Agronomia Costarricense 16(1): 115-123. 1992.

COMPARACION DE METODOS DE EXTRACCION DE FOSFORO,
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ABSTRACT
Extraction methods for available phosphorus, potassium calcium and
magnesium in Guanacaste Vertisols, Fourteen samples from the arable layer
of rice-cropped vertisols in the Province of Guanacaste were collected, to compare several methodologies for the extration of P, K, Ca and Mg, The amount of
P extracted showed the following decreasing order: Truog (35,6:t35,0 mg/L),
Bray 2 (7,4:t6,2 mg/L), Mehlich 65,8:t6,3 mg/L), Modified Olsen (7,4:t2,3
mg/L) and Bray 1 (2,7:t2,3 mg/L). When extractans were compared with each
other. Bray 1 and Bray 2 showed the highest correlation (r=O,39). The order of
exchangeable K extraction by the extractaants used was; NH4 OAc (0,37:tO,26
cmol (+)L) > Mehlich 1 (0,24:tO,20 cmol(+)/L) > Modiffied Olsen (O,ll:tO,O6
cmol(+)/L). Non-exchangeable K, as extracted with HN3 IN, ranged from 1,10
to 2,66 cmol( + )/L. The best correlation between extractans was given by
Modified Olsen and NH4 OAc (r=O,82**) and the lowest one by Mehlich 1 and
HNO3 (r=O, 45**). Solutions NH4 OAc, KCl and Mehlich 1 were used to
extract Ca and Mg. The first two removed very similar amounts of each nutrient
(40,1:t8,5 and 41,O:t:18.1cmol(+) CalL, and 22,O:t5,0 and 16,7:t3,54 cmol(+)
Mg/L, respectively). Mehlich 1 extracted 5.3:t2,5 cmol(+) CalL 4,9:t2,3 cmol(+)
Mg/Ll Correlation values bewteen KCl and NH4 OAc were 0,79** and 0.87**
for Ca and Mg, respectively, Mehlich 1 showed very low correlation coefficients
with KCl and NH4 OAc (r=O,19), for both cations, Correlations of the best of
these solutions and yield are urgently needed, in order to be able to establish
local critical levels for each nutrient, as well as for the main varieties of crops
most frequently grown on the different soil groups in the country.

1/
*

**

***

Recibidoparapublicaci6n
el25 octubrede 1991.
Partede la tesisde Ing.Agr.presentada
por Marvin
VargasSalazarantela Escuelade Fitotecnia,
Facultad
deAgronomia,
Universidad
deCostaRica.La segunda

INTRODUCCION
.

En la provincia de Guanacaste existen apro2

autoraes miembrodel Programade Apoyo Financiero
a InvestigadoresCientfficos del ConsejoNacional de
InvestigacionesCientfficasy Tecnol6gicas(CONICIT)

xlm~damente
1000 kIn. (100.000 ha) d~ ~uelos
clastficados como Vertlsoles, que son utlhzados
principalmente para el cultivo del arroz.

deCostaRica. . .
...
Centrode ~vest1gaclones
Agro~6ID1C3;S'
U?lversldad
deCostaRica.SanJose,CostaRica.Direccl6nactual:
OficinadelArroz.SanJose,CostaRica.
Centrode Investigaciones
Agron6rnicas,
Universidad
deCostaRica.SanJose,CostaRica.

