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DEL FOSFORO DISPONlllLE EN SUELOS BAJO PRADERA"

Waller Coulo
María Isabel Silveira *"

RESUMEN ANAUTlCO

Se estudió el número necesario de submuestras de suelo bajo pradera para obte
ner un cierto grado de precisión en la estimación del contenido de fósforo asimila
ble. Se utilizaron cuatro campos fertilizados de diferentes maneras: dos de ellos
eran campo natural, uno mejorado por aplicación de fertllizantes e incorporación
de leguminosas con laboreo superficial, y otro mejorado por fertilización en cober
tura exclusivamente; en los otros dos se habían establecido praderas artificiales pero
manentes. Se diseñó un plan de muestreo en etapas señalándose diez zonas ubicadas
al azar, y en cada una se tomaron diez muestras al azar. Se estimó el fósforo asimi
lable separadamente para cada unidad, de acuerdo a la técnica de Bray y Kurtz
No. 1. Se realizó un análisis de varianza para estudiar las variaciones debidas a dife~

rencias entre campos, a los tiempos transcurridos desde la última fertilización y las
variaciones propias de cada campo.

En todos los campos, la mayor parte de la variación proviene de unidades en
submuestras, o sea entre puntos próximos entre sí, dentro de un área reducida.
Los resultados indican que la precisión de la estimación puede ser mejorada por la
tecnica del muestreo. El número óptimo de submuestras para todos los campos
puede situarse entre 10 y 15, El número de 10 unidades por submuestra, que fue
establecido para las presentes estimaciones, seria el correcto, ya que una mayor can
tidad no haría disminuir significativamente la variabilidad.

*' Recibido para su publicación en diciembre de 1970

** Técnicos del Programa de Suelos y de Biometría respectivamente, del Centro de Investigacio

nes Agrícolas "Alberto BoeIger".
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SYNOPSIS

The required number of sub·samples of a soil under pasture in arder to obtain a
certain accuracy regarding estimation of available phosphorus content was studied.
Four fields with different fertilization treatments were used: two of thern had
natural pasture, one improved by applying of fertilizers and sowing of legumes with
surface tiJIing and the other improved by surface fertilization exclusively; the other
two fields had been sown with permanentpastures. A sampling plan was designed
estabHshing ten zones located at random and in each of them ten samples were
taken at random. For eaeh unit the available phosphorus was estimated according
to the method of Bray and Kurtz No. l. A variance analysis was made in arder to
study the variations due to differences among fields, to time passed from latest
fertilization and to variations inherent to each neldo

For every field, most of the variation comes froro units in sub-samples, t11at is,
from points clase to each other, within a smal1 area. The results point out the ac·
curacy of the estimation can be improved by sampling techniques. The optimal
amount of sub-samples for aH the fields would be between 10 and 15. The number
of 10 units for every sub-sample, established for present estimations

J
would be the

right one, since a higher number would not significantly decrease the variabiHty.
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lNlRODUCCION

El área de pasturas cultivadas permanentes se ha incrementado considerablemen·
te en los últimos años constituyendo en la actualidad una práctica común en ciertas
zonas del país. La generalización de este método de producción plantea ciertos pro
blemas a los que la investigación agrícola debe dar respuesta. Entre éstos, la determi
nación de los niveles de refertilizacián requeridos y la frecuencia de las mismas cons~

tituyen aspectos sobre los que los productores requieren asesoramiento más frecuen
temente.

Los resultados experimentales obtenidos en suelos de características sirnilares a
aquellos sobre los que el productor requiere información, constituyen la respuesta
más segura a estas interrogantes pero, cuando se trata de pasturas establecidas sobre
suelos que han recibido cantidades importantes de fertilizantes, las cantidades de
fósforo disponible en el suelo pueden ser muy distintas aún para un mismo suelo o
grupo de suelos. Los métodos químicos de determinación de fósforo "asimilable"
pueden constituir en esas condiciones, índices adecuados para estimar las necesida
des en fosfatos.

