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RESUMEN
Se escogieron 15 muestras de suelos de diferentes lugares del país procediéndose a la extracción de
cationes mayores con solución 0,1 M de EDTA pH 7,0. Paralelamente las mismas muestras se trataron con
solución de acetato de amonio pH 7,0, determinándose en ambas soluciones calcio, magnesio y potasio
por espectro fotometría de absorción atómica.
Los resultados analíticos indican una estrecha correlación para calcio, magnesio y potasio obtenidos
con los dos extractantes.

EDTA AS AN UNIVERSAL EXTRACTING SOLUTION
I - MAJOR CATIONS (Ca, Mg, K)

SUMMARY
15 soil samples were chosen from different places o f the country being extracted major cations with
0,1 M solution o f EDTA pH 7,0. At the same time, these samples were treated with pH 7,0 ammonium
acetate determining in both solutions calcium, magnesium and potassium by atomic absorption spectro
photometry. The analytical results indicate a close corelationship for calcium, magnesium and potassium
obtained with both extractants.

de los cationes de cambio, utilizándose asi
mismo el extracto para otras determinacio
nes. Para el fósforo, en el país se utiliza Bray
Generalmente en los análisis de suelos y Kurtz N° 1 para suelos de reacción ácida,
no calcáreos se utiliza la solución molar pH excepcionalmente Truog, Olsen o sus varian
tes para los alcalinos, y en el caso de los mi7 , 0 de acetato de amonio para la extracción
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croelementos, los muy variados extractantes
que se mencionan en la bibliografía para ca
da uno de ellos.
Lo expuesto lleva a la coclusión de que
debe recurrirse a numerosas extracciones pa
ra lograr un panorama relativamente amplio
acerca de la disponibilidad de nutrimentos
de los suelos.
Ultimamente se nota una tendencia a
la búsqueda dé los llamados extractantes uni
versales o cuanto menos polifuncionales, en
tre los cuales se mencionan como promiso
rias: soluciones de EDTA, EDTA como ace
tato de amonio, DTPA y otros.
Dada la cantidad de datos analíticos lo
grados hasta el momento, cualquier extrac
tante debería presentar una estrecha correla
ción con los que se están utilizando hasta el
momento, a efectos comparativos.
Lakanen (1967, 1971) llamó la atención
acerca de la posibilidad de utilizar soluciones
de acetato de amonio con agregado de
EDTA, como también aspectos comparativos
de distintos métodos de extracción de ele
mentos menores. Mizuno (1978) presentó un
resumen de los extractantes que se utilizan,
señalando la ventaja de reducir el número de
los mismos para los distintos elementos que
interesan en el suelo. Borggard preconizó el
uso de soluciones de EDTA (1976) para los
análisis de suelos.
De ubicar un extractante que pueda ser
vir para numerosos elementos se ganaría en
agilidad y economía en los análisis de suelos
como también la posibilidad de uniformar
las vías metodológicas y lograr resultados
comparables.
El objetivo no es fácil de concretar, tal
como lo señalaron Barberis (1971) y Mizuno
(1971) dado que un extractante debe pro
porcionar una cantidad tal de los distintos
elementos que sea reflejo de los conceptos
de intensidad y capacidad.
En la proliferación de extractantes, en
ocasiones puede presentarse el caso de que
dos de ellos extraigan cantidades iguales de
un elemento (Villa y Mizuno, 1974), lo que
justificaría el uso de solo uno de ellos cuan
do se presentan problemas en la faz analítica.

Rev. Facultad de Agronomía, 3 (2): 133-137, 1982

Si se consigue reducir el número de ex
tractantes utilizados, previo estudio detalla
do de cada uno de ellos en lo que se refiere a
la posibilidad de reflejar aspectos definidos
de la relación suelo-planta, se habrá logrado
un considerable adelanto, tanto más cuanto
mayor sea la generalización del uso de dichos
extractantes.
Es en este sentido que el presente traba
jo intenta contribuir con elementos de juicio
que podrá ir conduciendo hacia el objetivo
mencionado. Una comunicación referente al
tema fue presentado a la VIII Reunión Ar
gentina de Ciencia del Suelo, Parasú, 1980.
La segunda parte de este trabajo se referirá
a la extracción del fósforo por la misma solu
ción de EDTA.

MATERIAL Y METODOS
Se escogieron 15 muestras de suelos
(Cuadro 1) hasta 20 cm de profundidad, de
diferentes lugares del país, procediéndose a
per colar 2 g de muestra pasada por tamiz de
2 mm, con 50 ml de solución Ü,1M de EDTA
7,0.