Estos suelos presentan una alta proporci6n
de arcillas principalmente montmorillonitas
'
(Sancho et al., 1984), que les confiere una alta
capacidad de intercambio cati6nico. En general,
contienen elevadas cantidades de Ca y Mg pero
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son bajosen P disponibledebidoa la alta fijaci6n
que sufreesteelemento(Bertsch,1986).
Para la determinaci6n de los nutrimentos
disponibles se utilizan diferentes soluciones
extractorasy procedimientosanalfticos segun el
tipo de suelo y el cultivo. POTejemplo, para P se
usan solucionesdiluidas de acidos fuertes (HCl,
H2SO4,HNO3) a vecesacompafiadasde un i6n
acomplejante (HCl+NH4F) (Olsen y Sommers,
1982),acidosdebilesdiluidos (acidocftrico, acido
lactico, acido acetico, etc.) (Jackson, 1958), y
soluciones alcalinas tamponadas,dentro de las
cualesla mascomunmenteusadaes la que contiene NaHCO3(Olseny Sommer,1982;Kamprathy
Waltson, 1980). Las formas de fosfato mineral,
fosfatosde Ca, Fe y AI, estanestrechamente
relacionadascon la disponibilidad de este elemento
(Fassbender,1966) y reaccionanen forma diferente con carla soluci6n, pot 10 que es necesario
conocerlas formas predominantesde fosfatosen
los suelos para seleccionar el extractante que
podria reflejar mejor el P disponible en determiDadogrupo de suelos(Coward,1975).
Para determinarel K intercambiablese ha
usadola soluci6n NH40Ac IN pH 7, como una
medida adecuada del K aprovechable pOTlas
plantas(Frye, 1978;Ortiz, 1978;Knudsenet al.,
1982), aunque no siempre este extractante ha
dado resultados satisfactorios (Hanke eta I.
(1978).Entre otrassolucionesque ban sido probadas se encuentran: Mehlich 1 (HCl+H2S04)'
Kentucky (H2SO40,15N), Bray 2 (HCl+NH4F),
Barbier (Acido Cftrico), Egner-Rhiem(Lactatode
Ca), Olsen Modificado (NaHCO3) y HNO3
(Suarez, 1968; Hanke et al., 1978; Ortiz, 1978;
Molina, 1985; Haby etal., 1990).
Para el Ca y el Mg intercambiables, la tecnica de extracci6n comunmente usada implica el

desplazamientode
. los iones
. adsorbidosmediante
el uso de Soluclones salinas, tarnponadas 0 no,
como NH4Cl, NH4OAc, NaCl y BaC12, entre
otras (Heald, 1965), aunque general mente se
emplea la soluci6n NH OAc IN pH 7 (Lanyon y
4
..
Heald, 198.2;Haby et al., 1990). Se utllizan altas
concentraclOneS pues se procura extraer todo 10

cantidadde estoselementosque puedenset disponibles a las plantas(Doll y Lucas, 1973).La soluci6n KCl IN (Dfaz-Romeu y Hunter, 1978) ha
dadobuenosresultadosen CostaRica y es una de
las metodologfas que utilizan actualmente los
laboratorios del Ministerio de Agricultura.
(MAG), del Centro Agron6mico Tropical de
Investigaci6n y Ensefi~nza (CATIE) y de la
Universidadde Costa Rica (UCR) para la determinaci6nde Ca y Mg.
Conocerlas cantidadesde nutrimentosque
puedenset extrafdasen los sueloscon diferentes
metodologfaspermiteestablecerel comportamiento de carla soluci6n y las semejanzas
que existeD
entre ellas; ademas,proveeun mayor criterio para
la evaluaci6ndel estadonutricional de los suelos,
al permitir la comparaci6nde las cantidadesextrafdas con los nivelescrfticos previamenteestablecidosen la literaturaparacarlasoluci6n.
El presente trabajo tiene como objetivo
compararlos contenidosde P, K, Ca y Mg extraldos con diferentesmetodologfasen Vertisolescultivadoscon arroz en Guanacaste.
MATERIALES Y METODOS
Se tomaron 14 muestrasde suelode la capa
arable (0-20 cm), despuesde la cosechade arroz
en plantacionescomercialesde estecultivo en los
cantonesde Carrillo y de SantaCruz en la provincia de Guanacaste.La ubicaci6n geograficay la
clasificaci6n de carla suelo se muestra en el
Cuadro 1.
CuadroI. Ubicaci6ngeogr4fica
y clasificaci6n
de los suelos
estudiados.
Cant6
Fmca
.
n
CIaslfi cacl.6n
o

se solubilicen compuestos adicionales (Lanyon y
Heald , 1982). Los acidos. fuertes no son recomen.

