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I t  has been done a comparative study to determine the total organic pliospliore on 
.several types ot andosoils, applying the following methods : Mehta, Harrap, Saunders- 
Williams y Steward-Uades, being the last one which gives  higher values. 

Los estudios sobre fósforo en suelos se han centrado preferentemen- 
te en los fosfatos inorgánicos. La  aplicacion de varios procedimientos 
quimicos (Chang y Jackson, 1957 ; Hanotiaux, 1967) ha permitido acu- 
mular considerables conocimientos sobre dichas formas de fósforo. 

Sin embargo, una porción sustancial del fiisforo total, especialmente 
en los horizontes superficiales, se presenta bajo formas orgánicas En 
'los Últimos años se han hecho considerables progresos en la identifica- 
ción de las siistñncias presentes en esta fracción y en la medida de su 
cantidad. 

Tratamas en este artículo de los aspectos relativos a la determina- 
cien del contenido en f6sforo orgánico total en suelos. La diferenciación 
.de los diferentes tipos de fosfatos orgánicos presentes en los suelos, 
será otijeto de una futura comunicación. 

Aun cuando ha sido propuesta una técnica para la determinación 
,directa del fósforo orgánico del suelo, hasada en la separacion de SUS 

+compuestos de los extractos correspondientes mediante carbón activo 
(Anderson y Black, 1965), los métodos normalmente utilizados en la 
actualidad son indirectos. Dichos métodos se basan en la determinación 
de los fosfatos inorgánicos antes y despiiés de un tratamiento que mine- 
 ali ice los fosfatos orgánicos, deduciendo por diferencia la cantidad pre- 
sente de fosfatos orgánicos. 



Los métodos indirectos para Ia determinación del contenido en fos-- 
foro orgái~ico total de los suelos, podrían ser agrupados e n :  

a) Métodos de extracción con muestra doble: en ellos el f ó s f o r ~  
orgánico es medido como el incremento en fósforo inorgánico extraído 
por una soluci8n ácida adecuada, después de que la materia orgánica 
ha sido destruida, en una muestra de suelo, bien por ignicion (Lega y 
Black, 1955 ; Saunders y WiIliams, 1955 ; Williams y col., 1970), o por 
tratamiento con un agente oxidante, tal como el peróxido de hidrógenw f 

(Karpinskii-Samyatina, 1933). 
Li) Métodos de extracción con muestra simple: agruparía a aque- 

llos procedimientos que consisten en tratar consecutivarnerite una misma 1 
muestra de suelo con diversos reactivos, consistiendo, en general, de un 
pretratamiento con ácido (HCI, HZO,) o con un agente quelante (Na,- 
EDTA, S-hidroxiquinoleína, resinas), seguido de una o más extraccio- 
nes alcalinas (Mehta y col., 1954 ; Kaila-Virnaaten, 1935 ; Harrap, 1963; 
Doomar y Webster, 1963). 

i 
c )  Y un tercer grupo que estaría constituido por aquellos métodos 

que combinan e1 uso de extractantes químicos con técnicas fisicas (Ul- 
t rasonido~) (HaIstead y col., 1966; Steward-Oades, 1972). 

Hasta ahora, ninguno de los métodos resefíados ha rnoqtrado ser  
consistentemente superior a los restantes de una manera general, encon- 
trándose con frecuencia en la bibliografía conclusiones contradictorias, 
lo que justifica la necesidad de realizar un estudio comparatir-o de mé- 
todos, cuando se estudian unos suelos determinados. 

Un estudio comparativo de métodos para la extracción y posterior 
determinación del fósforo orgánico totaI en los suelos, presenta el incon- 
veniente de la ausencia de un método ccstandardii, por lo que ninguno 
de ellos puede ser considerado consistentemente superior a los demás. 

El criterio que se ha seguido para evaliiar entre si los diferentes mé-, 
todos, consiste en considerar como más adecuado el qtie proporcione 
valores mis altos (Parton, 1963). No obstante este argumento no es 
suficientemente justificable. 

