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EVALUACION DE ME'fOOOS DE ANALISIS DE SUELO

PARA DETERMINAR FOSFORü ASIMILAIlLE'

Eisa M. de Zamuz
José L. Castro·'

RESUMEN ANAUTICO

Se evaluaron diferentes métodos de análisis para fósforo por medio de la
correlación con los Índices de disponibilidad de este nutriente en la planta. Estos
fueron determinados en un ensayo en macetas con raigrás, entre 3 y 23 ppm
(Ilray P-I). Los métodos de análisis estudiados fueron: Ilray y Kurtz, Olsen, Morgan,
Carolina del Norte, resinas aniónicas y resinas catiónicas. Para resinas catiónicas se
estudiaron los factores siguientes: relación resina/suelo, tiempo de agitado, color y
pH del extracto, repetibilidad de las determinaciones, regeneración y eficiencia de
la resina.

Se calcularon y compararon los coeficientes de correlación entre los valores de
los diferentes análisis con rendimiento en P en la planta, rendimiento en materia
seca y rendimiento relativo para los cortes 1, 2 + 3, Y 1 + 2 + 3, no encontrándose
diferencia entre ellos. Esto significa que para este grupo de suelos todos los métodos
de análisis fueron igualmente efectivos para medir la disponibilidad de P, cualquiera
sea el índice de planta utilizado para la correlación. La alta correlación entre los vaa

lores de P en el suelo por los diferentes métodos ensayados explica también esos
resultados y destaca la posible importancia de las resinas catiónicas como método
de análisis.

SYNOPSIS

Different methods of analysis for Phosphorus were evaluated by means of
the eorrelation obtained with the availability indexes of tms nutrient in the plan!.
These indexes were determined in a pot trial with ryegrass, in brown prairie soils

"wmch P-values ranged between 3 and 23 ppm (Ilray P-J)- The methods of analysis
studied were: Bray and Kurtz, OIsen, Morgan, North Caroline and resins (anionic
and cationic). The following factars were considered for the cationic resins: resin/
soil ratio, shaking time, extract's pH and calour, detenninations' repetitiveness, and
resin regeneration and efficiency.

* Recibido para su publicación en abril de 1973.

** Técnicos del Proyecto Suelos del Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger"
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The cOrTelalíons coefficienls belween lhe valuos of lhe differenl anaJysis and
lhe planl Pouptake, lhe dry maller yield and lhe relalive yield, for lhe cullings I ,
2 + 3, and 1 + 2 + 3 were calculaled .nd compared wlthoul finding any significanl
differences belween lhem. Thls meam thal al! lhe melhods of .naly'is were equ.lly
effeclíve for this soH group, lo measure PoavaHabilily whatever the index used for
the cOrTel.lion. The high correlalíon between lhe ,oil povalue, by the different
tried methods also explains these resuHs and points out the possible importance of
the cationic resins as a method of analysis.
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lNTRODUCCION

Se han propuesto muchos métodos de análisis para determinar la capacidad
del suelo en suministrar fósforo a un cultivo.

En general estos métodos consisten en agitar el suelo con un solvente durante
un tiempo standard a determinada relación suelo/solvente. La naturaleza del extrac~

tante así como otros factores que modifican la cantidad de fósforo extraído, son
elegidos en forma más o menos arbitraria, de manera que los valores de "fósforo
asimilable" no tienen un significado absoluto.

El valor de un método de análisis depende entonces de las correlaciones que
se puedan establecer con respuesta o con fósforo absorbido por las plantas, de la
generalización del método para distintos suelos y fertilizantes aplicados y de ausen·
cia relativa de complicaciones analíticas.

No se ha realizado con los suelos del país una evaluación de los distintos
métodos de análisis. Dado que todos los suelos eran uniformemente pobres en
fósforo, no se justificaba en general el empleo de análisis de suelo. Esta situación
está cambiando rápidamente debido al uso creciente de fertilizantes por 10 cual se
hace necesario evaluar y seleccionar métodos de análisis de suelo antes de establecer
sistemas de recomendaciones basadas en ellos.

La primera etapa de esta evaluación se inició con este experimento en el cual
se estudiaron varios métodos de análisis, algunos a distinta relación suelo/solución,
frente a P absorbido y a dos índices de respuesta: rendimiento absoluto y rendiA
miento relativo propuesto por Eray (l) y ampliamente utilizado (Bache y Roger,
2; Long y Seatz, 7).

MATERIALES Y METOnOS

Catorce chacras con suelos de pradera sobre la formación Libertad fueron
seleccionadas para este estudio de manera de cubrir un rango amplio de niveles de
fertilidad.