Carrillo
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
Carrillo
Sant.a
Cruz
Carrillo
Santa Cruz

Porvenir,
lote 19
La Conch~ta,
Tajoo
La ConchIta,
EI Tmo
Bernabelle
ZanjaNegra
LasTecas,
Miguelazo
Rancho
Gerslin,Terrazas
SanDi~go
Porvenlf,
~ote18
La ConchIta. EI Alto

EnticPellustert
En~cPellust~rt
En~cPellustert
EnUcPellustert
EnticPellustert
EnticPellustert
EnticPellustert
Enti~Pelliustert
Typ~C
Pelustert
TypIC Pellustert

dables porque pueden dlSolver Ca y Mg no mtercambiable y carbonatos libres (Doll y Lucas,
1973), mientras que los acidos debiles no extraen
toda la fracci6n intercambiable, subestimando la

SantaCruz
SantaCruz
Carrillo
Carrillo

La Conchita,
Zonzapote
La Conchita,
MartaDigna
Ojochal,LasPilas
La Piragua

TypicPellustert
TypicPellustert
TypicPellustert
TypicPellustert

intercambiable,
sin embargo,hay queevitarque
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Cuadro2. M~todosde extracci6nutilizadosparalos diferenteselementos.
Elemento
P

M~todo

Soluci6nextractora

OlsenModificado

Relaci6n
suelo:
soluci6n

NaHCO30,5N; EDTA O,OIM;

Agitaci6n

Referencia

1:10

30 min

Hunter, 1977

SUperflOC 127, pH 8,5

K

Bray 1
Bray 2
Truog
Mehlich I

HCI O,O25N;~F 0,03N
HCIO,IN;~O,03N
H2SO4O,OO2N
HCI O,05N;H2SO40,025

1:7
1:7
1:200
1:4

1~
4Oseg
30 min
5 min

Jackson,1958
Jackson,1958
Jackson,1958
Olseny Sommer,1990

OlsenModificado

NaHCO3O,5N;EDTA O,OIM;

1:10

30 min

Hunter, 1977

SUperflOC 127, pH 8,5

Ca y Mg

Acetatode Amonio
Mehlich I
Acido Nftrico

~OAc
IN, pH 7
HCI O,05N;H2SO4O,O25N
HNO3 IN

1:10
1:4
1:10

20 min
5 min
15min

Pratt, 1965
Olseny Sommer,1990
Pratt,1965

Cloruro de Potasio
Acetatode Amonio
Mehlich I

KCIIN
~OAc
IN, pH 7
HCI O,05N;H2SO40,025N

1:10
1:10
1:4

10 min
20 min
5 min

Dfaz-Romeuy Hunter, 1978
Pratt, 1965
Olseny Sommer,1990

Los analisis quimicos se realizaron en los
laboratorios del Centro de Investigaciones
Agron6micasde la VCR y de la Unidad de Suelos
del MAG. Los suelosse secaronal aire, se moliecon y se pasaronpor una criba de 2 mm. A cada
muestra se Ie efectuaronextraccionescon todas
las solucionescuyos metodos se resumenen el
Cuadro2. Estosmetodosse eligieron con baseen
el
con que se
haD
empleadoen
paises,
suexito
simplicidad,
y su
posibilidad
deotros
ser us
ados
para varios elementos a la vez, 10 que permite
usarlosrutinariamente.
El P se determin6 colorimetricamente
(L6pez y Gonzalez, 1967) y el K, Ca y Mg se
determinaronen el espectrofot6metrode absorci6n at6mica.

peor, pues para la determinaci6nde la eficiencia
de un extractantese debenconsiderarlas correlacionesentrelos valoresextraidoscon la soluci6ny
el rendimientode algtin cultivo. En investigaciones previas, Ortega (1963-1964),Daza y Muller
(1965), y Araos (1968), utilizando los mismos
Metodo
B..y 1

Ol.en
Mod.
Me""c'"

B..y2

T,uog
g

10

20

30

40

RESULTADOS Y DISCUSION
Medlo

Fosforo

mglL

Cantidades extraidas y estado outriciooal, Las 'cantidades

promedio

de P extraido

por

cada soluci6n extractora se aprecian en la
Figura 1.
.6
.
.6
El orden en la magmtudde extraccl n Varl
T
B
2 M hi . h
1 ..
4'
en a slgulentelorma: ruog»
ray>
e lC
1 > Olsen Modificado > Bray 1 (Figura 1). Las.
cantidades

. d.o. N.C. Cultlyo

extraidas

fueron

1
Mod.

Me""c"

1

8

2.7'

2.3

10

a

7,4'

2,3

3

~

5,8'

6,3

8

mol.