Parece indtidabIe, por otro lado, que el tipo de siielo (pH, contenido 
en materia orgánica, sexquióxidos, carbonato, cálcico, etc.) y la natu- 
raleza del fósforo orgánico presente en él, son factores decisivos sobre 
la efectividad de cualquier método, siendo estos unos aspectos qiie re- 
quieren mayor investigaciiin (Anderson, 1960). La eIecciÓn del método 
más adecuado para un estudio concreto, es en ocasiones, difícil, optán- 
dosc en miiclios casos por el método más sencillo (Omotoso, 1971). 

No todos los métodos propuestos han tenido igual aceptaciiin entre  
10s investigadores, siendo los más arnpIiamente iitilizados en Ia actuaIi- 
dad, los de Saunders-Williams (Ignición 550" C) y el de Mehta y col. 
(extracción con HCI y YaOH). La efectividad de amhos métodos ha 
5;do comparada en varias ocasiones, encontrándose qtie si bien en suelos 
poco evoIiicionados no presentan grandes diferencias en los valores ob- 
tpnidos, no siicede así en los moderada o fuertemente alterados (Williams 
y col., 19.70 ; Dormaar y Coebster, 1Effi-l; Hance y Andreson, 196-1.). 
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Entre los métodos de extraccióii cabria señalar también el propue.3- 
-to por Harrap (Na,-EDTA, NaOH), que difiere del Mehta sólo en el 
pretratamiento y que además de minimizar la hidrólisis, presenta la ven 
taja de un ataque químico mucho menos enérgico, extrayendo en dicha 
fracción muy poca proporción de fosfatos orgánicos, en contraste con 
l a  de HCl concentrado que en ocasiones extrae más fósforo orgánico 
que el contenido en los extractos de NaOH. 

Uno de los inconvenientes de los métodos para la determinación del 
fósforo orgánico total, son los largos periodos de tiempo requeridos 
para llevarlos a cabo y las elevadas relaciones solucirjn : suelo, 10 que 
hace tediosos los análisis y rarameiite son posibles las investigaciones 
cualitativas. Tales inconvenientes parece eliminarlos el método propues- 
t o  por Steward-Oades (19121, presentando además la ventaja de propor- 

t Ccioriar valores superiores en un estudio comparativo con los métodos de 
Mehta (1954) y Harrap (1963). 

Para realizar este estudio hemos elegido un perfil completo por cada 
-Lino de los grupos de Andepts existentes en las Islas Canarias. 

Vitrandepts : Zabagu. 
Vitrandepts evolucionados : Izaña. 
Dystrandepts : Aguamansa 11. 
Intergrados Andosol-Tierra parda : Manantiales disponiendo así de 

una gama de muestras representativas de las diferentes caracterist icas 
que se presentan en estos sueIos. 

Las características ecológicas, físico-quimicac y mineralógicas han 
sido presentadas por Fernández Caldas y col. (1975) y Cabezas Via- 
ño (1975). 

Las extracciones para poner en solución el fósforo orgánico en estos 
suelos,  se realizaron sigiiiendo tos siguientes métodos : 

a) Steward-Oades (lN4). 
h) Harrap (1963). 
c) Mehta y col. (1954). 
d) Saunders-Williams (1955). 

La determinación analítica de1 contenido en fósforo de los diferentes 
extractos obtenidos e n  este trabajo se hizo siguiendo las directrices 
dadas por John (3 9703. 

Los ralores de fósforo orgánico total suministrados por el método 
Steu~ard-Oades (1972) (T_rltrasonidos) son superiores o prácticamente 
iguales a los obtenidos por los restantes métodos en diez de las trece 
muestras analizadas (tabla I,  gráfica 1). 





1, ; is  excepcioiics cnrresporidcn a los horizontes (B)/C de Zabagu y: 
Manaritialcs, en los cuales el método de Ignición (Saunders y Williams,. 
1953) da valores superiores, y al horizonte A de Aguamansa 11, con. 
valor superior por el Mehta. 

U Ult rasonidos. 1 Mehta. 

( Ignicion. B Harrap. 

10 1 2 1  n 

Gráfica 1 

Eri lo< horizontes A y (B) de Zahag-u los valores ohtenidoi- por cI 
mctodo dc Ultrasonidos (Steward-Oades, 1972) son muy superiorcq a 
los dc los restantes métodos, siendo este par de valores lo? que hacen 
que I n s  coeficientes de correlaci8n del método de Ultrasonidos con los 
de Ilehta, ITnrr;ip e Igiiición rin qean significativos. 

