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Uso de fosforita como Uso de fosforita como 
fuente de P en Uruguayfuente de P en Uruguay
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Fertilizantes FosfatadosFertilizantes Fosfatados

Minerales naturales o industrializadosMinerales naturales o industrializados

Materia prima: Fosforita o Roca Fosfatada Materia prima: Fosforita o Roca Fosfatada 
-- % P% P22OO55 > 30 %> 30 %
-- para la elaboracipara la elaboracióón de FFSn de FFS

Fosforitas para uso directo:Fosforitas para uso directo:
% P% P22OO55 < 30 %< 30 %

Fertilizantes fosfatados solubles en agua (FFS)Fertilizantes fosfatados solubles en agua (FFS)
Fosforita + tratamiento Fosforita + tratamiento áácido o calor = P solublecido o calor = P soluble



2

ComposiciComposicióón de diferentes n de diferentes 
fertilizantes fosfatadosfertilizantes fosfatados

Fertilizante % P2O5 asim. % P2O5 total Otros
Superfosfato común
Ca (H2PO4)2

21 23 13 % S

Superfosfato triple
Ca (H2PO4)2

46 – 48 46 – 48 1.5 % S

Fosfato monoamónico
NH4 (H2PO4)

50 - 52 50 - 52 11 % N

Fosfato diamónico
(NH4)2 HPO4

46 46 18 % N

Hyperfos
Ca (H2PO4)2 + fosforita

14 28 4 % S

Fosforita de Túnez 10 28 -

FertilizantesFertilizantes

KK22O O 
TotalTotal

PP22OO55

TotalTotal
PP22OO55

““AsimilableAsimilable””

((““soluble soluble 
enen…………””))

N N 
TotalTotal

Por Ley en la bolsa de Fertilizantes aparecen Por Ley en la bolsa de Fertilizantes aparecen 
4 n4 núúmeros:meros:
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Fertilizantes FosfatadosFertilizantes Fosfatados

441414(12)(12)(6)(6)2828HyperfosHyperfos

----525252525252FMAFMA

----464646464646FDAFDA

1.51.5--464646464646SuperSuper TrTr..

1212--212121212323SuperSuper C.C.

--1010--1212----2828--3030FosforitaFosforita

%S%SÁÁcc. C. Cíítrico trico 
2%2%

Citrato Citrato 
de de 

amonioamonio

Sol. en Sol. en 
aguaagua

TotalTotal

% de P2O5% de P2O5

Factores que afectan la Factores que afectan la eficienciaeficiencia relativa de relativa de 
los FF solubles e insolubles (1)los FF solubles e insolubles (1)

Material fertilizanteMaterial fertilizante::
-- tipotipo
-- moliendamolienda
-- granulacigranulacióónn

Forma y Forma y éépoca de aplicacipoca de aplicacióónn

CaracterCaracteríísticas del suelosticas del suelo
-- pHpH
-- actividad del actividad del CaCa
-- capacidad de retencicapacidad de retencióón y fijacin y fijacióón de Pn de P
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Factores que afectan la eficiencia relativa Factores que afectan la eficiencia relativa 
de los FF solubles e insolubles (2)de los FF solubles e insolubles (2)

CaracterCaracteríísticas del cultivosticas del cultivo::
-- duraciduracióónn
-- extensiextensióón del sistema radicularn del sistema radicular
-- caractercaracteríísticas fisiolsticas fisiolóógicasgicas

Tiempo de evaluaciTiempo de evaluacióónn

Objetivo de la fertilizaciObjetivo de la fertilizacióónn
-- aumento raumento ráápido de la disponibilidadpido de la disponibilidad
-- starterstarter
-- mantenimiento: refertilizacionesmantenimiento: refertilizaciones

ReacciReaccióón de los FFS con el suelon de los FFS con el suelo

11) Humedecimiento y disoluci) Humedecimiento y disolucióónn

2) Difusi2) Difusióón de solucin de solucióón fertilizanten fertilizante
DisoluciDisolucióón de Fe, Al, n de Fe, Al, CaCa, etc., etc.

