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RESUMEN
Muestras de suelos no fertilizadas pertenecientes a diferentes Grandes Grupos de suelos de 

la provincia de Buenos Aires fueron*analizadas para la determinación de P extraíble por Bray y 
Kurtz N°1 y Olsen y P adsorbido con el agregado de 25 pg de P. Se analizaron para todas las 
muestras las siguientes variables edáficas: pH, carbono orgánico, Capacidad de Intercambio 
Catiónico, cationes intercambiables y textura.

Los resultados demuestran que para todos los suelos existió una alta correlación entre los 
valores de P Bray 1 y Olsen (r = 0,786 P< 0.0001). P-25ml (P remanente en la solución de 
equilibrio) correlacionó con P Bray y P Olsen pero estos no correlacionaron con medidas de 
adsorción. Tanto la extracción de P como la adsorción estuvieron asociados con distintas 
propiedades de los suelos, variables según el Gran Grupo considerado.

El grado de asociación entre las distintas variables analizadas fue diferente según el Gran 
Grupo de suelo y las pendientes de las ecuaciones de regresión no fueron coincidentes entre los 
grupos de suelos ni con el conjunto de suelos, por lo que la extrapolación de datos sólo seria 
posible en taxones homogéneos.
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ADSORBED PHOSPHORUS: RELATION WITH Bray and Olsen P IN GREAT 
GROUPS OF SOILS IN BUENOS AIRES PROVINCE

SUMMARY
Soil samples from different Great Groups of Buenos Aires Province were analyzed in order 

to determine Bray and Olsen extractable phosphorus, and adsorbed P (P25: adsorbed with a 25 
pg P addition). Other edaphic propertiws were characterized: pH. organic carbon, exchangeable 
cation capacity, exchangeable cations and texture.

Results showed a high relationship between Bray and Olsen extractable P (r = 0,786 P<
0,0001). P25ml correlated with Bray and Olsen, but extractable values didn't correlate with 
adsorption measures. Adsorption and extraction were related to different soil properties, that 
varied according to Great Group into consideration.

Association with different properties was also variablle for different Great Groups and slope 
for regression equations was not similar, so extrapolation is only possible in homogeneous 
conditions.

Key words: Great Groups, Olsen . Bray 1 and adsorbed phosphorus.

INTRODUCCION técnica de fósforo extractaíble de Bray y Kurtz N° I
En la provincia de Buenos Aires, la mayoría de sobre 1200 sitios analizados en suelos pampeanos,

los suelos tienen deficiencia de fósforo. En un se confirmó la falta generalizada de este nutriente
estudio realizadopor Darwich (1983), utilizando la en la provincia de Buenos Aires, especialmente en
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la zona Este y Sudeste, mientras que hacia el Norte 
y Oeste el contenido de fósforo disponible es 
mayor. En estudios más recientes se observó un 
incremento en la superficie de la zona de deficien
cia, cuyos límites avanzaron hacia el Oeste (Dar- 
wich,1994).

Los extractantes más usados en la evaluación 
del fósforo disponible para los cultivos son el ácido 
clorhídrico 0,025N combinado con el fluoruro de 
amonio 0,03N propuesto por Bray y Kurtz (1945) 
y el bicarbonato de sodio 0,5 M tamponado a pH 
8,5, propuesto por Olsen y Sommers (1982).

En el país el método clásico de evaluación de 
fósforo extraíble es el de Bray-KurtzN° 1 y se han 
hecho algunas comparaciones del mismo con el de 
Olsen (Vázquez et al., 1987; Mendoza y Marban, 
1990; Echeverría el al.. 1991), pero restringidas a 
un área determinada y con un bajo numero de mues
tras.

En el exterior Cruz y Etchevers (1991), han 
efectuado estudios comparativos entre los métodos 
de Bray y de Olsen, indicando que sería deseable 
que los resultados obtenidos con un procedimien
to, pudieran ser expresados en términos del otro.

Sin embargo, existen evidencias de que el fós
foro extraíble no siempre refleja la verdadera dis
ponibilidad de fósforo para los cultivos, debido a la 
acción de diversos factores como la capacidad 
buffer de fosfatos, característica de cada suelo; la 
influencia de la gran variabilidad espacial de este 
nutrimento y los problemas de la estimación de la 
disponibilidad en relación a la residualidad en 
suelos muy fertilizados, (Heredia y Giuffré, 1995; 
Giuffré et al., 1995; Giuffré et al., 1995).