Muchos trabajos han sido realizados en otros países para estimar correlaciones
entre índices de disponibilidad de fósforo y respuesta a los fertilizantes fosfatados,
con el propósito de seleccionar los métodos analíticos más adecuados y para desa
rrollar técnicas que pennitan predecir las necesidades en fertilizantes en ciertas con·
diciones de suelos. La obtención de una muestra de suelo representativa del área
sobre la que se aplicarán los fertilizantes constituye un aspecto de fundamental im~

portancia para esos trabajos.

De acuerdo a Petersen y Calvin (12) las fuentes de error más importantes en los
análisis de suelo pueden separarse en tres categorías principales: a) debidas al hecho
de que las determinaciones se realizan sobre ciertas porciones de suelos y no sobre
la totalidad del suelo (error de muestreo); b) debidas a la selección de los lugares
de donde se extrae una unidad muestra}, dejando de lado otros lugares (error de seft

lección) y errores cometidos al estimar el verdadero valor de una muestra (errores
de determinación o medida). Chne (3) concluye que el error debido al muestreo es
mucho mayor que el error de laboratorio y señala que errores de muestreo, tres a
seis veces mayores que el error de análisis,han sido encontrados utilizando métodos
de muestreo mucho más precisos que los empleados comunmente.

Aunque muchos métodos han sido recomendados para obtener una muestra re·
presentativa del suelo, es poca la investigación que se ha realizado para estudiar
este aspecto, sobre el que se basa toda técnica de análisis de suelos, Fitts et al (15),
Jacob y Klute (9), Hammond et al (7), Petersen y Calvin (12).

Según Gallagher y Herligh (6), independientemente del error asociado al mues
treo y análisis de laboratorio, los resultados pueden estar influenciados por varia·
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ciones estacionales de los nutrientes y por el efecto de recientes fertihzaciolles o en·
miendas. Para el caso del fósforo, estos autores señalan haber encontrado un nivel
de equilibrio en el contenido de fósforo en el suelo a los cuatro o cinco meses de
aplicado el fertilizante en suelos cultivados, mientras que en áreas empastadas, son
requeridos nueve o diez meses.

Childs y Jeuks (4) estudiaron las variaciones en el tiempo, del fósforo disponible
en suelos bajo praderas permanentes y encontraron que hay diferencias estaciona
les en el contenido de fósforo siendo las mayores diferencias entre los meses de in
vierno y verano.

Hanotiaux (8) estudió la iní1uencia de la época de extracción de las muestras en
relación a las labores del suelo y observó que las muestras tomadas despu¿s dellabo~

reo tenían mejor precisión, pero esto estaba afectado por el tipo de.suelo.

Reed y Rigney (13), trabajando en dos suelos de características distintas en
cuanto a uniformidad, encontraron que las variaciones en pequeñas áreas pueden
ser tan grandes como las variaciones en todo el campo y de acuerdo a la varianza de
cada fuente calcularon el número de· submuestras y ubicaciones necesarias para ob·
tener cierto grado de precisión"

En el presente trabajo se ha tratado de determinar el grado de precisión que
puede esperarse de las estimaciones del contenido de fósforo asimilable en algu
nos suelos, de acuerdo al tamaño y el método de recolección de las muestras, con
miras a su utilización en las recomend.aciones de refertilización de pasturas artifi
ciales permanentes.

MATERIALES Y METODOS

Se seleccionaron cuatro campos próximos entre sí, que habían sido fertilizados
anualmente por lo menos durante los últimos cinco años. Cada uno de los campos
cuya superficie estaba comprendida entre 22 y 120 Há aproximadamente, consti
tuye un área de características semejantes y han sido considerados como una uni~

dad desde el punto de vista de su explotación. Los campos 2 y 18 A habían sido
cultivados durante varios años, habiéndose establecido praderas artificiales perma
nentes de gramíneas y leguminosas antes de la extracción de las muestras. El cam·
po 4 A representa un campo natural mejorado por aplicación de fertilizantes e in
corporación de leguminosas con laboreo superficial. El campo denominado Santa
Marta No. 2 representa en cambio, un campo natural mejorado por fertilización en
cobertura exclusivamente. Los suelos son variables de acuerdo a su ubicación topo
gráfica, constituyendo asociaciones de suelos de diferentes características morfoló
gicas sometidas al mismo uso y manejo desde el punto de vista del productor. Las
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partes de cada campo que presentaban particularidades muy distintas a las del cOn~
junto no fueron consideradas a los efectos de este trabajo" Se consideró así cuando
se observaron afloramientos de rocas, blanqueales, cambios bruscos de pendiente,
etc.