3) Precipitaci3) Precipitacióón de compuestos de Fe, n de compuestos de Fe, 
Al, Al, CaCa, K, , K, MnMn con el Pcon el P
AdsorciAdsorcióón de P en n de P en oxioxi--hidrhidróóxidos, xidos, 
arcillasarcillas
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ReacciReaccióón de los FFS con el suelon de los FFS con el suelo

Alta asimilabilidad de los productos Alta asimilabilidad de los productos 
recientemente formados recientemente formados 

Descenso de la asimilabilidad con el tiempoDescenso de la asimilabilidad con el tiempo

No existe efecto residual No existe efecto residual áácido por uso de cido por uso de 
superfosfatos (simple o triple).superfosfatos (simple o triple).
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Uso de fertilizantes fosfatados solublesUso de fertilizantes fosfatados solubles

-- independiente del independiente del pHpH de suelo de suelo 
-- cultivos de diferente ciclo cultivos de diferente ciclo 
-- forma de aplicaciforma de aplicacióón: granulado n: granulado 
-- fertilizacifertilizacióón inicial: en la siembra y con dosis n inicial: en la siembra y con dosis 
suficientesuficiente
-- refertilizacionesrefertilizaciones pasturas: en cobertura, pasturas: en cobertura, 
dosis bajas, frecuentes.dosis bajas, frecuentes.
--considerar aportes de otros nutrientes (N, S)considerar aportes de otros nutrientes (N, S)

Fertilizantes fosfatados Fertilizantes fosfatados 
insolubles (FFI)insolubles (FFI)

Fertilizantes fosfatados insolubles: Fertilizantes fosfatados insolubles: 
Fosforitas (Fosforitas (apatitasapatitas) sedimentarias ) sedimentarias ““blandasblandas””

Proceso: Proceso: 
-- ExtracciExtraccióón del yacimienton del yacimiento
--Enriquecimiento (separar de las gangas)Enriquecimiento (separar de las gangas)

-- MoliendaMolienda
-- TamizadoTamizado
-- EmbolsadoEmbolsado

CondiciCondicióón para hacer disponible el P: n para hacer disponible el P: solubilizacisolubilizacióónn
mediante acidezmediante acidez
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Eficiencia de fosforitasEficiencia de fosforitas
Depende deDepende de::
•• Tipo de fosforitaTipo de fosforita (reactividad)(reactividad)
•• TamaTamañño de parto de partíícula o grcula o gráánulonulo
•• AplicaciAplicacióón del fertilizanten del fertilizante (voleo, cobertura(voleo, cobertura--mezclado)mezclado)
•• CaracterCaracteríísticas del suelosticas del suelo: : pHpH del suelo, actividad de del suelo, actividad de 

CaCa, poder de fijaci, poder de fijacióón, contenido de n, contenido de M.OM.O..
•• CaracterCaracteríísticas del cultivosticas del cultivo::

Largo del cicloLargo del ciclo
ExtensiExtensióón y ramificacin y ramificacióón del sistema radicularn del sistema radicular
Capacidad del sistema radicular de aprovechar P ligado Capacidad del sistema radicular de aprovechar P ligado 
al al CaCa. (CIC, capacidad absorci. (CIC, capacidad absorcióón n CaCa, acidificar la , acidificar la 
rizrizóósferasfera). ). Leguminosas (CIC radicular, liberan 37Leguminosas (CIC radicular, liberan 37--49 49 mgmg
H/ H/ grgr N fijado).N fijado).

Tipo de fosforitasTipo de fosforitas
ÍÍgneas y metamgneas y metamóórficasrficas

•• KolaKola (Rusia); (Rusia); AraxaAraxa y y JacupirangaJacupiranga (Brasil), etc. (Brasil), etc. 

Sedimentarias:Sedimentarias:
-- durasduras
-- blandasblandas

FFóórmula termula teóórica: Carica: Ca1010(PO(PO44))66(F, OH, Cl)(F, OH, Cl)22

La sustituciLa sustitucióón de fosfato por carbonato y fln de fosfato por carbonato y flúúor en el cristal or en el cristal 
aumenta la reactividad quaumenta la reactividad quíímica del mineral, ingresando mica del mineral, ingresando 
tambitambiéén Mg, y n Mg, y NaNa por el por el CaCa..
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Ígneas         

Sedimentarias
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ComposiciComposicióón de diferentes n de diferentes 
fosforitasfosforitas

P2O5 CaO F CO2 Na2O Difrac.
Rayos

X

Procedencia

 ------------------%------------------- nm
Kola 38.2 52.0 3.1 0.2 0.50 0.9384
Florida 33.4 48.9 3.9 3.0 0.53 0.9340
N. Carolina 32.1 51.6 4.1 5.3 0.83 0.9326
Gafsa 28.8 48.3 3.4 6.3 1.30 0.9325

La difracción de rayos X de la fosforita es un buen indicador de reactividad, 
valores superiores a 0.9376 nm corresponden a fluorapatitas.