P.,cy

6,2

20

',Igo

Gu.".,o

(1980)

35,0

10

Irlgo

Guerr.ro

(1980)

B,.y 2

~

Truog

HI

.

...

(1980)

Cord.ro

(1874)

(1972)

.

el metododeTruogseael mejory el deBray 1 el

esasoluci6n.

de las otras

Fig. 1.

7,4'
35,6

Gu.".,o
or,o.

soluciones.Esto no significa que paraestossuelos

.
que con cualqulera

hasta 5

Ol..n

Concentracl6n promedl.o y desvlacl~nestMdar
(d. e.) de P extrafdocon dlferentessoluclonesen 14
Vertisolesde Guanacaste,
CostaRica.
N.C. nivel critico sugeridopor la literatura para

veces mayores

con Truog

B,oy

Roto,.nclo

=

118

AGRONOMIACOSTARRlCENSE

exb"actantes en diferentes tipos de suelos encontraron un orden de extracci6n
similar.

Cuadro3. Coeficientesde correlaci6nentrelas soluciones
extractoras
deP,usadas
enVertisoles.

Especificamente par~ suelos con dominancia ~e
fosfatos de Ca, semejantes a los de este estudlo,

BrayI

Balerdi et al. (1968) enconb"aron ob"a orden. Sin
embargo, para ob"os grupos de suelos con Ob"os
dominantes
la situaci6n
es difeti po s de fosfatos
,

Bray2
Bray!

Manaus (Brasil) obtuvieron la siguiente secuencia: Bray I > OlsenModificado > Mehlich I.
Posiblemente,los factoresque mas influyeroo para que el metoda de Truog extrajera las
mayores cantidades de P fueron: la naturaleza
fuerte del acido que la constituye,la alta relaci6n
suelo-soluci6n(1:200),el tiempo de agitaci6ny la
propiedaddel sulfato de evitar la readsorci6nde
los fosfatos(Jackson,1958;Kamprathy Waltson,
1980). Asimismo, la relaci6n suelo-soluci6ny el
tiempo de agitaci6n mucho menacespara Bray I
(Randall y Grava, 1971; Smith et al., 1957),
podrian explicar los bajosvaloresde P disponible
obtenidoscon estemetoda.
AI compararlos contenidosde P exb"aidos
con los diferentesmetodosconb"alos nivelescriticas informadospor la literatura,y que seincluyen
en la Figura I, se observaque para algunassoluciones (Bray I, Bray 2 y Mehlich 1), la mayoria
de estos suelos deberianclasificarse como deficientes en P, pues sus valores son interlaces al
nivel critico respectivo,mienb"asque para ob"as,
como Truog y Olsen Modificado, la mayoria de
estossuelospresentanvalores superioresa dicho
nivel, 10 que sugiere suficiencia de P. Esto
demuestraque no siempreexisteun acuerdoentre
la cantidadde P aprovechableexb"aidocon determinado metoda y los niveles criticos sugeridos
par la literatura para esemetoda,puesen muchos
casas,estos ban sido obtenidos par correlaci6n
con suelosde caracteristicasclimaticas,edaficasy
de manejodiferentes,par 10que no sepuedenutilizar sin discriminaci6n para hacer interpretacioDesen condicioneslocales. Tambien,los niveles
criticos son directamentedependientesde la especie vegetal y aun de la variedad, par 10 que su
valor puntual es muy relativo y debe manejarse
con la cautelanecesaria.Lo mejor seraestablecer
los niveles criticos de carla nutrimento, para las
variedadesde los cultivos que mas comunmente
se siembren en los diferentes grupos de suelos
presentesen el pais.
En Costa Rica, para P, la soluci6n Olsen
Modificada es la iinica cuyo nivel critico ha sido

**

rente. Sanchezet al. (1991), en un Oxisol de.