Se diseñó un plan de muestreo en etapas según Cochran (5) señalándose diez za
fias de 30 m por 30 ro en cada campo, ubicadas aproximadamente al azar. En la
práctica la ubicación se realizó dentro de las posibilidades que permitían las carac
terísticas propias de cada campo por su forma, caminos, etc. En cada una de las diez
zonas señaladas se tomaron diez muestras al azar, conshtuídas cada una por la exo
tracción de una muestra de suelo de forma cilíndrica, de 2.5 cm de diámetro. Se
adoptó una profuncEdad de muestreo de 7 cm, de acuerdo a las observaciones rea
lizadas por Mac Lachlan (lO).

Tres de los campos seleccionados habían recibido entre 1200 Y 1600 Kg de su
perfosfato. El cuarto (Santa Marta No. 2), había sido fertilizado durante diez años
con superfosfato y recibió fosfato bicálcico e hiperfosfato durante los dos últimos
años, totalizando 1400 Kg/Há de fertilizantes fosfatados.

De los cuatro campos considerados, dos habían recibido fertilizantes dentro de
los últimos cinco meses previos a la extracción de las muestras (Campos 2 y 18 A),
Los dos restantes (Campos 4 A YSanta Marta No. 2) habían recibido su última fer.
tilización anteriormente a ese período. De acuerdo a ese criterio, se consideraron,
a los efect?s del análisis de los resultados, dos grupos de dos campos cada uno, de
acuerdo al tiempo transcurrido desde la última fertilización.

Las muestras se extrajeron en diciembre de 1966, después de una lluvia, estan.
do el suelo húmedo. El material proveniente de cada cateo (unidades dentro de
muestras), fue secado al aire, molido y tamizado, estimándose luego el tenor de
fósforo asimilable separadamente para cada unidad, de acuerdo a la técnica de Bray
y Kurtz No. 1 (2).

RESULTADOS

Los resultados de las determinaciones realizadas en el laboratorio fueron estudia
das conjuntamente para los cuatro campos. Se realizó un análisis de varianza para
estudiar las variaciones debidas a diferencias entre campos, a los tiempos transcurri
dos desde la última fertilización y las variaciones propias de cada chacra
(Cuadro No. 1).
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Cuadro No. 2 ~ Análisis de varianza del contenido de fósforo asimilable de
Cuadro No. 1 Análisis de vm:ianza del tenor en fósforo asimilable de cmtro~ 100 unidades de muestreo, en cuatro <'..ampos.

dentas observadon.es realizadas.

Grados de Suma de Cuadrado Espemnza del
Campo Fuente de vardadón

libertad cuadrados medio cuadrado medio
Fuente de variación. Gmdos de Smn. de Cuadrado F

libertad cuadrados medio 4A Entre submuestras 9 1.464.05 162.67 45.75+10(11.69)

I
Unidades dentro de

90 4.118.28 45.75 45.75til?S, submuestras
Entre campos 3 12384.15 4.~28.05 7.'1')\72

Total 99 5.58233

Tiempos desde la úl· Entre submuestras 9 4.376.02 486.44 74.63 + 10 (4Ll8)

tima fertilización 5.454.86 5.454.86 1.57
2

Unidades dentro de
submuestras

90 6.71736 74.63 74.63

Campos dentro de Total 99 11.09538
tiempos 2 6.928.29 3.464.64

17.47 +10 (6.73)Entre submuestras 9 763.54 84.83

Dentro de campos 396 20.789.97 52.50 18A
Unidades dentro de

90 1.572.79 17.47 17.47
submuestras

Total 99 2.336.33
Total 399 33.174.12

Entre submuestras 9 239.55 26.61 15.95 + 10 (1.066)
Santa Unidades dentro de
Marta submuestras 90 1.436.39 15.95 15.95
No.2 Total 99 1.675.94 '1~5

La varianza de unidades dentro de submuestras es proporcionahnente distinta
en diferentes campos, en relación a la varianza de submuestras (Cuadro No. 3).