CUADRO 1: Número de muestras y origen.
Muestra No

1
2
3
4
5

6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

Origen
Pila (Bs. As.)
Pila (Bs. As.)
Capitán Sarmiento (Bs. As.)
Pirovano (Bs. As.)
El Bolson (Río Negro)
Chacabuco (Bs. As.)
Gualeguaychú (Entre Ríos)
Pehuajó (Bs. As.)
Suipacha (Bs. As.)
San Rafael (Mendoza)
Bella Vista (Corrientes)
Mayor Buratovich (Bs..As.)
Mayor Buratovich (Bs. As.)
Balcarce (Bs. As.)
Balcarce (Bs. As.)

¡stras de 0 - 20 cm. Secados, molidos y tamizapor malla de 2 mm.
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Simultáneamente las mismas muestras,
en alícuotas separadas, se trataron con solu
ción molar de acetato de amonio pH 7,0 en|
las mismas condiciones anteriores. Las extrac
ciones se efectuaron por triplicado. En am
bos extractos se determinaron calcio, magne
sio y potasio por espectrofotometría de ab
sorción atómica.

RESULTADOS Y DISCUSION
El trabajo se realizó en varias etapas de
aproximaciones para lograr las condiciones
más adecuadas para el objetivo buscado.
a) En una primera etapa se trataron por per
colación muestras de suelos con EDTA
0,1M pH 4,5 y simultáneamente otras
muestras paralelas con acetato de amonio
1M pH 7,0.
Los resultados obtenidos demuestran con
cordancia en lo que respecta a calcio y
potasio, no así para el magnesio del cual
con la solución de EDTA solo se consigue
extraer aproximadamente el 30% del co
rrespondiente a la solución de acetato de
amonio.
b) En una segunda etapa se utiliza la técnica
de percolación variando el pH de la solu
ción de EDTA llevándolo a 7,0. Los resul
tados lograron mejorar, como puede verse
a continuación.

Asimismo pudo verificarse que una vez
finalizada la percolación con 50 ml de EDTA,
una nueva porción de 10 ml extrae aproxi
madamente un 15% más de potasio, no así en
** Significativo al 1%.
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los casos de calcio y magnesio que quedan
agotados con los 50 ml .
Del análisis de los resultados que figuran
en el Cuadro 2 surgen los siguientes hechos:
1) Las cantidades de calcio que se extraen
con EDTA y con Ac.NH4 se correlacio
nan muy estrechamente (r = 0,922)’**.
Puede observarse que la solución de EDTA
tiende a extraer mayores cantidades, ex
cepto en el caso de la muestra 8 . Ello in
duce a pensar que la extracción es mayor
qué la correspondiente a la intercambia
ble, o sea que fracciones variables según
los suelos son solubilizados por la solución
de EDTA.
Puede observarse la diferencia notoria que
separa a los valores correspondientes a
Ac. NH4 y EDTA en la muestra 10 con
calcáreo.
Es sabido que el Ac. NH4 pH 7,0 solubiliza parte del calcio del carbonato de cal
cio, por lo que ninguno de los dos extrac
tantes es adecuado para la fracción del
catión estrictamente intercambiable en
suelos calcáreos.
No obstante, cuando estos resultados se
utilizan para el diagnóstico de la disponi
bilidad de calcio, las cantidades extraidas
con solución de EDTA sean mejor reflejo
de la situación del nutrimento, dado que
a la fracción de cambio añade otra que
puede estimarse de fácil disponibilidad.
2) Las cantidades de magnesio que se extraen
con la solución de EDTA y Ac. NH4 se co
rrelacionan estrechamente (r = 0,997)**.
Prácticamente puede admitirse que hay
coincidencia estricta entre las cantidades
de potasio que se extraen con ambas solu
ciones. Cabe insistir en el caso del potasio
en el sentido de que la percolación no ago
ta la extracción con 50 ml de solución de
EDTA. Si el potasio intercambiable es por
definición aquella cantidad del mismo que
se extrae con solución de Ac NH4 pH 7,0,
puede estimarse que la solución de EDTA
extrae otra fracción más lábil que el fija

do propiamente dicho.
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CONCLUSIONES
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nes con soluciones de Ac. NH4 pH 7,0 y
EDTA 0,1M pH 7,0 indican que ambas solu
ciones podrían utilizarse indistintamente
2)
cuando se trata de los cationes mayores.
Aquellos casos en que los resultados de
las extracciones no concuerdan, se estima de 3)
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bilidad de los nutrimentos, como se expresó
4)
en los casos de calcio y potasio.
Si estudios posteriores referentes a otros
elementos como el fósforo y elementos me
nores ponen en evidencia su concordancia 5)
con lo visto para los cationes mayores, será
aconsejable la utilización de solución de
6)
EDTA 0,1 M pH 7,0 por lo menos como ex
tractante polifuncional.
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