Las muestras de suelo se tomaron en varios lugares de la chacra hasta obtener
aproxlmadamente 10 Kg de suelo a la profundidad de la capa arable (O o 15 cm).
Fueron homogeneizadas. secadas al aire y tamizadas en malla de 2 mm, separando
una submuestra para el laboratorio.
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Cada uno de los métodos de análisis se realizó siguiendo la técnica descrita en
las respectivas citas bibliográficas, indicándose expresamente en el caso de alguna
modificación.

Para el empleo de las resinas catiánicas se realizaron estudios de los factores
que se detallan a continuación: relación resina/suelo, efecto de tiempo de agitación,
pH del extracto y del suelo, colorimetría del extracto, repetibilidad de los resulta·
dos, regeneración y eficiencia de la resina.

1) Relación resina/suelo. Se estudiaron diferentes relaciones, 1/1, 1/1 ,25, 1/2,5,
1/5, encontrándose que la relación 1/2,5, es la mínima a usar para que la
cantidad de resina no sea limitante. Relaciones mayores no aumentan la can
tidad de fósforo extraído.

2) Tiempo de agitación. Se probaron distintos tiempos, de 1 a 16 horas, encon·
trándose que tres horas es el mínimo de tiempo requerido para alcanzar el
equilibrio, aumentando el tiempo no aumenta la cantidad de P extraído.

3) pH del extracto. Tiende a ser uniforme, independientemente del pH del suelo.
En un estudio con 93 suelos de distintas zonas del país los valores de los pH
del extracto fluctuaron entre 2,9 y3,8, con un promedio de 3,32, una desvia
ción típica de 0,1950 y un coeficiente de variación de 5,87 %, mientras que
el pH de los suelos variaba entre 5,45 a 8,60 con 6,29 de promedio, 0,8820 de
desviación típica y 14,02 de coeficiente de variación.

4) Color del extracto. En algunos suelos el extracto centrifugado presenta color
debido a la presencia de materia orgánica. Por esta razón se rucieron dos to
mas de cada muestra, una para la colorimetría y otra como blanco a descon
tar de la lectura. Sin embargo, después de analizar de este modo 250 muestras
de diferentes suelos, se determinó que los valores correspondientes a los
blancos daban un promedio de 0,96 ppm P con una desviación típica de
0,0282. Resultando la diferencia en el dato de análisis inferior a 1 ppm se
puede omitir el realizar un blanco por muestra.

5) Repetibilidad de las determinaciones. Se estudió la repetibilidad de las medi·
das, determinándose un coeficiente de variación inferior a 50 jo.

6) Regeneración y eficien.cia de la resina. Las resinas se regeneran con Hel
diluído hasta que en el percolado no se determine más K+ . La estabilidad
física de las resinas es tan grande que permite utilizarlas por lo menos diez
veces, controlándose su eficiencia después de cada regeneración por medio
de un suelo testigo.

Invernáculo

Se utilizaron macetas de polietileno de 1.250 mI de capacidad con drenaje
cubierto con fibra de vidrio para evitar pérdidas de suelo y platillos del mismo mate
rial donde se efectuaron los riegos. Para cada maceta se mezcló mecánicamente
800 g de suelo, 400 g de arena lavada con ácido clorhídrico y el agua necesaria
para alcanzar una buena consistencia en el suelo. La cantidad de agua necesaria para
obtener un buen estado de granulación en la mezcla mecánica se mantuvo constante
en todos los tratamientos y repeticiones del mismo suelo.

Como cultivo indicador se utilizó raigrás La Estanzuela 284 (Lolium mu1!iflo
ruro), sembrado a razón de 0,5 g por maceta. Realizada la siembra se cubrió cada
maceta con su platillo para evitar pérdidas de humedad hasta la emergencia de las
plántulas. En este momento se nevó cada maceta a capacidad de campo registrándo
se el peso de cada una, el cual fue mantenido constante diariamente mediante riego
con agua desionizada.

Tratamien.tos

a) 20 miliequivalentes de N por maceta mediante el agregado de 50 mI de
una solución que contenía 16 g/I de N03NHL;.

b) 4 miliequivalentes de fósforo (1,44 g de superfosfato, 20 0(0 P205) más
20 miliequivalentes de N.

Diseño experimental

Los tratamientos se dispusieron en bloques completos al azar con cuatro repe
ticiones de 28 macetas por bloque, correspondientes a dos tratamientos de fertiliza

ción y 14 suelos.

Semanalmente se sorteó dentro de cada bloque el lugar que ocupaba la maceta
en la mesa del invernáculo.

Se realizaron tres cortes de materia verde en el momento en que las plantas
alcanzaban una altura aproximada de 15 cm. Inmediatamente después de cada corte
se refertilizaron las macetas con N03 NH4 en la proporción ya indicada. Se deter·
minó el rendimiento en materia seca en estufa a 1000 una hora y a 400 C durante
48 horas de acuerdo a los resultados de Mayland (8), combinándose luego las repe·
ticiones ~n cada corte moliéndose la muestra para los análisis de laboratorio.

