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CORRELACION Y CALIBRACION DE SOLUCIONES EXTRACTANTES DEL 
FOSFORO APROVECHABLE EN ANDISOLES DE LA SIERRA TARASCA 

Correlation and Calibration of Extraction Solutions of Available Phosphorus in  
Andisols of the Sierra Tarasca 

 
José Venegas González1, Lenom Jean Cajuste2, Antonio Trinidad Santos2 y  

Francisco Gavi Reyes2 

 
RESUMEN 

 
Bajo condiciones de invernadero se estudió la 

correlación y calibración de cuatro métodos de 
extracción del P aprovechable: Bray P1 (Bray y Kurtz, 
1945), Olsen (Olsen et al., 1954), Carolina del Norte 
(Mehlich, 1953) y Soltanpour y Schwab (Soltanpour y 
Schwab, 1977) de diez suelos de los municipios de 
Charapan, Paracho, Cherán, Nahuatzen, Tingambato, 
Villa Escalante y Uruapan, en la Sierra Tarasca, 
Michoacán. El propósito fue seleccionar los 
extractantes que detectaran la disponibilidad del P 
aprovechable para el trigo Anáhuac F 75. En el ensayo 
se utilizó un diseño completamente al azar con cuatro 
niveles de P (00, 300, 600 y 1200 mg kg-1, 
respectivamente) y los parámetros de evaluación 
fueron el rendimiento de materia seca, rendimiento 
relativo (%) y absorción de P por las plantas. Los 
niveles críticos de P para los métodos Bray P1, Olsen, 
Carolina del Norte y Soltanpour y Schwab se 
determinaron mediante el procedimiento gráfico (Cate 
y Nelson, 1965) y matemático (Cate y Nelson, 1971). 
Los niveles críticos fueron de 8.4 mg kg-1 para Olsen 
(Olsen et al., 1954), 28.3 para Soltanpour y Schwab 
(Soltanpour y Schwab, 1977), 18.6 para Bray P1 (Bray 
y Kurtz, 1945) y 2.6 para Carolina del Norte 
(Mehlich, 1953). El método seleccionado para 
analizar el P aprovechable que correlacionó mejor la 
disponibilidad de P con el rendimiento de trigo 
Anáhuac F 75 en los suelos de la Sierra Tarasca fue 
Olsen (Olsen et al., 1954), con 8.4 mg kg-1 de P como 
nivel crítico. 
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Norte, Soltanpour y Schwab, suelos, Michoacán, 
México. 
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SUMMARY 
 

In this paper the correlation and calibration of four 
extraction methods for available phosphorus were 
studied: Bray P1 (Bray and Kurtz, 1945), Olsen (Olsen 
et al., 1954), North Carolina (Mehlich, 1953), and 
Soltanpour and Schwab (Soltanpour and Schwab, 
1977) in ten soils classified as Andisols (Aguilera, 
1961) of the municipalities of Charapan, Paracho, 
Cheran, Nahuatzen, Tingambato, Villa Escalante, and 
Uruapan, in the Sierra Tarasca, Michoacan state, 
Mexico. The objective of this research was to select 
extraction methods for available phosphorus that 
evaluate the availability of this nutrient in wheat 
Anahuac F 75 cv. A completely random design with 
four levels of phosphorus (00, 300, 600, and 1200 mg 
kg-1) was used. The dry matter yield, relative yield and 
phosphorus uptake for wheat plants were evaluated. 
The critical levels of phosphorus for the four methods 
of analysis using the graphic (Cate and Nelson, 1965) 
and mathematic (Cate and Nelson, 1971) procedures 
were determined. The critical level for the Olsen 
method (Olsen et al., 1954) was 8.4  mg kg-1, 28.3 mg 
kg-1 for Soltanpour and Schwab (Soltanpour and 
Schwab, 1977), 18.6 mg kg-1 for Bray P1 (Bray and 
Kurtz, 1945), and 2.6 mg kg-1 for North Carolina 
method (Mehlich, 1953). The best extraction 
method to determine available phosphorus for wheat 
Anahuac F 75 cv in Andisols of the Sierra Tarasca, 
Michoacan, Mexico, was the Olsen method (Olsen et 
al., 1954) with a critical level of 8.4 mg kg-1 of 
phosphorus. 

 
Index words: Analysis, Bray P1, Olsen, North 
Carolina, Soltanpour and Schwab, soils, Michoacan 
state, Mexico. 
 

INTRODUCCION 
 

El comportamiento del P en los suelos de la Sierra 
Tarasca es muy dinámico, pues reacciona con los 
complejos de hierro y aluminio, especialmente con los 
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minerales amorfos como los alófanos. Hasta la fecha 
no se ha encontrado una técnica adecuada para 
analizar el P disponible para las plantas en estos 
suelos. 

El objetivo del presente trabajo fue seleccionar los 
extractantes que detecten la disponibilidad del P 
aprovechable de suelos de la Sierra Tarasca, 
Michoacán, para el cultivo de trigo Anáhuac F 75. 

