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INTRODUCCIÓN

Una de las herramientas utilizadas para
estimar la disponibilidad del P para las plan-
tas es a través del análisis de suelo. Histó-
ricamente, han sido desarrollados diferen-
tes métodos de análisis de P, con el objeti-
vo de disponer de indicadores confiables de
la disponibilidad del nutriente en el suelo,
que nos permitan tomar decisiones acerca
de la necesidad de fertilización de los culti-
vos. Estos diferentes métodos han sido de-
sarrollados en diferentes países, de acuer-
do a las condiciones de suelo específicas
de cada región. En nuestro país han sido
evaluadas muchas de estas metodologías,
a la vez que han sido ensayados nuevos
métodos, con el objetivo de mejorar el po-
der predictivo en términos de estimar la dis-
ponibilidad de P para situaciones específi-
cas de suelos. En la discusión que se pre-
senta a continuación se realizan comenta-
rios acerca de cómo operan estos métodos,
su aptitud para estimar la disponibilidad de
P, así como sus limitantes y alcances para
nuestro país.

QUÉ FRACCIÓN DEL P DEL
SUELO ESTIMAN LOS
MÉTODOS

Los análisis de suelo para P generalmen-
te están basados en la estimación del P pre-
sente en la fracción inorgánica lábil. Si bien
las plantas toman el P presente en la solu-
ción del suelo, los niveles encontrados en
ésta son extremadamente bajos. Esto es
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consecuencia de la baja solubilidad de los
compuestos fosfatados en el suelo. Por otra
parte, en condiciones de poca historia de
fertilización de los suelos, los niveles de P
en solución presentan una escasa variación.
Esto ha llevado a que generalmente las in-
vestigaciones han sido dirigidas a determi-
nar el P presente en aquella fracción res-
ponsable de mantener los niveles de P en
la solución, que es la fracción inorgánica
lábil. Dicha fracción de P lábil del suelo está
constituída por compuestos insolubles de
fósforo, pero de alta reactividad química,
que pueden solubilizarse una vez que las
concentraciones de P en la solución del sue-
lo bajan por la absorción de las plantas. La
presencia de P bajo forma de compuestos
de alta reactividad, es la primer caracterís-
tica de importancia de la fracción lábil. La
segunda característica es la de no existir
un límite claro entre esta fracción y aquella
const i tuída por compuestos menos
reactivos, y más estables (más cristaliza-
dos), que constituyen el P fijado. Una con-
secuencia de no poder establecer un límite
claro entre ambas formas es la incapacidad
de conocer exactamente cuánto P lábil hay
en un suelo. Así los diferentes métodos que
procuran estimar el P del suelo, realmente
realizan una “estimación” de cuánto P hay
presente en la fracción lábil, dando por lo
general resultados diferentes, ya que los
mecanismos de extracción difieren entre
ellos. En otras palabras, lo que realizan las
diferentes metodologías es una “estimación
proporcional” del P presente en  la fracción
lábil, y no la totalidad de la misma, ya que
difícilmente pueda evaluarse el contenido de
una fracción de la cual no se conocen sus
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límites. De esta manera, no es tan impor-
tante que un método extraiga más o menos
del P lábil del suelo, sino que las cantida-
des extraídas sean proporcionales a lo que
se encuentra presente en dicha fracción, y
que guarden relación con lo que las plantas
van a tomar.

El principio general de todos los méto-
dos es lograr la solubilización de los fosfatos
lábiles del suelo. Estos fosfatos se encuen-
tran formando compuestos insolubles con
cationes como aluminio, hierro y calcio del
suelo, o retenidos en óxidos de hierro, arci-
llas o carbonatos de calcio. Esto significa
que los diferentes métodos utilizados para
evaluar disponibilidad de P: i) estimarán las
fracciones más reactivas de los fosfatos de
aluminio, hierro y calcio; y ii) podrán esti-
mar proporciones diferentes de P dentro de
cada fracción.

