la utilizada comúnmente en la industria (concentrada). 

En cuanto a la solubilidad en agua la figura 4 y 5 evidencian que la acidulación con ácido 

oxálico, presenta mayor fósforo soluble que el sulfúrico, de igual forma estas demuestran 

que la roca blanca presenta mejores resultados en comparación a la negra.  

 

 

 

 

 

Figura 3  
           Cuantificación de fósforo total 
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Figura 4 

              Cuantificación de fósforo soluble en agua de la roca blanca 

Nota. RB roca blanca; RN roca negra 

Figura 5 

              Cuantificación de fósforo soluble en agua de la roca negra 
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Por otro lado, la solubilidad presente en ácido cítrico al 2% expuesta en la figura 6 y 7, 

reflejan nuevamente que el ácido orgánico utilizado para la acidulación extrae mayor 

cantidad de fósforo para ser solubilizado, no obstante, la cantidad de fósforo soluble en esta 

solución es inferior en comparación a la anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

              Cuantificación de fósforo soluble en ácido cítrico de la roca blanca 

Nota. RB roca blanca; RN roca negra 

Figura 7 

              Cuantificación de fósforo soluble en ácido cítrico de la roca negra 

Nota. RB roca blanca; RN roca negra 

Nota. RB roca blanca; RN roca negra 
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Podemos observar en la tabla 1 que tanto para el fósforo soluble en agua como para el 

soluble en ácido cítrico 2%, la acidulación parcial con ácido oxálico presenta mejores 

resultados al extraer más fósforo soluble que el ácido sulfúrico, por otro lado, el fósforo 

extraído presenta mayor solubilidad en el agua que en el ácido cítrico. Otros autores han 

evidenciado que el ácido cítrico presenta valores de solubilidad de 3.5% (FAO. 2007) y 2.3 

% (Luisa, A. 2017), presentando ligeras variaciones con respecto al obtenido debido a que, 

estas determinaciones dependen de diversos factores tales como la procedencia de la roca, 

las impurezas presentes en ella, la composición química, el tipo de pretratamiento, entre 

otros. 

De igual forma en esta tabla, se evidencia una baja solubilidad del fósforo extraído, dado a 

que las muestras analizadas tienen distinta composición química, a pesar de haber sido 

recolectadas a una misma profundidad, pero de diferentes sectores, no obstante, se sigue 

presentando el mismo comportamiento para la roca negra, en la cual se demuestra que la 

extracción con ácido oxálico presenta una mayor eficiencia a diferencia de la realizada con 

ácido sulfúrico. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

I. La extracción de P2O5 soluble mediante la acidulación parcial con ácido oxálico 

demostró tener mayor efectividad que la realizada con ácido sulfúrico, al 

observar que para la solubilidad en agua de la roca blanca y negra se extrajo un 

Tabla 1 

 Fósforo soluble con respecto al fósforo total  

Nota S.H2O soluble en agua; S. cítrico soluble en ácido cítrico 
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17.1 y 33.2 % respectivamente más con el ácido orgánico, del mismo modo se 

presentó para la solubilidad en ácido cítrico al 2% de 26.4 y 23% 

respectivamente. 

II. Las diferencias de las rocas en sus propiedades físicas y químicas influyen en 

la extracción del P2O5 disponible, ya que mediante el uso de ácidos fuertes 

concentrados, se extrajo un 21.6% más de fósforo total en la roca negra con 

respecto a la roca blanca, a diferencia de la evaluación de sus solubilidades en 

donde el resultado favorece a la roca blanca en ambos escenarios para la 

digestión ácida, demostrando que un 25.7% y 2%  más del fósforo extraído de 

la roca blanca es soluble en agua y ácido cítrico 2% respectivamente empleando  

ácido sulfúrico, por otra parte la acidulación realizada con ácido oxálico también 

presenta resultados favorables para la roca blanca al solubilizar un 10.6 y 6% 

más que la roca negra en agua y ácido cítrico 2%. 

III. Se evidenció que la concentración de ácido empleada, para la digestión no 

necesariamente debe ser alta como indican otros autores, debido a que los 

ensayos previos demostraron que la cantidad de fósforo extraída con ácido 

sulfúrico al 0.1 M, fue mayor en comparación con el ácido a concentración de 

2.5 M, además de que al someter la muestra a una concentración mayor se 

comienza a formar una especie de arcilla que impide el desarrollo de procesos 

posteriores.  

 

RECOMENDACIONES 

Es recomendable realizar diluciones a consideración si la solución final para lectura 

presenta una coloración azul muy oscura, para asegurar que la absorbancia medida se 

encuentre dentro de los limites establecido en la curva de calibración. Por otra parte, se 

debe implementar una metodología rigurosa para evaluar solubilidad en citrato neutro de 

amonio, teniendo en cuenta factores de interferencia como los carbonatos, además de 

evaluar solubilidad en ácido fórmico para realizar comparaciones con el ácido cítrico y el 

citrato neutro de amonio, las cuales son soluciones empleadas generalmente en la industria 

de fertilizantes. De igual forma es importante realizar estudios con diferentes diámetros de 

partícula de roca para de esta manera evaluar cual presenta mayor efectividad, y finalmente 
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tener en cuenta la evaluación y comparación de la eficiencia de otros ácidos orgánicos para 

la acidulación parcial de la roca fosfórica. 
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