0,96**

MehlichI OlsenMod. Truo
g
0,88**
0,86**

Mehilch
I
Olsen Mod

0,72**
0,74**

0,58**
0,50**

0,67**

0,62**
0 39**

,

Altamente
significativo.

parcialmente calibrado para arroz (3 mg/L,
recientementeajustadoa 5 mg/L (Cordero,1991))
y maiz (10 mg/L) (Corderoy Miner, 1974),considerandouna gran gama de suelos,par 10que, en
estos Vertisoles,resulta esperableenconb"arrespuestasmoderadasa los fertilizantesfosforados.
Comparacion entre soluciones extractoras de P. Los coeficientesde correlaci6nenb"elos
metodosquimicos se muesb"an
en el Cuadra3. Se
observan correlaciones altamente significativas
enb"etodos los metodos,10que indica que todas
las solucionesexb"aenP en forma proporcionalmentesemejanteen estossuelos.Sin embargo,los
mayorescoeficientesse observanenb"elas solucionesacidasBray 1, Bray 2 y Mehlich I, que tieDenen comun la presenciadel HCl que disuelve
satisfactoriamentelos fosfatos de Ca (Olsen y
Sommers, 1990) predominantesen estos suelos.
En el casode Mehlich I, ademas,el H2SO4contribuye en esa disoluci6n y previene la readsorci6n. Estas3 soluciones,Bray I y 2, y Mehlich I,
asociaronsu comportamientoen aproximadamente un 70% con el exb"actanteOlsen Modificado.
El coeficiente enb"eTruog y Olsen Modificado,
aunquealtamente significativo, rue el mas bajo
(r=O,39).
Aunque la correlaci6n con el rendimiento
de un cultivo es el iinico criteria valida para establecer la eficiencia de una soluci6n extractora,
existeDalgunasobservacionesque puedencalificar 0 descalificar de antemano algunas de las
solucionesprobadas.
Para un grupo de suelos tan homogeneo
como es el de los Vertisoles,la presenciade desviaciones estaodaraltas, iguales 0 mayores a la
media,como es el casode las solucionesTruog y
Mehlich I, definitivamenteresta potencialidades
practicas a estos extractantes.Es probable que
estas soluciones esten actuando sabre algunos
tipos de fosfatos que no necesariamenteestan
,
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disponibles para las plantas. Es importante que
una soluci6nofrezcaun ambitoamplio,pero cuando incluye suelos geneticamentediversos, que
correspondancon toda la gradientede concentraciones.En el casode suelossemejantes,
una buena
soluci6nextraeracantidadesparecidasde todos.
La soluci6n Bray 1, ademasde una desviaci6n estandar relativamente alta (85% de la
media), presentaun ambito de valoresmuy bajo,
10que puedeinducir a mayor error de laboratorio.
POTlas razonesanteriores,de las soluciones
paraP evaluadasen esteestudio,OlsenModificado
y Bray 2 prometenseTlas masimportantesa considefaTen estudios posteriores de correlaci6n en
invernadero0 campoparaestegrupode suelos.