Laboratorio

Para determinar la disponibilidad de P en el suelo se ensayaron seis métodos de
análisis que se detallan a continuación:

1) Bray y Kurtz P . 1 (1) en el cual se prolongó el tiempo de agitado a cinco
minutos.

2) Olsen (lO) con tresrelacionessuelo/extractante 1:5,1:10 Y 1:20.

J

3) Morgan de acuerdo a Tinsley y Pizer (ll).

4) Resinas de intercambio aniónico (3).

5) Resinas de intercambio catiónico.

6) North Carolina (5). Relación 1:4 Y 1:10.
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R.L rendimiento relativo = rendimiento en mato seca del tratam. sin P x 100
rendimiento en mato seca del tratam. con P

P.a. = fósforo absorbido que se calculó multiplicando el rendimiento en
materia seca promedio de las cuatro repeticiones por el valor de
análisis de P en la planta.

El P absorbido por la planta desde diferentes suelos en condiciones controla·
das, puede ser considerado como el índice más utilizado para evaluar la disponibm~

dad de fósforo. Sin embargo, el período de crecimiento, el número de cortes, etc.,
influyen los resultados obtenidos; por eso han sido estudiados otros índices tales
como rendimiento absoluto y rend.imiento relativo, que en determinadas condicio
nes de trabajo pueden ser de valor práctico.

Técnica

Se colocan 5 g de suelo, previamente molido y tamizado en malla de 1 mm,
en frasco de plástico de 100 mI de capacidad en donde se agregan 2 g de resina
Dowex 50 W X 8 en forma H+y 50 mi de agua destilada. Se agita durante tres horas
y se centrifuga durante 15 minutos a 3000 rlm en centrífuga Gallenkamp CF 600.
En matraz aforado se coloca una alícuota de 5 mI, se agregan 8 mI de reactivo prepa·
rada según la técnica de Murphy y Riley (9), se lleva a 50 mi y se lee en espectro
fotómetro a 882 m.u. de longitud de onda.

Este método podría utilizarse para determinar cationes K, Ca, Mg.

En las plantas se detenninó P digiriendo el material seco y molido de acuerdo
a la técnica de Hullon y Nye (4). A partir del digesto se determinó por colorimetría
el P, según el método del vanado molibdato de amonio en medio nítiÍCo.

Los índices de disponibilidad de fósforo en las plantas utilizados para efectuar
la correlación con los análisis de suelo fueron:

J
RESULTADOS

Los rendimientos en materia seca y en fósforo absorbido por las plantas en
cada corte del experimento pueden verse en el Cuadro N0 l.

Cuadro NO 1 - Rendimientos en materia seca y fósforo .bsorbido (mg/macet.).

Corte 1 Corte 2 Corte 3
Suelo

Materia l' Materia P Materia l'
seca .bsorbido seca absorbido seca .bsorbido

1 336,0 0,86 482,2 0,94 373,2 1,07

2 458,4 1,92 973,0 3,58 916,8 2,86

3 192,1 0,85 772,7 2,17 866,2 2,55

4 384,8 1,32 732,8 2,24 690,0 2,14

5 362,3 1,06 671,7 1,46 549,2 1,35

6 456,1 1,49 801,6 2,02 723,5 1,87

7 307,8 0,65 408,0 0,79 389,4 0,78

8 336,0 0,71 533,3 1,1l 406,2 0,94

9 417,2 1,30 794,3 2,23 669,7 2,41

10 402,0 1,14 793,8 1,77 783,2 2,63

J1 443,4 2,62 697,4 3,38 552,8 2,81

12 427,2 1,89 1.027,9 3,34 945,6 3,34

f 13 434,8 1,33 733,8 2,45 726,6 2,19

14 468,6 1,55 909,3 2,34 505,9 1,41

f

rendimiento en materia seca del tratamien·
to sin P.

rendimiento absolutoR.a.

Los índices de disponibilidad: P absorbido, rendimiento relativo y absoluto,
calculados para el primer corte, para el segundo más tercer corte y para la suma de
los tres, figuran en el Cuadro N0 2.
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Cuadro NO 2 - Indices de disponibilidad Cuadro NO 4 ppm l' en los suelos obtenidos en los distintos métodos de análisis.

Corte 1 Corte 2 + 3 Corte 1 + 2 + 3 Suelo Bray 1 Olsen 1 0lsen2 Olseo 3 N.C.! N.e2 Res. Res.