Cuadro No. 3 - Varianza de subrnuesíras expresada en porciento de la varianza
entre unidades en submuestras, en diferentes campos.

Las diferencias en el contenido medio de fósforo asimilable de los diferentes
campos fueron significativas de acuerdo al test de F. A los efectos de detectar dife
rencias entre las medias de fósforo asimilable, entre campos que habían recibido fer
tilización dentro de los últimos C1iCO meses previos a la extracción de muestras y
aquellos que recibieron fertilizantes anteriormente a ese período, se hizo el test
de F tomando el cuadrado medio de campos-dentro de tiempos como referencia,
no observindose diferencias significativas.

La media general para todas las observaciones fue de 12.06 ppm de P en el sue·
lo y la varianza residual, una vez separadas las varianzas debidas a diferencias entre
campos, fue de 60.03 expresada en porciento de la media general.

Se realizó además el análisis de los resultados para cada campo separadamente,
estimándose las varianzas debidas a diferencias entre submuestras y entre unidades
dentro de submuestras. Los resultados pueden observarse en el Cuadro No. 2.
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Campo

4A
2

18 A

Santa Marta No.2

Varianza de
submuestras

11.69
41.18

6.73

1.07

Varianza de unidades
en submuestras

45.75
74.63
17.4 7
15.95

%

25.5
55.1

38.5
6.6
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En el campo Santa Marta No. 2 se observa que la varianza de submuestras es, con
relación a los otros campos, proporcionalmente menor que la varianza de unidades
en subrnuesiras. En los demás campos la varianza entre subrnuestras representa en·
tre el 25.5 y 55.1 % de la varianza de unidades en submuestras mientras que en el
campo señalado representa sólo e16.6 %.

Partiendo de las estimaciones de las varianzas de submuestras y de unidades den
tro de submuestras, se calculó la varianza de las medias y sus limites de confianza,
que se presentan en el Cuadro No.4.

Se realizó el test de Cochran de homogeneidad de varianzas, rechazándose la hi
pótesis de que las varianzas de las medias de cada campo son homogéneas:

Vac, Max.

E VaL

006394 > 03093

Cuadro Noo 5 - Varianzas de las medias en función del número de submuestras

Número de 'larialll.a de la mema
Número de unidades por Total de oo· Campos

submuestras serwciones
submuestra 4A 2 18 A 2St'oMtao

I 10 10 16.270 48.643 80477 20661

2 10 20 8.133 24322 40239 1331

3 10 30 50422 16215 20825 00887

5 10 50 3253 90729 1.740 00532

10 10 100 10627 40864 00847 0267

15 10 150 1.084 30242 0.565 0.177
20 10 200 00812 20432 00423 0.132

Donde: 0.3093 es el límite critico del cociente, para 4 varianzas estimadas con
9 grados de libertado

Cuadro Noo 4 Medias del contenido de fósforo asimilable en cuatro eampOSj
varianzas de las medias y limites de confianza.

Cuadro No. 6 - Varianzas de las medias en función del número de unidades en
cada submuestra

Coeficiente de Límites de confianza Número de
Número de

Total de ob· Varianza de la media

Campos Media (ppm) Varianza variación % tn.íerior Superior submuestras unidades por servaciones Campos
submuestra

4A 2 18A 2 StaoMt.o

4A 1026 1.627 66 737 13.15 JO 1 10 50744 I 158 I 20420 10707
2 21.24 40864 41 1625 26023

10 2 20 30457 70850 10547 00905
18A 10M 00848 40 8041 12057

lO 3 30 20694 60606 10255 00639
Santa Marta

10 5 50 20084 50611 10067 00426Noo 2 624 00267 64 5m 7041

lO lO 100 1627 40864 00847 00267

10 15 150 10474 40616 00789 00213

10 20 200 10398 40491 00760 0.187

Partiendo de los componentes de las varianzas de las medias de cada campo (va
rianzas de submuestras y varianza de unidades dentro de submuestras), se calculó
la varianza de la media para diferentes números de submuestras, fijando en forma
arbitraria el número de unidades por submuestra. Asimismo se calculó la varianza
de las medias en función del número de unidades por submuestras, fijando arbitra
riamente el número de submuestras (Cuadros Noso 5 y 6)0
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Se observa en todos los campos que para un mismo número de observaciones, la
varianza de la media es menor cuando, tomando 10 submuestras, aumenta el núme-
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ro de unidades por submuestra. Por encima de 10 unidades por submuestra la va,
rianza de la media es menor cuando se toman más submuestTas.