ambassolucionescon los nivelescriticos respectivos sefialadospOTla literatura, indicados en la
Figura 2, se encuentraque los valores aportados
POT~OAc
sugierensuficienciaen K intercambiable, mientrasque los valores encontradoscon
OlsenModificado son muy inferiores al nivel critico. La realidadpracticaen elpais indica que en
estossuelos,POT10menDspara el casodel arroz,
es comun encontrarrespuestaa fertilizantespotasicos(Sanchoet al., 1-984),POT10tanto,dentrode
estassoluciones,la OlsenModificada prometeseT
la masacertada.Resultadossimilaresfueron obtenidos POTFrye (1978) y Hankeet al. (1978),quienesencontraronque el NH40Ac no ha correlacionadocon la respuestade los cultivos en el campo.
Hanke et al. (1978) mencionanque suelosfijadoPotasio
res de K son 10que han tenido los resultadosmas
Cantidades extraidas y estado nutriciodiscrepantescon estasoluci6nextractora,y sugieDaleEl ambito y los promediosde concentraci6n fen elevar los niveles criticos a un ambito de 1,0de K en VertisolesdeterminadosPOTlas diferentes 1,75cmol(+)/l.
metod010gfas,
sepresentanen la Figura 2.
El K extrafdo con HNO3 presentavalores
El NH4OAc extrajo 1asmayorescantidades (Figura 2) muy superioresal K removido pOTlas
de K intercambiablemientras que el metodo de
otras solucionesya que que el HNO3' ademasdel
Olsen Modificado rue el que removi6 las menoK intercambiableextraeparte del K que constitures. Si se comparanlos valoresde K extrafdoPOT ye la estructura de los minerales primarios y
secundariosy que se encuentra fijado (Suarez,
1968).Esta fracci6n de K, aunqueno es asimilaMetoda
ble en forma inmediataPOTlas plantas,constituye
una apreciablereservade este elemento,que se
moviliza lentamentey pasaa la fracci6n de cambiD duranteel cicIo de cultivo (Wiklander, 1954)
POT10que su estimaci6nresultaimportante.
Ol.on

Mod.

.

Mohl'ch'

NH40Ac

Cuadro4. Coeficientes de correlaci6n entre las soluciones

extractoras
deK, Cay Mg,usadas
enVertisoles.

HN03
0

1

~OAc

2

Mehlich I

HN~

K
Medl. "d.o.

N.C. Culll.o

Rotoronclo

mgiL
OloonMod. B 0,11 "0,0.

OlsenMod.

0,82**

~OAc
0,20 orro.

Mohllch'

[II 0,2' , 0,20

NH40AC

m 0,37 "0,26

0,25

HNo.

rJ 1,.. "0,7.

0,45 oor9°

CORlero
(1.7')

Mehlich I

0,57**

0,55**

0,53**

.,

0,45**

Ca
orro.

KCI

Fryo ('979)

Molino ('..5)

Nl'l4°Ac

0,79**
.'."
.8

Mg

Fig. 2.

0,73**

Concentraci6n
prornedio
y desviaci6n
estMdar
(d. e.) de K extrafdo
con diferentes
soluciones
en
14 Vertisolesde Guanacaste,
CostaRica.
N.C, = nivel crftico sugeridopor la literatura para
la soluci6ncorrespondiente
en esaen eserengl6n.

KCI
~OAc
*
**
ns

0,17**
O,llns
i

0,87**

=Significativo.

=Altarnentesignificativo.
=No significativo.

0,19*
0,19*

"x
--,

.,,1 q
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Comparaci6n entre soluciones extractoras de K. En el Cuadro4 se observanlas correlaciones entre las soluciones empleadas para la
extraccion de K. Todas fueron significativas al
1%. Olsen Modificado presentolos mayorescoeficientescon las demassoluciones.
Molina (1985) al comparar las soluciones
HNO3' NH40Ac y Olsen Modificado en suelos
volcanicos de Costa Rica, encontro coeficientes
de 0,99 para carla comparacion,mientrasque en
el presenteestudio las correlacionesentre estas
metodologiaspresentaroncoeficientesde 0,53 y
0,57, respectivamente.
La diferenciaen resultados
enfatizala diferenciaentreVertisolesy Andisoles;
carlasolucion reaccionadiferentefrente a los distintos constituyentescoloidalesde los suelos.Sin
embargo,en ambostrabajosse obtuvo alta correlacion en la comparacion de NH40Ac y Olsen
Modificado, 10 que indica que ambassoluciones
extraen K en cantidadesproporcionalesen los 2
gruposde suelos.
Una ventajaque podria teneTla solucion de
NH40Ac sobre la de Olsen Modificado en la
determinacionde K en Vertisoles,seria que presenta valores de extracci6n mas altos, 10 que
podria atenuar los errores de laboratorio; sin
embargo, Olsen Modificado, al igual que en el
..