En consecuencia, tanto el conocimiento de los 
niveles críticos de fósforo en solución, como la 
utilización de medidas de adsorción del citado 
nutrimento, relacionados con la capacidad buffer y 
la residualidad, han sido reconocidas como medi
das que deben complementarse en la interpretación 
de análisis de suelos (López Camelo y Heredia, 
1988).

En el país no existen aún adecuadas guías de 
fertilización para cada suelo, cultivo y manejo, pol
lo que es necesario generar la información base 
necesaria para orientar el uso adecuado del recurso

natural suelo, de manera de determinar las dosis 
adecuadas de fertilización con fósforo, para evitar 
los posibles efectos colaterales adversos sobre el 
medio ambiente (Heredia et al., 1996; Sharpley et 
al., 1996)

Los objetivos del presente trabajo fueron:
* Evaluar la disponibilidad de fósforo en suelos 

de distintos Grandes Grupos de la provincia de 
Buenos Aires, por los métodos de Bray 1 y Olsen.

* Estudiar la relación entre las medidas de P 
extraíble, la adsorción de fósforo, y otras variables 
edáficas.

MATERIALES Y METODOS
Se analizaron muestras compuestas, del horizonte 

superficial, no fertilizadas, provenientes de distintas 
localidadesde la provincia de Buenos Aires.

Estos suelos se han desarrollado sobre loess como 
principal material original, aunque, por efecto de distin
tas ingresiones marinas existen zonas con enriqueci
miento de sodio o carbonato de calcio (Moscatelli. 
1991).

Los Grandes Grupos estudiados fueron: Argiudoles. 
Argialboles, Natracuoles, Hapludoles, Rendóles y 
Udipsamentes (Soil Taxonomy, 1996). Las característi
cas de estos Grandes Grupos pueden observarse en la 
Figura 4.
- Determinaciones analíticas: se realizaron los siguientes 

análisis en todas las muestras
- pl 1 en agua, relación suelo-agua 1:2.5 (Jackson. 1964).
- Carbono orgánico (Ct %): método de Walklev-Black 

(1934).
- Cationes intercambiab1es: Calcio(Ca). Magnesio (M g). 

Potasio (K) y Sodio (Na), método del Acetato de 
amonio 1N, pH 7 (Richter et al.. 1982).

- Textura : método de la pipeta (Day. 1965).
- P extraíble: Bray y Kurtz N° 1 (1945).
- P extraíble: método de Olsen (California Soil Testing. 

1972).
- Indice de sorción de P (P-25-2 h s ) : fósforo adsorbido 

con el agregado de una solución de CaCl, 0 ,0 1M 
conteniendo 25 pg de P, con un tiempo de agitación de 
2 hs.

Denominados: P25: porcentaje de fósforo adsorbido. 
P25g: P adsorbido por gramo de suelo y P25ml: P por 
mililitro en la solución de equilibrio (es el que queda co
mo remanente del P agregado en la solución de equili
brio).
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Esta determinación se realizó siguiendo la técnica 
descripta en un trabajo anterior (López Camelo y Heredia, 
1988), evaluando el contenido de P mediante la colo- 
rimetría de azul de molibdeno (Murphy y Riley, 1962).

- Análisis estadístico: se realizaron análisis de corre
lación y regresión simple y múltiple entre las variables 
analizadas. Se efectuó con el programa STATISTIX 4,0.

RESULTADOS Y DISCUSION 
a- Caracterización general de la provisión de fósforo:

El mayor valor de P extraíble por Bray l se en
contró en la localidad de San Vicente (Argiudol) y 
fue de 126,5 pg/g P y el menor valor correspondió 
a Saladillo (Hapludol) y fue de 1,1 pg/gP. En el ca
so de P Olsen los valores coincidieron con las 
muestras antes mencionadas, y oscilaron entre 52,7 
y 0,52 ng/g P.