T A B L A  2 

Ultrasonidos Mehta Harrap Igriicibn 
- .- p. 

I? l t r~sonidos ............... 0.5567 0.5458 o. 5048 

Meiita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +0.8544*** 0.9022*** 0.3923 

Harrnp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0.9591 *' O. 6562 

Ignicihri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0.7548 * 
+ cuando se eliniinii Zabagu 

es- significaiiro al 0.1 o!, 
** 

i a l  1 D i o  
* * al ó yo 



El que en los horizontes (B)/C antes citados, el método de Igriición 
dé valores superiores (474 y 613 ppm frente a 268 y 226 ppm por el mé- 
=todo de Ultrasonidos) puede ser debido a aumentos en la solubilidad de 
los fosfatos inorgánicos como consecuencia del tratamiento de las mues- 
tras a altas temperaturas. Se ha comprobado que dicho método, aplicado 
a materiales originales del suelo, da valores relativamente altos de fós- 
'foro orgánico pese a que dichos materiales prácticamerite no contienen 
materia orgánica (Mckercher y Anderson, 1968). 

Esta afirmacion, en riuestro caso, debería acogerse con reserva, pues, 
.de ser cierta, los valores obtenidos por el método de Ignición deberían 
estar a lo largo de todo el perfil en relaciones similares, ya que, eri 
principio, no deberían existir grandes diferencias en la composiciiin 
miiieral de los diferentes llorizontes de un mismo perfil. A pesar de  ello, 
.el que dicho método solo dé valores superiores al resto de los métodos I 

,en estos dos horizontes (B)/C nos hace pensar que e5 debido más bien 
a errores del método que a iina mejor apreciación dcl contenido real de 
fósforo orginico, aun cuando las causas de dicIlos errores iio se pongan 
de manifiesto de iiila manera explícita. 

La diferencia en los valores de  fósforo orgánico en el horizonte A 
=de Aguamaiisa 11 obtenidos por el procedimiento de Mehta y el de 
Ultrasonidos (834 y 642 pprn respectivamente) no es tan acusada como 
en el caso indicado anteriormente. La mayor efectividad del Mehta en 
este caso puede ser atribiiida al efecto del pretratamiento, HCl 12 N 
frente a CIH 1 N. E1 ácido cforhidrico concentrado extrae gran cantidad 
d e  fósforo orgánico, llegando en algunas ocasiones a extraer hasta el 73 
por 100 de1 Po total (Dormaar, l%8) y en algiinos casos aúii mi5 
(Steward-Oades, 1072), mientras que con pretratamientos menos enérgi- 
<os, como es el caso del método de Ultrasonidos, o prácticamente no  
se extrae (C1H 0 , l  N, Dormaar, 1968 ; Na,-EDTA Steward-Oadeq, 19721 
o solo se extraen cantidades mticho menores (del 9-20 por 100 con H I S O ,  
4 N ; Dormaar, 1968). 

La utilización del CIH concentrado va encaminada fui~damciitalmeilte 
a fa extracción de cationes y disolución de los recubrirnientos que impidan 
la posterior extracciiin de 10s fosfatos orgánicos por Ia sosa. Si dichos 
objetivos no son suficientemente conseguidos, durante el pretratamit-nto, 
la posterior disgregación ultrasónica no será suficientemente efectiva en 
-cuanto a la liberación de fosfatos orgánicos ocfuidos o formando parte 
de agregados organomineralec muy estables, además de la posible per- 
manencia e n  el residuo del suelo de compuestos orgánicos de fósforo 
insoIuhles en medio alcalino, como seria, por ejemplo, el caso de Iris 
sales de calcio, rnagnesio o bario del myoinositol hexafosfato (Ander- 
son, 1966). Esto es debido a la no extracción en el pretratamiento de los 
cationes que hacen insolubles a dichos compuestos, o también a la pre- 
sencia de complejos insolubles de fosfatos de inositoI con otros consti- 
tuyentes de Ia materia orgánica (HaIstead y Andersotl, 1970). 