34.434.4
31.731.7
20.720.7
4.34.3

P soluble P soluble 
áácc. C. Cíítricotrico

%%

ISA: ISA: ÍÍndice de Solubilidad Absolutandice de Solubilidad Absoluta

PP22OO55 soluble en solvente/ soluble en solvente/ 
contenido contenido teteóóricorico en Pen P22OO55 de la de la apatitaapatita
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Variabilidad de los yacimientosVariabilidad de los yacimientos

pH del suelopH del suelo

(Peaslee et al., 1962; citado por Black 1975) 
Estimado por absorción de P de sorgo en invernáculo, en 60 días.
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CaracterCaracteríísticas del cultivosticas del cultivo
Cultivo anual: soja
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EvoluciEvolucióón de la disponibilidad n de la disponibilidad 
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P lP láábil por dilucibil por dilucióón isotn isotóópicapica

Aplicaciones de fosforita en suelos:Aplicaciones de fosforita en suelos:
•• CalcCalcááreosreos: apenas afectaba el P l: apenas afectaba el P láábilbil
•• Muy Muy áácidoscidos: aumento el P l: aumento el P láábil similar al superfosfato.bil similar al superfosfato.
((MattinglyMattingly y y TalibudeenTalibudeen, 1961), 1961)

•• Residualidad de fosforitas y fuentes solubles:Residualidad de fosforitas y fuentes solubles:
--MMéétodo de estimar P ltodo de estimar P láábil ?? bil ?? 
--InteracciInteraccióón mn méétodo usadotodo usado--tipo de suelotipo de suelo--fuente de fuente de 

fertilizantefertilizante

EvoluciEvolucióón del P n del P BrayBray NNºº11 luego de aplicar una luego de aplicar una 
úúnica dosis en 1963, en un suelo no calcnica dosis en 1963, en un suelo no calcááreo de reo de 

cristalino (CIABB, 1971; cristalino (CIABB, 1971; Bol.DivBol.Div. . NNºº55))



13

SelecciSeleccióón de Mn de Méétodos todos 
de estimacide estimacióón de P n de P ““asimilableasimilable””
((Casanova, Casanova, GentaGenta, y , y MallarinoMallarino; 1974.); 1974.)

a.Correlación ( r ) métodos y fracciones de Chang y Jackson:

SignificaciSignificacióón de r: 10%=+; 5%= *; 1%= **n de r: 10%=+; 5%= *; 1%= **

0.150.150.82**0.82**0.230.23EgnerEgner

0.48*0.48*0.77**0.77**0.180.18N. CarolinaN. Carolina

0.340.340.81**0.81**0.46**0.46**Resinas LEResinas LE

0.47+0.47+0.83**0.83**0.120.12OlsenOlsen

0.44+0.44+0.80**0.80**0.040.04BrayBray NNºº11

P P -- FeFeP P -- AlAlPP-- CaCa
CorrelaciCorrelacióón ( r ) con las fraccionesn ( r ) con las fraccionesMMéétodotodo

P extraP extraíído promedio por diferentes do promedio por diferentes 
mméétodos de antodos de anáálisislisis

161635352121Pesados y Pesados y 
calccalcááreosreos

131318181919MediosMedios

171715153333ArenososArenosos

MelichMelich IIResinas Resinas 
LELE

BrayBray NNºº11SuelosSuelos

(Casanova, Genta, y Mallarino, 1974)
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InteracciInteraccióón mn méétodo de antodo de anáálisis de lisis de 
P con tipo de suelo y fuente de PP con tipo de suelo y fuente de P

La efectividad relativa y residualidad de La efectividad relativa y residualidad de 
los fertilizantes fosfatados debe ser los fertilizantes fosfatados debe ser 
medida en rendimiento o en P absorbido medida en rendimiento o en P absorbido 
por los cultivos (Barrow, 1980)por los cultivos (Barrow, 1980)