Suelo 1{5 1{1O 1{211 1{4 I{IO
Morgan

amon.
R .•. R.r. 1'. a. R.•. R.r. 1'.•. R.•. R.r. P.a.

cal.

1 3,4 0,0 2,8 0,0 3,1 5,7 5,7 0,0 18,4

1 336,0* 56** 0,86*** 855,4 27 2,01 1.191,4 31 2.87 2 18,3 7,5 13,2 9,8 11,8 25,1 7,0 16,4 79,5

2 458,4 89 1,92 1.889,8 54 6,44 2.348,2 59 8,37 3 8,6 2,6 7,8 4,0 7,3 9,9 4,4 6,9 26,7

3 192,1 95 0.85 1.638,9 43 4,72 1.831,0 45 5,57 4 20,1 4,6 11 ,8 5,8 13,9 19,5 5,5 13,1 32,1

4 384,8 78 1,32 1.422,8 46 4,38 J.807,6 50 5,70 5 6,8 1,2 3,0 6,0 5,2 10,0 2,1 3,2 26,8

5 362,3 70 1,06 1 .220,9 40 2,82 1.583,2 45 3,88 6 9,2 3,1 7,0 5,0 8,3 14,3 3,3 7,5 28,3

6 456,1 81 1,49 1.525,1 45 3,89 1.981,2 51 5,38 7 3,6 3,1 2,5 0,0 2,2 4,3 1,4 0,0 16,0

7 307,8 62 0,65 797,4 30 1,57 1.105,2 35 2,22 8 4,6 1,2 3,0 4,0 2,8 6,0 1,5 0,1 16,0

8 336,0 60 0,71 939,5 27 2,05 1.275,5 31 2,76 9 11 ,1 3,8 9,5 4,0 8.0 14,7 4,4 9,4 26,8

9 417,2 81 1,30 1.464,0 46 4,64 1.881,2 51 5,94 10 10,1 2,6 3,9 5,0 6,6 10,2 2,4 4,8 23,7

10 402,0 03 1,14 1.577,0 52 4,40 1.979,0 58 5,54 11 106,7 33,5 58,8 72,8 70,0 119,0 32,3 120,1 132,3

11 443,4 64 2,62 1.250,2 69 6,20 1.693,6 67 8.82 12 22,9 9,2 16,0 20,0 17,2 35,0 5,5 16,4 46,6

12 427,2 50 1,89 1.973,5 58 6,68 2.400,7 65 8,57 13 15,5 5,1 9,0 10,6 8,7 17,2 3,5 11.1 30,6

13 434.8 80 1,33 1.460,4 45 4,64 1.895,2 50 5:97 14 9,2 2,2 3,6 2,0 6,4 9,9 215 4,4 21,4

14 468,6 77 1,55 1.415,2 38 3,74 1.883,8 43 5,29

Se estudiaron gráficamente los valores de análisis de suelo y los índices de plan·

* mg por maceta ** en % ***
ta y se encontró que guardan una relación lineal Por eso se empleó la correlación pa·

mg de P por maceta. ra comparar la eficiencia de los distintos métodos de disponibilidad de fósforo.

Observando los valores de análisis de los suelos estudiados se vio que el suelo

Se calculó el coeficiente de correlación entre fósforo absorbido, rendimiento
11 presentaba valores muy diferentes a todos los otros. Se trata de un suelo con una
cantidad de P extremadamente alta por provenir de una chacra muy fertilizada

absoluto y rendimiento relativo (Cuadro NO 3). para el cultivo de papas en el verano anterior a la toma de muestras y probablemen-
te no todo el fertilizante había reaccionado con el suelo. Un valor tan alto de fósforo

Cuadro N0 3 - Coeficientes de correlación entre fósforo absorbido, rendimiento
en el suelo probablemente ,sobrepasó el poder de absorción del nutriente por la

absoluto y rendimiento relativo.
planta durante un período de crecimiento limitado. Por esta razón se excluye el
suelo 11 en los subsecuentes análisis estadísticos.

Corle 1 Caries 2 + 3 Cortesl+2+3 Los resultados de los distintos análisis de suelo se correlacionaron con los tres

R.a. R.r. R.a. R.r. R. •. R.r.
índices de disponibilidad, P absorbido, rendimiento relativo y rendimiento absoluto.

n = 13 0,78 0,63 0,97 0.93 0,98 0,92 Se pensaba que el primer corte daría una idea de disponibilidad inmediata y
los análisis que expresan los factores de intensidad explicarían mejor los resultados
de este corte. Sin embargo, cualquiera de los métodos de análisis de P fue igualmen~

Los resultados de los análisis de suelos se presentan en el Cuadro NO 4.
te efectivo a tal fin, como puede apreciarse por los coeficientes de correlación con
cualquiera de los tres índices de disponibilidad (Cuadro NO 5).
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