Puesto que en los restantes casos el pretratamiento con ClH 1 
parece haber sido lo suficientemente efectivo, el que en el horizonte A 
d e  Aguarnansa II el mStodo de Ultrasonidas dé valores inferiores 31 
Mehta, también prrede atribiiirse, o bien a tina mayor abtindancia en 



dicho horizonte de compuestos de fósforo orgánico insolubles en medio 
alcalino, que ni se extraen durante el pretratamiento ni se adecúan para 
13 posterior extracción con sosa, o a que en dicho horizonte existen 
unos agregados organominerales muy estables que no son disgregados 
.mediante la aplicación de Ultrasonidos en las condiciones propuestas. 

Asi pues, si adoptamos el criterio de que el método mejor para la 
determinación del contenido total en fósforo orgánico en suelos es aquel 
que da valores mayores, de los datos obtenidos-y de las consideracio~es 
hechas en los párrafos anteriores podemos establecer que, en nuestro 
a s o ,  el procedimiento de Steward-Oades (1972) (Ultrasonidos) es el más 
adecuado para el tipo de suelos objeto de nuestro estudio y podemos, 
por tanto, tomarlo como ctmétodo de referencia)) con respecto a los 
otros métodos que hemos aplicado en este estudio comparativo. 

La efectividad de los procedimientos Mehta (19541, Harrap (1963) 
-y Saunders y Williams (19581, parece disminuir, en general, con la pro- 
fundidad, salvo en las excepciones comentadas con respecto al método 
de Ignición. Esto es lógico si pensamos que, a medida que profundiza- 
mos en el perfil, la materia orgánica está más íntimamente ligada a Ia 
fracción mineral del suelo, por lo que el método de Ultrasonidos tendrá 
mayor efectividad (Barrow, 1961 ; Bornemisza, 1966). 

El Mehta da valores superiores que el resto de los métodos (excep- 
tuando al de Ultrasonidos) salvo en el perfil Manantiales (Intergrado 
Andosol-Tierra parda oligotrófica), donde se presenta uiia correspon- 
dencia de valores muy buena del método de Ignición con el de Ultra- 
sonidos, lo que está de acuerdo con las observaciones hechas por otros 
autores de la mayor efectividad de este método en suelos de ((regiones 
tropicales y templadas)) bastante alterados (Dondoli y Torres, 1954 ; 
Harrap, 1963 ; Cunningham, 1963 ; Smith y Acquaye, 1963 ; Mc Lean, 
73965; Bornemisza e Igue, 1967). 

Si comparamos los valores de Mehta con los de Ignición, los dos 
métodos más ampliamente utilizados para la determinación de fósforo 
,orgánico en suelos, vemos que, salvo en el Dystrandept Agitamansa 11, 
donde el método de IgniciCin da valores más bajos, en los demás casos 
-10s valores de este itltimo método tienden a ser similares o ligeramente 
superiores, por lo que una eleccion entre ambos métodos para este tipo 
,de suelos seria difícil. 

Entre los valores de Mehta y Harrap, se obtiene un coeficiente de 
~correlacción de 0,9022, altamente significativo, lo que es lógico debido 
a la gran similitud entre ambos métodos, ya que sólo se diferencian en 
-el pretratamiento (HC1 12 N y Na,-EDTA respectivamente). 

A pesar de esta estrecha correlación hay divergencias bastante acusa- 
.das en los horizontes (B) de  Zabagu, (B), y (B), de Aguamansa 11 
y (B) y (B)/C de izaña, esto es, en horizontes inferiores, lo que parece 
indicar que el pretratamiento con Na,EDTA es más efectivo en horizon- 
tes ricos en materia orgánica, pero sin llegar a ser, aún en estos casos, 
superior al Mehta. 

Una ventaja del procedimiento Mehta frente a los restantes métodos 
seria la de suministrar al mismo tiempo unos valores aceptables de fós- 
-foro total (tabla 1). 



Se ha realizado un estudio comparativo para la determinacion de fósforo orginicw 
total en varios tipos de andosoles, utilizándose los siguientes métodos: Mchta, Harrap, 
Saunders-WiUiams y Steward-Oades, siendo este último eI que proporciona en gcntrali 
valores más elevados. 
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