P absorbido totalP absorbido total relativo de cebada luego de aplicar 336 relativo de cebada luego de aplicar 336 
kg/ha de Pkg/ha de P22OO55 como superfosfato (S) y fosforita de como superfosfato (S) y fosforita de GafsaGafsa
(G); en un suelo (G); en un suelo áácido de cido de RhotamstedRhotamsted (Testigo=T=100)(Testigo=T=100)

Mattingly y 
Widdowson
(1963)
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Fosforitas de uso directoFosforitas de uso directo
Requieren de la acidez del suelo para Requieren de la acidez del suelo para 
disolversedisolverse..
•• Es importante el contacto con el suelo (mezclado, en Es importante el contacto con el suelo (mezclado, en 

polvo vs. Granulado, etc)polvo vs. Granulado, etc)

Ventajas sobre fuentes solublesVentajas sobre fuentes solubles::
•• Suelos Suelos áácidos, y con niveles bajos de cidos, y con niveles bajos de CaCa

intercambiableintercambiable. . 
((pHpH<5.5; <5.5; CaCa int. <10meq/100 int. <10meq/100 grgr))

•• Suelos muy fijadores de PSuelos muy fijadores de P..
Alto contenido de arcilla (y arcillas 1:1)Alto contenido de arcilla (y arcillas 1:1)
Alto contenido de Alto contenido de óóxidos de hierroxidos de hierro
Alto contenido de Al intercambiable.Alto contenido de Al intercambiable.

CategorCategoríías de retencias de retencióón de P en n de P en 
suelos del Uruguaysuelos del Uruguay

Suelos con alto poder de retenciSuelos con alto poder de retencióón de P:n de P:
•• derivados de basalto.derivados de basalto.
•• derivados de basamento cristalino.derivados de basamento cristalino.
•• derivados de sedimentos de Fraile Muerto.derivados de sedimentos de Fraile Muerto.
•• derivados de sedimentos devonianosderivados de sedimentos devonianos..

Suelos con bajo poder de retenciSuelos con bajo poder de retencióón de P:n de P:
•• Areniscas cretAreniscas cretáácicas.cicas.
•• Sedimentos livianos de F. Salto y Sedimentos livianos de F. Salto y F.BentosF.Bentos..
•• Areniscas triAreniscas triáásicas (F. Tacuarembsicas (F. Tacuarembóó).).
•• Suelos de las planicies del este.Suelos de las planicies del este.
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Fosforitas en pasturas:Fosforitas en pasturas:
Laboreo y coberturas con respuesta a PLaboreo y coberturas con respuesta a P

•• Suelos sobre F. BentosSuelos sobre F. Bentos

•• Suelos de basaltoSuelos de basalto

•• Suelos de areniscas cretSuelos de areniscas cretáácicas y cicas y trtrííasicasasicas
•• Suelos de cristalino recubierto (SGG)Suelos de cristalino recubierto (SGG)
•• Suelos de lomadas del esteSuelos de lomadas del este

•• Suelos de cristalino de sierraSuelos de cristalino de sierra

Eficiencia relativa (%) de fosforita (Eficiencia relativa (%) de fosforita (HiperHiper en polvo) en polvo) 
respecto al superfosfato granulado respecto al superfosfato granulado (Castro et al. 1981)(Castro et al. 1981)

7171979772724343BrunosolBrunosol (PP(PP-- Libertad) Libertad) 
((pHpH=6.2) =6.2) ((MO%MO%=4.0)=4.0)

7070777789894444BrunosolBrunosol (PP. cristalino)(PP. cristalino)

((pHpH= 5.8) = 5.8) ((MO%MO%=5.4)=5.4)

11111174741901907676ArgisolArgisol//LuvisolLuvisol ((P.arP.ar. cret. cretáácico) cico) 
((pHpH=5.4) =5.4) ((MO%MO%=2.2)=2.2)

2424282823232121BrunosolBrunosol (PP. (PP. F.BentosF.Bentos) ) 
((pHpH=5.6) =5.6) ((MO%MO%=3.9)=3.9)

3232343443432020BrunosolBrunosol (PN. (PN. F.BentosF.Bentos) ) 
((pHpH=6.0) =6.0) ((MO%MO%=5.7)=5.7)