menores desviacionesestandar,y pOT10 tanto,
ofrece una caracterizacionmas precisadel K en
estegrupo de suelostan homogeneo.El HNO3 es
otra solucion con una desviacionestandatrelativamentebaja (41% de la media).
La correlacion de estassoluciones,HNO3'
Olsen Modificado y NH40Ac, contra rendimiento, especificamenteen Vertisoles,es una informacion importantede obtenera coTtoplazo.
Calcio y Magnesio
Cantidades extraidas y estado nutricioBal. Los valores de Ca y Mg se observanen las
Figuras 3 y 4. La soluci6n NH40Ac y el KCl
removieron cantidadesmuy similares, y las mas
altas,paraambosnutrimentos.Mehlich I removio
las menorescantidadesde Ca y Mg.
Al compararestosvalorescon las guias de
interpre~ci6n sugeridaspOTla literatura (indicadasen las Figuras3 y 4) para eStaSsoluciones,se
compruebaque estossueloscontienencantidades
muy al~s de estos nutrimentos,10 que coincide
con la informaci6nanterior(Bertsch,1986).
Al relacionar estos altos valores de Ca y
Mg con las bajas cantidadesde K extraido, es
posible suponerseverosdesbalancesen las relacionesCalK, Mg/K y Ca+Mg/K, acentuandose
la

casodeP,rueunodelosextractantes
quepresent6 deficienciade K en estossuelos,como se ha
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informado en investigaciones previas (Ramirez,
1984; Sancho etaZ., 1984).
Comparaci6n entre soluciones extractoras de Ca y Mg. Al correlacionar los valores de
Ca y Mg obtenidos con las soluciones utilizadas,
se observa que tanto para Ca como para Mg los
coeficientes de correlaci6n entre KCl y NH40Ac
son elevados y altamente significativos, 10 que
significa que guardan muy alta proporcionalidad
(Cuadro 4) y que la interpretaci6n de Ca y Mg
que pueda hacerse a estos suelos con cualquiera
de estas soluciones es similar (Gillman et aZ"
1982). Esto puede atribuirse a la capacidad de
sustituci6n semejante del Ca y Mg por los iones K
y NH4. Para ambos elementos las desviaciones
estandar de las 2 soluciones son bajas.
Mehlich 1 no guarda una alta correlaci6n
con NH40Ac ni con Olsen Modificado, pues se
observan coeficientes inferiores a 0,20, por 10
que podria inferirse que esta soluci6n es diferente en su modo de acci6n alas otras solucioDes utilizadas. Ademas, las bajas cantidades
extraidas por Mehlich 1 en ambos casos, unidas
a una desviaci6n estandar importante, Ie restan
funcionalidad como soluci6n de rutina, pues
permitira que el error de laboratorio resulte mas
significativo.
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extractantes la presentaron Olsen Modificado y
NH40Ac (r=O,82**) y la mas baja foe la de
Mehlich 1 con HN03 (r=O,45**).
Para extraer Ca y Mg se utilizaron las soluciones NH40Ac, KCl y Mehlich 1. Las 2 primecas removieron cantidades muy parecidas para
cada uno de los nutrimentos (40,lt8,5 y 41,Ot8,1
cmol(+) CalL, y 22,Ot5,9 y 16,7t3,5 cmol(+)
Mg/L, respectivamente) , Mehlich 1 extrajo valores de 5,3t2,5 cmol(+) CalL y 4,9t2,3 cmol(+)
Mg/L. Los valores para las correlaciones entre
KCl y NH40Ac fueron 0,79** y 0,87** para Ca y
Mg, respectivamente. Mehlich 1 present6 muy
bajos coeficientes de correlaci6n con KCl y
NH4OAc (r=O,19) para ambos cationes.
Resulta imprescindible contar a corto plazo
con correlaciones de las mejores de estas solucioDes contra rendimiento, para poder establecer los
niveles criticos locales de cada nutrimento, para
las principales variedades de los cultivos que se
siembran mas frecuentemente en los diferentes
grupos de suelos del pais.
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