En términos generales, las diferentes
metodologías de análisis del P presente en
la fracción lábil se basan en:

a) utilización de extractantes químicos
que solubilizan o forman complejos
con los cationes que retienen al P. Tal
es el caso del método Bray 1, utiliza-
do en nuestro país. Algunos otros
métodos utilizados en otros países
son Olsen, Mehlich 1 y Mehlich 3.

b) utilización de resinas de intercambio
aniónico/catiónico, capaces de rete-
ner aniones (como el fosfato) y/o
cationes que retienen al P (como hie-
rro, aluminio y calcio). Este último es
el caso del método de resinas
catiónicas ut i l izado por INIA-La
Estanzuela.

PODER PREDICTIVO DE LOS
MÉTODOS PARA SUELOS DEL
URUGUAY

Como es lógico, la elección de un méto-
do que evalúe adecuadamente la disponibi-
lidad de P está basada en mostrar buenas
correlaciones entre lo que el método extrae
y lo que realmente está disponible para la
planta. Esto último sólo puede conocerse a
través de la evaluación de parámetros en la

planta (rendimiento, nutriente absorbido,
etc.). En una segunda etapa, luego de se-
leccionado un método, será necesario rea-
lizar su calibración, es decir, traducir los
valores de análisis obtenidos en términos
de suficiencia o no del nutriente que hay en
el suelo para un determinado cultivo.

En un estudio realizado en la década del
70 (Zamalvide et al., 1975), se evaluaron los
métodos Bray 1 (Bray y Kurtz, 1964), Olsen
(Olsen y Sommers, 1982), Mehlich 1 (Olsen
y Sommers, 1982) y Resinas catiónicas
(Zamuz y Castro, 1974), desde el punto de
vista de su poder predictivo de la disponibi-
lidad de P para las plantas. Se realizó la
evaluación en 26 suelos de texturas varia-
bles del litoral oeste, norte y sur del país.
No se incluyeron suelos de basalto, basa-
mento cristalino ni de la zona este del país.
El resultado de dicho estudio mostró que
todos los métodos podían ser usados como
indicadores de disponibilidad de P, aunque
los diferentes métodos muestran diferencias
en su capacidad predictiva, acentuándose
éstas cuando se consideran diferentes tipos
de suelos. Las diferencias más notorias sur-
gen entre suelos de texturas livianas muy
lixiviados y suelos de texturas pesadas
menos lixiviados.

En nuestro país el método más utilizado
para evaluar el P disponible es el método
Bray 1. Dicho método se adapta a la mayo-
ría de los suelos de uso agrícola del país,
como son los suelos de texturas medias y
pesadas del sur y del litoral oeste (Bordoli,
1998). De esta manera ha sido posible ela-
borar calibraciones del método, principal-
mente para diferentes especies forrajeras
(Cuadro 1).

Sin embargo, para suelos arenosos, y
para suelos con alta actividad de carbona-
tos de calcio (como los suelos poco profun-
dos sobre Fray Bentos), los resultados ana-
líticos obtenidos por Bray 1 tienen una in-
terpretación diferente. Para este tipo de sue-
los sería necesaria una calibración diferen-
te de los valores obtenidos y su significado
en términos de niveles críticos y dosis de
fertilización. En suelos ácidos de basamen-
to cristalino probablemente exista un pro-
blema similar, aunque existe poca informa-
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ción experimental, dada la escasa variabili-
dad en los resultados analíticos, consecuen-
cia de la baja historia de fertilización con P
en estos suelos. En suelos de lomadas de
la zona este del país, si bien no han sido
realizados estudios específicos para evaluar
el poder predictivo del método, no es de
esperar diferencias muy marcadas respec-
to a los suelos de texturas medias del sur
del país. En tal sentido, las investigaciones
realizadas por García y Terra (2001) mues-
tran variaciones importantes en la disponi-
bilidad de P evaluada por Bray 1 para dife-
rentes sistemas de rotaciones realizados
sobre un Argisol de la Unidad Alférez (INIA-
Unidad Experimental Palo a Pique). En
cuanto a las limitantes del método, la más
importante radica en las dificultades que
presenta para evaluar la disponibilidad de
P en suelos sobre basalto. Esta dificultad
surge de las bajas cantidades extraídas, y
un rango de variación entre valores analíti-
cos muy estrecho, lo cual sin embargo no
acompaña las diferencias reales en dispo-
nibilidad de P detectadas por las plantas.
Esto ha llevado a la necesidad de evaluar
otras metodologías alternativas para estimar
la disponibilidad de P en estos suelos.
Bordoli (com. pers.) ha realizado algunas
evaluaciones preliminares con el método de
la doble resina (van Raij, 1986), habiendo
obtenido en tal sentido algunos resultados
promisorios. Finalmente, otra limitante ob-
servada respecto al método Bray 1 radica
en la dificultad de evaluar adecuadamente
la disponibilidad de P en situaciones en las