443322

Prom.Prom.Edades de la pasturaEdades de la pastura
((Ef.promEf.prom. 160. 160--240 u P2O5)240 u P2O5)

Suelo y Suelo y pHpH
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Eficiencia relativa (%) de fosforita en polvo Eficiencia relativa (%) de fosforita en polvo 
respecto al superfosfatorespecto al superfosfato

((ArgisolArgisol subesubeúútricotrico, SG, SG--G.,pH= 5.4; 3.3 G.,pH= 5.4; 3.3 meqmeq/100gr. /100gr. CaCa))

8989

122122
55

8989999983838585CoberturaCobertura
(30u + (30u + 30u30u c/ac/añño)o)

1091091061069898111111ConvencionalConvencional
(40u +4O u c/a(40u +4O u c/añño)o)

443322
PromedioPromedioEdades de la pasturaEdades de la pasturaSueloSuelo

(A partir de: Barbazán y Casanova, 2005)

Fuentes de P en Fuentes de P en coberturacobertura de de lotuslotus
en 7 suelosen 7 suelos

Fuentes: Fuentes: 
•• SS = superfosfato com= superfosfato comúún granulado (21n granulado (21--

23 de P23 de P22OO55 y 13%S)y 13%S)
•• STST= = supersuper triple granulado (46%)triple granulado (46%)
•• H= hiperfosfato en polvo (12H= hiperfosfato en polvo (12--30)30)

Dosis:Dosis:
•• Siembra : 30 o 60 unidades de PSiembra : 30 o 60 unidades de P22OO55

•• RefertilizaciRefertilizacióón anual (oton anual (otoñño): 30 u Po): 30 u P22OO55

•• EvaluaciEvaluacióón por 5 an por 5 añños (salvo sitios 3 y 6 os (salvo sitios 3 y 6 
por 3 apor 3 añños)os)
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Suelos agrupados por material de origen, Suelos agrupados por material de origen, 
pH, y pH, y CaCa intercambiableintercambiable

3.33.3225.45.4SGG/SGG/cristcrist44

1.91.9555.45.4ZapZap././YagYag33

2.02.0335.1 (Al=0.4)5.1 (Al=0.4)SP/ SP/ CristCrist..22

12.812.8335.55.5ChapicuyChapicuy//
CretCretáácicocico

77

9.69.6775.85.8AB/AB/YagYag..11

16.716.7336.06.0QChQCh//
BasaltoBasalto

66

17.017.0225.55.5ITTA/ ITTA/ 
BasaltoBasalto

55

CaCa
meqmeq/100gr/100gr

P P 
BrayNBrayNºº11

pHpH H20H20SueloSueloSitioSitio

Coberturas de Lotus Coberturas de Lotus corniculatuscorniculatus
PPromedio de 5 aromedio de 5 añños (salvo Sitios 4 y 6)os (salvo Sitios 4 y 6)

(30u P2O5 +30 u c/a(30u P2O5 +30 u c/añño)o)

a)

11 31
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Uso de fosforitasUso de fosforitas
--En  cultivos perennes y/o  para mantenimiento del P En  cultivos perennes y/o  para mantenimiento del P 
del suelo en rotaciones pasturasdel suelo en rotaciones pasturas--cultivos.cultivos.

--En suelos En suelos áácidos  (cidos  (pHpH<5.5 al agua), <5.5 al agua), 
y de bajo y de bajo CaCa intercambiable (menor a 10 intercambiable (menor a 10 meqmeq/100gr)./100gr).

--Pueden tener ventajas en suelos con alto poder de Pueden tener ventajas en suelos con alto poder de 
fijacifijacióón de P.n de P.

--La fosforita no sustituye a la fuente soluble en La fosforita no sustituye a la fuente soluble en 
cultivos anuales.cultivos anuales.

Uso de fuentes combinadas: Uso de fuentes combinadas: HyperfosHyperfos
-- para pasturas, etc.para pasturas, etc.
-- aporte de P soluble en la instalaciaporte de P soluble en la instalacióónn
-- aporte de P de lenta liberaciaporte de P de lenta liberacióón: fosforita blanda n: fosforita blanda 

(formulaci(formulacióón granulada)n granulada)

Encalado de suelosEncalado de suelos
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Encalado y P en rendimiento(año 1+2) de 
T.blanco, Lotus y raigrás. 