Las categorías de provisión de P-Bray fueron:

suelos muy pobres: < 7 pg/g, 32% de los suelos
estudiados

pobres: 7-12 pg/g, 34% “ “
moderados: 12-19 pg/g, 20% “ “
bien provistos:  > 2 0     pg/g, 14% “ “

Considerando la extracción según Olsen:
suelos muy pobres:             < 5 pg/g, 43% de los suelos

estudiados
pobres: 5-10 pg/g, 41% “ “
moderados a buenos:          > 10              pg/g, 16%“ “

La distribución de frecuencias, para Bray 1 y 
Olsen puede observarse en las Figuras 1 y 2, para 
los Grandes Grupos: Argiudol, Argialbol, Hapludol 
y Natracuol. Los dos extractantes mostraron dife
rencias en su comportamiento, lo que se reflejó en 
las tendencias observadas al considerar los Gran
des Grupos de suelos.

b- P extraíble y adsorbido en los distintos 
Grandes Grupos de suelos:

La distribución de frecuencias para P25 (P 
adsorbido con el agregado de 25 pg de P a la solu
ción de equilibrio) se presentan en la Figura 3.
- Argiudoles: Los valores medios de P extraíble por 

Bray 1 (12,2 pg/g) resultaron moderados y los de 
P extractable por Olsen (6,7 pg/g) serían pobres. 
El valor medio de adsorción de P fue de 53,9 % del 
P agregado.

- Argialboles: Los valores de P Bray y P Olsen 
fueron mayores que en los Argiudoles, siendo de 
16,1 y 11,3 pg/g respectivamente. La adsorción 
de P fue de un 53% (semejante a Argiudoles).

- Hapludoles: Bray 1 presentó un valor medio de
9.9 ug/gypara01sen fue d e  5,3 pg/g. La adsorción 
fue del 45,8%, lo que refleja el cambio textural 
que se manifiesta en este Gran Grupo de suelos.

- Natracuoles, el valor medio de P extraíble por 
Bray resultó 11,2 pg/g y por Olsen 7,0 pg/g. La 
adsorción media fue de 26 %, considerablemente 
menor a los otros dos Grandes Grupos. Esta ten
dencia puede deberse a la saturación sódica, que 
actúa favoreciendo la solubilidad del P (Curtin et 
a i , 1992a).

- Rendóles: los métodos utilizados se comportaron 
en forma diversa en cuanto a la capacidad del 
extractante para disolver el P, ya que por Bray 1 
el valor promedio de P fue de 5,8 pg/g (muy 
pobre) mientras que para Olsen este valor fue de
10.9 pg/g (moderado). El diferente comporta
miento se debería a que el método de Olsen ex
traería mas eficientemente el P-Ca, que Bray 1 
(Diez, 1980; Curtin et al., 1992b).

La adsorción de P fue del 70% del agregado, lo 
que puede explicarse por fijación o precipitación 
del fosfato a la superficie activa de los carbonatos.
- Udipsamentes: los valores medios de P extractable 

fueron 21,0 pg/g por Bray 1, y 7,9 pg/g por Olsen. 
La fijación de fosfatos fue del 19,3%, lo que se 
debería al alto contenido de arena de estos suelos 
(90 % en promedio).

El P-Bray presentó la siguiente secuencia de 
extracción: Udipsament > Argialbol > Argiudol > 
Natracuol > Hapludol > Rendol.

Para el P-Olsen el orden de extracción fue: 
Argialbol > Rendol > Udipsament > Natracuol > 
Argiudol > Hapludol.

La adsorción de P disminuyó con la secuencia: 
Rendol > Argiudol > Argialbol > Hapludol > 
Natracuol > Udipsament.
c- Correlaciones :

En la Figura 4 pueden verse los valores medios 
de las variables edáficas analizadas para cada uno 
de los Grandes Grupos.

R e v . Fa c u l t a d  de  A g r o n o m ía , 17 (3):  2 5 3 - 2 6 2 .  1 99 7



2 5 6 OLGA S. HEREDIA et al



Fósforo adsorbido: su relación con fósforo Bray y Olsen.
2 5 7

R e y . Fa c u lt a d  de  A g r o n o m í a ,  17 (3):  2 5 3 - 2 6 2 ,  19 9 7



258 OLGA S. HE REDI A et al

R e v . Ea c u l t a d d e  A g r o n o m ía , 17 (3): 2 5 3 -2 6 2 .  1997



Fósforo adsorbido: su relación con fósforo Bray y Olsen. 259

El P-Olsen correlacionó significativamente con 
P-Bray y con el contenido de carbono, no así con 
el valor de otras variables edáficas, con las que 
tampoco se relacionó el P-Bray.

Buondonno et al. (1992) observaron que los 
extractantes ácidos extraían menos P que el Olsen 
en suelos concarbonato de calcio, mientras que 
Cabalceta y Cordero (1995) no encontraron rela
ción entre P extraíble por Bray y Olsen en distintos 
ordenes de suelos de Costa Rica, en contraposición 
a lo expresado por Olsen y Sommers (1982).