cuales se han hecho grandes aplicaciones
de fertilizantes fosfatados insolubles (de tipo
fosforitas para uso directo). Esta limitante
se podría considerar relativa, dado que has-
ta el momento no existen situaciones de
producción en las cuales se haga un uso
frecuente y en grandes dosis de fosforitas.

El método por Resinas cat iónicas
(Zamuz y Castro, 1974), evaluado en los
suelos del estudio realizado por Zamalvide
et al. (1976), mostró las correlaciones más
altas para evaluar la disponibilidad de P. No
obstante, requiere calibraciones diferentes
según tipo de suelo. No surge claro aún su
poder predictivo para evaluar la disponibili-
dad de P en basalto. En cuanto a su capaci-
dad de evaluar la residualidad de P en si-
tuaciones de fertilización con fosforita, pre-
sentaría una mayor aptitud que las otras
metodologías.

EVALUACIONES REALIZADAS
EN SUELOS DE PLANICIES

Desde hace ya muchos años han sido
citados los cambios que ocurren en la dis-
ponibilidad del P cuando los suelos se inun-
dan (Ponnamperuma, 1972). Estos cambios
guardan relación con los procesos de oxi-
dación-reducción de los suelos. Cuando en
un suelo se establecen condiciones reduc-
toras (anaerobiosis), como puede ocurrir por
un exceso de agua, uno de los fenómenos
que ocurre es la reducción del hierro. Los

Cuadro 1. Rango de niveles críticos de P disponible (Bray 1) para
la instalación de especies forrajeras en suelos de textu-
ras medias y pesadas de la zona sur y litoral oeste del
Uruguay.

Especie Rango crítico Bray 1 
 (mg P kg-1) 

Alfalfa 20 - 25 

Trébol blanco 15 - 16 

Trébol rojo 12 - 14 

Lotus corniculatus 10 - 12 

Gramíneas 8 - 10 
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compuestos que forma el hierro con el P en
condiciones normales de oxidación tienen
la característica de ser altamente insolubles,
en tanto que la reducción del Fe trae como
consecuencia la liberación del fosfato a la
solución. Esto es lo que determina que al
establecerse las condiciones de anaerobio-
sis en un suelo, aumente la disponibilidad
de P. Dicho proceso, si bien adquiere fun-
damental importancia en cultivos inundados
por un período prolongado de tiempo, como
el arroz, no deja de serlo en suelos no inun-
dados, en la medida de que factores de sue-
lo (diferenciación textural, textura), topogra-
fía (zonas planas del paisaje) y clima (ba-
lance lluvia-evapotranspiración) determinen
períodos breves durante los cuales ocurran
excesos de agua en el perfil y, en conse-
cuencia, condiciones temporarias de anae-
robiosis. En la figura 1 se indican las varia-
ciones en los niveles de P disponible en di-
ferentes suelos del país en función de la
duración del período de anaerobiosis.

La anaerobiosis del suelo puede también
aumentar la disponibilidad de P a través de
otros mecanismos, como el aumento en el
pH de suelos ácidos, así como aumentos
en la mineralización de formas orgánicas de
P (Aguirre y Ríos, 1984).