A los efectos de hacer comparabks; los efectos del número de submuestras en
los diferentes campos, se expresó]a V2Iianza en porciento de la media de cada cam"
po. Los resultados se presentan gráficamente en la Figura siguiente.

c.v. (%)

ro de submuestras necesario para que los valores extremos de las medias estimadas
no superen ¡as amplitudes fijadas, con 95 % de probabilidad. Los valores difieren
para los distintos campos siendo en general muy elevados para la categoría cuyos
límites son más estrechos. Para una amplitud máxima de 6 ppm de las diferencias
entre las medias estimadas, la cantidad de submuestras requeridas está comprendida
entre 1 y 8, de acuerdo a los campos y ai número de unidades por submuestra
(Cuadro No. 7).

35

30

25

20

15

10

5

Cuadro No. 7 - Cantidad de submuestras requeridas para tres valores de dife-
rencias máximas entre las medias de un lnismo campo.

Diferencias Unidades por suhm"esira
máximas es- o III 15peIadas entre

Campos Campos Camposlas medias

(p<O.OS) 4A 2 ISA 2 S.Mm. 4A 2 I!lA 2S.Mla. 4A 2 I!lA 28.MIa.

3 ppm 12 32 6 2 9 28 5 2 S 26 4

6 ppm 3 S 2 1 2 7 1 <] 2 7 <1

9 ppm 1 4 ] 1 <] 3 <1 <] <1 3 <1 <]

o
2 4 6 8 10 12 14 16

Número de
submuestras

DlSCUSION y CONCLUSIONES

Coeficientes de variación de las medias de cada campo en función del número de
submuestras que oompon.en mm muestra, tomando 10 unidades por submuestra

las curvas ponen de manifiesto resultados muy similares en los cuatro campos,
observándose un rápido descenso del coeficiente de variación al aumentar el número
de submuestras. Para más de doce submuestras el decrecimiento de los valores de
los coeficientes de variación se hace muy pequeño aún para números elevados de
submuestras.

Para cada campo se fijaron tres valores de amplitud máxima para las diferencias
entre las medias: 3,6 Y 9 ppm de P "asimilable" en el suelo, calculándose el núme-
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La falta de homogeneidad de ¡as varianzas residuales (varianza de unidades en
submuestras) en los distintos campos, no permite hacer consideraciones de carácter
general para los cuatro campos. Sin embargo el análisis particular de cada caso lleva
a conclusiones simílares para los campos estudiados. La variabilidad ha sido alta en
todos los casos, reflejada -en los coeficientes de variación, que alcanzaron valores
comprendidos entre 41 y 66 %.

Se puede observar que los coeficientes de variación para los campos más recien
temente fertilizados (2 y I8A) son sensiblemente menores que para los campos fer·
tilizados con más tiempo (4A y Sta. Marta NO 2), aunque el número de campos es
muy reducido para poder concluir al respecto.

En todos los campos la mayor parte de la variación proviene de unidades en
submuestras o sea entre puntos próximos entre sí, dentro de un área reducida. En
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el campo Santa Marta NO 2, esto se manifiesta más intensamente, de acuerdo a las
estimaciones de las varianzas de cada uno de los componentes.

Siendo ese campo de mayor extensión y aparentemente más heterogéneo des·
de el punto de vista del suelo así como de topografía más accidentada, podría espe
rarse una mayor variabilidad entre áreas distantes que entre puntos de un área
pequeña. Posiblemente el empleo de fosfato natural molido y fosfato bicálcico du
rante los dos años anteriores al momento de extracción de las muestras haya contri·
buído a1 aumento de la variabilidad entre unidades en submuestras. La incorpora
ción del fertilizante en cobertura, por tratarse de un campo natural, tal vez se agrega
a ese efecto.