Echeverría et al. (1991), obtuvieron en 
Molisoles de la pradera pampeana resultados simi
lares entre Olsen y Bray 1. Para Cruz y Etchevers 
(1991), los coeficientes de correlación entre P 
Olsen y P Bray se incrementaban a medida que 
disminuía la acidez del suelo, significando que la 
acción del fluoruro de amonio y del bicarbonato de 
sodio sobre el suelo se va haciendo similar a 
medida que el pH se acerca a la neutralidad.

Al considerar las medidas de P adsorbido y P en 
solución con un agregado de 25 pg de P (P-25 y 
P-25ml), P-Olsen y P-Bray resultaron altamente 
asociados a P-25ml (en solución), pero no existió 
una relación significativa con el P adsorbido.

Cuando el análisis de correlación se realizo por 
Gran Grupo de suelos, se encontraron las siguien
tes relaciones:

Para los Argiudoles, el P Olsen presentó una 
correlación significativa con Bray (r = 0,69 P < 
0,001) y P-Bray se asoció en forma positiva con P- 
25ml (r = 0,85, P < 0,001), pero no existieron 
relaciones con las variables edáficas consideradas.

En los Hapudoles se encontró correlación entre 
Olsen y Bray (r = 0,51, P < 0,05) y entre P-Bray y 
P-25ml (r = 0,50, P<0,05).

En el Gran Grupo de los Argialboles también 
existió una alta correlación entre Olsen con Bray 
(r = 0,98, P < 0,001), y con P25ml (r = 0,99, P < 
0,001), para Bray y P25ml fue de 0,97, P< 0,001.

En los Natracuoles hubo correlación entre los 
dos métodos de extracción (r = 0,71, P< 0,05), de 
Bray y Olsen con P-25 mi (r = 0,61 P< 0,05 y 0,80 
P< 0,01, respectivamente).

Las correlaciones no se calcularon para los
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Udipsamentes y Rendóles, debido al escaso núme
ro de muestras.

d -Ecuaciones de regresión:
Pueden observarse en la Cuadro N° 2, en forma 

general y para los Grandes Grupos de suelos con
siderados, donde las ecuaciones fueron estadís
ticamente representativas.

Puede notarse que el P Olsen presentó en gene
ral una asociación con P Bray, hecho que se repite 
en todos los Grandes Grupos, excepto los Haplu- 
doles (R2 = 0,39. no siendo estadísticamente este 
valor un buen ajuste). El valor de carbono sirvió 
para explicar parte de la varianza obtenida por

Olsen en el análisis general, así como el valor de 
CIC, ambos combinados con el P25 ml.

Para cada Gran Grupo de suelos, aparecieron 
distintas variables relacionadas con la extracción 
de P como por ejemplo, CIC en Argiudoles, pH en 
Natracuoles. Con respecto al P-25ml puede desta
carse su asociación con P-Bray y carbono en 
Argialboles.

Quedan entonces establecidas diferencias entre 
estos Grandes Grupos de suelos, en cuanto al grado 
de asociación y las pendientes de las rectas de 
regresión, lo que debe ser tenido en cuenta si se 
intentan extrapolar los datos de un método a otro 
(Ping y Michelson, 1986), esto sólo podría ser 
correcto en suelos genéticamente homogéneos.

CONCLUSIONES 
Los valores de P extraíble por Bray 1 variaron 

de mayor a menor en los grandes grupos de la 
siguiente forma: Udipsament> Argialbol > Argiudol
> Natracuol > Hapludol > Rendol.

Para Olsen el orden fue el siguiente: Argialbol
> Rendol > Udipsament > Natracuol > Argiudol > 
Hapludol.

Para P25 la secuencia de adsorción para los 
grandes grupos fue: Rendol > Argiudol > Argialbol
> Hapludol > Natracuol > Udipsament.

Tanto la extracción como la adsorción de P 
estuvieron asociados con distintas propiedades de 
los suelos, variables según el Gran Grupo conside
rado.

Los valores de P extraíble con Olsen y Bray 
correlacionaron significativamente para todos los 
suelos estudiados, pero el grado de asociación y las 
pendientes de las ecuaciones de regresión no fue
ron coincidentes entre los grandes grupos ni con el 
conjunto de suelos, por lo que la extrapolación de 
datos sólo sería posible en taxones homogéneos.
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