Dentro del mismo proceso de cambio en
las condiciones de óxido-reducción de los
suelos, al retornar las condiciones de oxi-
dación (secado) de un suelo que previamen-

te estuvo sujeto a condiciones reductoras
(exceso de agua), se produce una disminu-
ción en la disponibilidad de P. En tal caso
ocurre la oxidación del hierro (solubilizado
durante el período reductor), y su precipita-
ción bajo forma de óxidos finamente dividi-
dos, de gran superficie específica, y con una
elevada reactividad por el P. Esto determi-
na que los fosfatos presentes en forma so-
luble en el suelo reaccionan con estas su-
perficies, disminuyendo su solubilidad y por
consiguiente, su disponibilidad para la plan-
ta. En el cuadro 2 se indica este comporta-
miento.

Los valores del cuadro muestran que
cuando los suelos son llevados a un perío-
do de exceso de agua, la disponibilidad de
P aumenta. Cuando luego de este período
de exceso de agua ocurre el secado del
suelo, dicha disponibilidad disminuye. Es-
tos procesos generalmente ocurren más
rápidamente y con mayor intensidad cuan-
do el contenido y/o proporción de formas
activas de hierro es mayor. Por lo general
es la situación donde los suelos, por estar
sujetos a períodos frecuentes de reducción
y oxidación presentan compuestos de hie-
rro poco cristalizados, altamente reactivos.
El Solod de la Unidad La Charqueada del
cuadro 2 es un ejemplo de esta situación,
donde la tercera parte del hierro presente
en óxidos se encuentra bajo formas de alta
reactividad.

Figura 1. Variación en los niveles de P disponible de seis suelos del Uruguay en función de la
duración en días de un período bajo exceso de agua (anaerobiosis). (Hernández, 1996).
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En las rotaciones de cultivo de arroz con
pasturas estos procesos son de natural re-
levancia en determinar la disponibilidad de
P en las diferentes etapas de la rotación.
Recientemente fueron realizadas investiga-
ciones tendientes a evaluar indicadores de
disponibilidad de P del suelo para el cultivo
de arroz y la pastura a implantar sobre el
rastrojo (Hernández et al., 2003a). Los es-
tudios fueron realizados en 33 suelos de
planicies, variables en sus características
químicas e historia de fertilización fosfatada.
Fueron evaluadas metodologías clásicas de
análisis (Bray 1, Ácido Cítrico al 1%, Olsen),
Mehlich 3 (Mehlich, 1984), así como varian-

tes del método Bray 1 (extracción de P por
una solución de Bray 1 luego de un período
de incubación de 3 y 7 días en anaerobiosis
a 40º C).También fue evaluado el P extraí-
do mediante una solución de Oxalato de
Amonio 0.2M (Shahandeh et al., 1994), uti-
lizado para extraer las formas reactivas de
hierro.

En el cuadro 3 se indican los valores pro-
medio de P extraído por los diferentes mé-
todos para diferentes situaciones de mane-
jo y de historia de fertilización. Los valores
corresponden al muestreo realizado previo
a la siembra del cultivo de arroz.

Cuadro 2. Variación en los niveles de P asimilable de dos suelos sujetos a tres tratamientos: a) un
exceso de agua; b) un exceso de agua y posterior secado, y c) sin exceso de agua, bajo
condiciones normales de difusión de oxígeno (Ferrando et al., 2002).

Suelo Tratamiento P asimilable 
(Bray 1) 

  mg kg -1 

Exceso de agua 12.3 
Sin exceso de agua 7.3 

Solod La Charqueada 

Exceso de agua-secado posterior 3.5 
   

Exceso de agua 14.2 
Sin exceso de agua 10.7 

Brunosol Young 

Exceso de agua-secado posterior 6.7 
 

Cuadro 3. Valores promedio de P según manejo previo de la chacra para suelos de planicies de la
zona este y noreste de Uruguay.

Manejo anterior de la 
chacra Bray 1 Ác. 