Argisol Algorta (pH=5.3), P Bray Nº1= 10ppm
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Eficiencia relativa TB, Lotus y Eficiencia relativa TB, Lotus y RaigrRaigrááss
promedio de 4 apromedio de 4 aññosos

Planosol Planosol subesubeúútricotrico melmeláánico de San Ramnico de San Ramóón: pH= 5.4, n: pH= 5.4, 
8 ppm P 8 ppm P BrayBray, 4% MO; , 4% MO; 

((CaCa= 11, Mg=1.2; K=0.5; = 11, Mg=1.2; K=0.5; NaNa=0.4 =0.4 meqmeq/100gr)/100gr)

P abs.P abs.MSMSP abs.P abs.MSMSFuenteFuente

174174200200116116109109Cal 2tt Cal 2tt ((pHpH=5.9)=5.9)
+Superfosfato+Superfosfato

9696979796969898HiperfosfatoHiperfosfato
Polvo (0Polvo (0--1212--00--0)0)

--------------------93939999SuperfosSuperfos
Granulado (0Granulado (0--1818--3030--0)0)

100100100100100100100100SuperfosfatoSuperfosfato

FunciFuncióón n 
((bxbx/b1)/b1)

Promedio de Promedio de 
dosisdosis
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Carne natural u Carne natural u ““OrgOrgáánicanica””
CADMIO y otros metales pesados.CADMIO y otros metales pesados.

Cd se acumula en las pasturas y en los animales Cd se acumula en las pasturas y en los animales 
que las consumen (en rique las consumen (en riññones, etc)  y en el ones, etc)  y en el 
Hombre.Hombre.

Dieta Dieta ““tolerabletolerable”” para un adulto (60 kg) es de para un adulto (60 kg) es de 
420 ug / semana (60 ug / d420 ug / semana (60 ug / díía) (FAO).a) (FAO).

Con la comida en promedio el hombre ingiere 10Con la comida en promedio el hombre ingiere 10--
40 40 ugug/d/díía (20a (20--50% del l50% del líímite), absorbiendo un mite), absorbiendo un 
5% en el cuerpo.5% en el cuerpo.

Las rocas fosfatadas volcLas rocas fosfatadas volcáánicas tienen mucho nicas tienen mucho 
menos Cd que las sedimentarias. El Cd se menos Cd que las sedimentarias. El Cd se 
volatiliza a mvolatiliza a máás de 400s de 400ºº C. C. 

Limites de Cd en fertilizantes fosfatadosLimites de Cd en fertilizantes fosfatados
((McLauglinMcLauglin et al. 1996)et al. 1996)

210 (90/ kg P210 (90/ kg P22OO55))USA (1994)USA (1994)

340340JapJapóón, Australian, Australia

275275AustriaAustria

210210BBéélgica, Alemanialgica, Alemania

110110DinamarcaDinamarca

100100Suecia, NoruegaSuecia, Noruega

5050Suiza, FinlandiaSuiza, Finlandia

Limite (mg Cd/ kg P)Limite (mg Cd/ kg P)PaPaííss
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ConcentraciConcentracióón de Cd en rocas fosfatadas volcn de Cd en rocas fosfatadas volcáánicas y nicas y 
sedimentariassedimentarias((VanVan KauwenbergKauwenberg, 1997 y , 1997 y NorskNorsk HydroHydro (no (no publpubl.).)))

310310GafsaGafsa ((TunezTunez))

3838El El HasaHasa (Jordania)(Jordania)
2222KhneifissKhneifiss (Siria)(Siria)

365365Togo (Togo (AfricaAfrica))
556556Senegal (Senegal (AfricaAfrica))
228228ZinZin (Israel)(Israel)
106106KhoroubgiaKhoroubgia (Marruecos)(Marruecos)
215215YoussoufiaYoussoufia (Marruecos)(Marruecos)
246246BuBu CraaCraa (Marruecos)(Marruecos)
6666Florida (USA)Florida (USA)

294294NorthNorth Carolina (USA)Carolina (USA)
<2<2PhalaborwaPhalaborwa ((S.AfricaS.Africa))
<2<2KolaKola (Rusia) (Rusia) 

Cd (mg / Kg p)Cd (mg / Kg p)FuenteFuente

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

PREGUNTAS?PREGUNTAS?