En los demás campos, donde la variabilidad entre submuestras es proporcional
mente mayor que el anterior, en relación a la varianza de unidades en submuestras,
es posible que la varianza de la media de una muestra representativa del campo
pueda reducirse si se consideran a los efectos del muestreo, áreas homogéneas desde
el punto de vista del suelo. De todos modos, en las condiciones prácticas de explo~

tación, áreas tan heterogéneas como las incluídas en este trabajo son consideradas
como una sola unidad, recibiendo los mismos tratamientos de fertilización y cultivo.

No puede obtenerse, con la variabilidad observada, el grado de precisión necesa
rio para diferenciar suelos que tienen tenores de fósforo muy próximos entre sí.
Como ejemplo, los límites de confianza de las medias de los campos 4A, ISA Y
Santa Marta NO 2, no permiten señalar un tenor de fósforo distinto, aunque las
detenninaciones analíticas indican contenidos medios de 10.2,10.5 y 6.2 ppm.
respectivamente.

Los resultados indican que la precisión de la estimación puede ser mejorada por
la técnica de muestreo. El número de unidades que componen una muestra ha in·
fluido apreciablemente sobre la variabilidad, así como el número de subrnuestras
consideradas.

La mayor eficiencia se obtuvo tomando un mayor número de submuestras. El
número óptimo de submuestras para todos los campos puede situarse entre 10 Y 15
dado que por encima de éstos el decrecimiento de la variabilidad es muy pequeño.
El número de unidades por submuestra que fue estableddo en 10 para las presentes
estimaciones, no contribuiría significativamente al decrecimiento de la variabilidad,
por encima de ese número.

El número de submuestras o unidades dentro de submuestras necesario para
obtener ciertos niveles de precisión en la estimación del contenido de fósforo
asimilable en el suelo está afectado por la variabilidad observada así como por los
valores de la media. Es evidente que para suelos de muy distinto contenido de fós~

foro, determinaciones con un mismo margen de amplitud máxima entre esti..rnacio~

nes serán más djfíciles de obtener para aquellos suelos más ricos en fósforo, supo
niendo la misma variabilidad para todos los casos. Los campos 4A y 2, en los que el
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número de submuestras requerido para obtener una amplitud máx.ima de 3 ppm.
entre las medias alcanzó valores de 12 y 32 respectivamente, corresponden a
aquellos en los que se obtuvo el mayor coeficiente de variación y la media más alta
respectivamente. De todos modos, el número de muestras calculado para la estima~

ción de la media, con una fluctuación máxima de 6 ppm alcanzó en esos casos ex"
tremos, valores razonablemente prácticos desde el punto de vista del muestreo.
En efecto, el número de submuestras calculado osciló entre 1 y 8 para los diferentes
campos, con 5 a 15 unidades por submuestra. Para 10 unidades por submuestra,
se obtendrían estimaciones del contenido de fósforo en el suelo, con una fluctua~

ción en más o menos de 3 ppm, extrayendo entre 1 y 7 submuestras.

Aceptando al principio de que el análisis de una muestra obtenida por la mezcla
cuidadosa de varias muestras individuales es equivalente a la media calculada con
los resultados individuales, el problema queda reducido al costo o a la practicidad
de la extracción del número de unidades necesarias. En las condiciones del experi
mento, se requerirían alrededor de 70 unidades individuales asociadas en 7 submueso

tras para el campo 2. La técnica más adecuada sería en este caso la extracción de
10 unidades en cada una de las 7 áreas ubicadas al azar en el perímetro del campo,
El análisis químico de la mezcla de todas las unidades pennitiría una estimación del
contenido de fósforo del suelo con una precisión de 3 ppm en más o en menos.

El tiempo transcurrido desde la última fertilización no se tradujo, en las condi·
ciones del experimento, en un factor adicional de variabilidad. El escaso número
de observaciones disponibles a ese propósito, significa indudablemente una limitan
te muy importante. Es posible también que el periodo de cinco meses adoptado
corno criterio para diferenciar ambos grupos de campos, sea muy corto como para
que se manifieste efecto sobre la variabilidad.
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