Cítrico 
Mehlich 

3 Olsen Bray 
Inc3 

Bray 
Inc7 

Oxalato 
de 

amonio 
 mg P kg-1 
Campo Natural 
 4 4 4 4 15 24 221 

Retorno largo 
 6 7 8 5 25 38 298 

Retorno corto 
 8 9 10 7 30 42 186 

Pradera 
 7 9 9 6 28 39 212 

Rastrojos 
 9 13 12 7 34 45 203 

Promedio 7 9 9 6 28 39 215 
Amplitud 5 9 7 3 19 21 112 
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Las diferentes situaciones de manejo
previo de los suelos marcaron diferencias
en los niveles de P asimilable de los suelos
evaluados por los diferentes métodos. Los
valores promedio encontrados fueron cam-
po natural/regenerado < retorno largo < pra-
dera < retorno corto < rastrojo. Dicho orden
guarda relación con la frecuencia y/o cer-
canía de la última fertilización con fósforo.
Dentro de los extractantes clásicos, el Áci-
do Cítrico y la solución de Mehlich 3 mos-
traron valores con una mayor amplitud que
los extractantes Bray 1 y Olsen. Esto indica
una mayor capacidad de ambos para esti-
mar las diferencias en residualidad de fós-
foro. Otro aspecto importante a destacar es
que para los suelos y situaciones conside-
radas, los valores analíticos encontrados
fueron bajos. Esto puede ser explicado en
parte por lo mencionado anteriormente, en
cuanto a la disminución de los valores de
disponibilidad con el secado de los suelos.
No obstante también debe considerarse que
las situaciones de estudio comprenden sis-
temas de rotaciones con baja entrada de P
vía fertilización, por lo cual no es de espe-
rar alta residualidad del P.

Para los suelos estudiados, todos los
métodos se correlacionaron significativa-
mente entre sí, siendo los métodos clási-
cos (Bray, Olsen y Mehlich 3) y el método
por el Ácido Cítrico los que mostraron las
más altas correlaciones entre sí, lo cual in-
dicaría que están estimando cantidades pro-
porcionales de P de los suelos. Las correla-
ciones entre las cantidades de P extraídas
por los diferentes métodos y algunas carac-
terísticas de suelo (contenido de hierro, ar-
cilla y carbono orgánico) no mostraron ten-
dencias claras. Sólo el Índice de Actividad
del Fe (proporción de Fe en formas reacti-
vas para retener P) mostró correlaciones
significativas con los métodos por incuba-
ción y Oxalato de Amonio, y una tendencia
con el Ácido Cítrico.

A los efectos de evaluar la capacidad
predictiva de la disponibilidad de P de los
métodos de anál isis en términos de
parámetros de planta, se calculó un índice
de respuesta a P que fue el rendimiento re-
lativo en grano del tratamiento testigo (sin

agregado de P) respecto al promedio de los
dos tratamientos de agregado de P que tu-
vieron mayor rendimiento en cada sitio
(Hernández et al., 2003b).

De los métodos ensayados el que pre-
sentó mayores valores de R2 para los tres
modelos ajustados fue el método del Ácido
Cítrico. El nivel crítico definido fue de 7 mg
P kg-1 de suelo. Mehlich 3 y Bray 1 fueron
los métodos que siguieron al Ácido Cítrico
en términos de los valores de R2. Para am-
bos métodos los niveles críticos de P en el
suelo fueron similares a los del Ácido Cítri-
co. En la figura 2 se indican los ajustes para
estos tres métodos. Las restantes metodo-
logías ensayadas mostraron ajustes más
bajos, los cuales indican menores poderes
predictivos de la disponibilidad de fósforo.

Se aplicó la metodología de trabajo pre-
cedente para evaluar la disponibilidad de P
del suelo luego de la cosecha del cultivo de
arroz,  previo a la instalación de una pastu-
ra sobre el rastrojo de arroz. Los sitios ex-
perimentales fueron similares a los evalua-
dos para el cultivo de arroz. Se realizaron
las evaluaciones de disponibilidad de P por
el método Bray 1. Los valores de P estima-
dos por Bray 1 mostraron un valor prome-
dio de 6 mg P kg-1, con un desvío standard
de 2 mg P kg-1 y un rango de variación entre
4 y 11 mg P kg-1.

Se relacionaron los valores de P estima-
dos por el método Bray 1 y los valores de
rendimiento relativo de leguminosa para los
diferentes sitios en los dos años de evalua-
ción (Berger y Hernández, no publicado)
(Figura 3). Los resultados no mostraron una
relación clara entre ambas variables. Esto
estaría mostrando que el método Bray 1 pre-
senta limitantes para estimar la disponibili-
dad de P en este tipo de situaciones, al con-
trario de su mejor aptitud para hacerlo en
cultivo de arroz. Una explicación a lo ob-
servado estaría relacionada con la perma-
nencia o no de las condiciones de reduc-
ción, o su alternancia con procesos de oxi-
dación. En cultivo de arroz luego de inun-
dar el suelo, la disponibilidad de P aumenta
y teóricamente presentaría pocas variacio-
nes hasta fin de ciclo, cuando la chacra es
drenada para la cosecha. Este aumento se-
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Figura 2. Relaciones entre un índice de rendimiento del cultivo de arroz (rendimiento relativo del
testigo al promedio de los dos tratamientos fertilizados de mayor rendimiento), en fun-
ción de la disponibilidad de P evaluada por los extractantes de Ác. Cítrico, Bray 1 y
Mehlich 3.
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ría proporcional a lo que había antes de
inundar. En el caso de los suelos bajo pas-
turas, ocurrirían oscilaciones frecuentes en
el régimen hídrico, pasando de períodos de
anegamiento (reducción del suelo y aumen-
to de la disponibilidad de P) a períodos en
los cuales el suelo se seca (oxidación del
suelo y reducción en la disponibilidad de P).
La absorción de P por las plantas es de es-
perar que muestre también variaciones, acu-
mulando más P en los momentos de aumen-
to de la disponibilidad. En tales situaciones
resulta muy difícil disponer de una herra-
mienta analítica que pueda estimar la dis-
ponibilidad real de P que se da durante el
ciclo del cultivo, en este caso, la pastura.

CONCLUSIONES

La estimación de la disponibilidad de P
para pasturas en suelos de la zona este del
país presenta particularidades relacionadas
con el tipo de suelo, cultivo y régimen
hídrico. La información experimental dispo-
nible en términos de la aptitud de los méto-
dos de análisis de suelo para estimar la dis-
ponibilidad de P es variable. Para el cultivo
de arroz se dispone de evaluaciones de va-
rias metodologías, de las cuales surgen los
métodos del Ácido Cítrico, Bray 1 y Mehlich
3 como los más aptos para estimar la dis-
ponibilidad de P para el cultivo. Para pastu-
ras sobre rastrojos de arroz en suelos de
zonas planas sólo se dispone de la infor-
mación del método Bray 1, la cual ha mos-
trado un bajo poder predictivo del mismo
para estimar disponibilidad de P. En la me-
dida de formar parte de un trabajo aún en
marcha, no se dispone de información acer-
ca de otras metodologías en evaluación. De
cualquier manera, el poder predictivo de los
métodos podría mostrarse incierto, como
consecuencia de la alternancia frecuente en
el régimen hídrico de los suelos (excesos
de agua y secado posterior del suelo). Para
suelos de lomadas, si bien no se han reali-
zado trabajos específicos, las característi-
cas de los suelos no difieren mayormente
de las correspondientes a los de la zona sur
del país. Para estos últimos el método Bray
1 ha mostrado un buen comportamiento,

existiendo calibraciones específicas para
diferentes especies forrajeras. Dicha infor-
mación podría ser utilizada como primera
aproximación para los suelos de lomadas,
hasta tanto se pueda disponer de investiga-
ciones más específicas. Finalmente, para
suelos de la zona de sierras, no existe aún
información experimental suficiente que
permita disponer de una calibración del
método Bray 1 para pasturas. El uso de
metodologías alternativas podría mejorar el
poder predictivo de la disponibilidad de P,
aunque es necesaria una calibración espe-
cífica de las mismas.
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