En los últimos años se han realizado algunas 
investigaciones sobre el tema en diferentes partes del 
país entre los que se encuentran los siguientes: 
Alvarez (1982) comparó los métodos Bray P1 (Bray y 
Kurtz, 1945), Doble Acido (Mehlich, 1953), 
Mississippi (Lancaster, citado por Evans, 1980) y 
Olsen (Olsen et al., 1954) para determinar el P 
extractable de los suelos de la Sierra Tarasca, 
concluyendo que: a) los métodos Doble Acido 
(Mehlich, 1953) y Bray P1 (Bray y Kurtz, 1945) 
extrajeron poco P; b) los métodos Olsen (Olsen et al., 
1954) y Mississippi (Lancaster, citado por Evans, 
1980) extrajeron mayores cantidades de P. 

Torres (1972) correlacionó y calibró tres técnicas 
de extracción de P en 24 suelos de la zona de 
Chapingo, estado de México, usando como cultivo 
indicador maíz forrajero. En su estudio concluyó que 
los métodos Bray P1 (Bray y Kurtz, 1945) y Olsen 
(Olsen et al., 1954), con coeficientes de correlación de 
0.98 y 0.74, respectivamente, detectaron mejor la 
disponibilidad de P. El método Peech y Morgan 
[Morgan (1941), citado por Torres (1972)] no dio 
buenas correlaciones ni predicciones. 

Herrera (1978), al trabajar con suelos de Villa 
Guerrero, estado de México, comparó cuatro métodos 
de análisis del P extractable, concluyendo que el 
mejor método de análisis de P fue Bray P1 (Bray y 
Kurtz, 1945) con un coeficiente de correlación de 
0.93, aunque los métodos Bray P2 (Jackson, citado por 
Herrera, 1978), Olsen (Olsen et al., 1954) y Bray P1 
modificado, también dieron valores aceptables. 

Los métodos de análisis de P no funcionan de la 
misma manera en las diferentes regiones y tipos de 
suelos. En algunos suelos, para un tipo de cultivo un 
método correlaciona mejor con la respuesta del 
cultivo, mientras que en otra región es otro el método 
el que trabaja o funciona bien. Esto indica la 
importancia que tienen los trabajos de correlación y 
calibración de métodos de análisis de P. En el presente 
trabajo se estudiaron cuatro métodos de extracción de 
P aprovechable para evaluar su correlación con el 
rendimiento del trigo Anáhuac F 75 y para determinar 

el nivel crítico de P aprovechable del suelo para los 
mejores métodos de extracción. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
En este estudio se usaron diez suelos de los 

municipios de Tingambato, Nahuatzen, Paracho, 
Cherán, Charapan, Uruapan y Villa Escalante de la 
Sierra Tarasca, Michoacán. Se tomaron muestras a 
una profundidad de 0 a 20 cm sacando 20 submuestras 
de puntos en zigzag a lo largo y ancho de cada terreno 
de aproximadamente una hectárea; a continuación se 
mezclaron perfectamente para derivar una muestra 
compuesta de cada suelo y se caracterizaron física y 
químicamente. Se utilizó un diseño experimental de 
bloques completos al azar con cuatro niveles de P (00, 
300, 600 y 1200 mg kg-1) como tratamientos, 
repetidos tres veces. Los suelos con sus respectivos 
tratamientos se colocaron en macetas de plástico de 20 
cm de diámetro superior por 25 cm de altura; se 
sembraron en cada maceta cinco semillas de trigo 
Anáhuac F 75 y se mantuvo la humedad aprovechable 
del suelo a no menos de 80 % durante el ensayo. Se 
cosechó a los 55 días, las plantas se secaron, pesaron, 
molieron y tamizaron; el P total se determinó por el 
método de la vitamina C (Braga y Defilipo, 1974). La 
caracterización física y química de los suelos (textura, 
pH, CIC, CC, CE, fijación de P, materia orgánica, N, 
P, cationes intercambiables) (Cuadro 1) se realizó con 
las técnicas de rutina de análisis químico de suelos. 
Los métodos de análisis de P correlacionados y 
calibrados fueron: Bray P1 (Bray y Kurtz, 1945), 
Olsen (Olsen et al., 1954), Carolina del Norte 
(Mehlich, 1953) y Soltanpour y Schwab (Soltanpour y 
Schwab, 1977). El nivel crítico se determinó por el 
método gráfico (Cate y Nelson, 1965) y por el método 
matemático (Cate y Nelson, 1971). 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Para seleccionar el mejor método de análisis de 

P  aprovechable se obtuvieron los coeficientes de 
correlación entre los métodos Bray P1 (Bray y Kurtz, 
1945), Olsen (Olsen et al., 1954), Carolina del Norte 
(Mehlich, 1953) y Soltanpour y Schwab (Soltanpour y 
Schwab, 1977) con los rendimientos de materia seca y 
el P absorbido. Los cuatro métodos tuvieron diferentes 
magnitudes en sus coeficientes de correlación por 
lo que los suelos presentan diferencias en la eficiencia  
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Cuadro 1.  Algunas características físicas y químicas de los suelos en estudio. 
 

Localidad MO N total pH en 
KCl 

CIC† CC DA P Fij. de P Ca Mg K 

  -  -  -  -  %  -  -  -  -   % g cm-3 mg kg-1 %   -  -  -  -  cmol kg-1  -  -  -  - 
Paracho   1.10 0.70 4.95 12.40 18.00 1.17 17.50 78.21 3.70 2.00 0.91 
Santa Cruz   1.90 0.10 5.15 15.30 39.00 0.90   4.20 81.74 5.00 1.75 1.95 
San Felipe   0.70 0.40 5.39 10.50 26.00 1.06 15.10 59.26 2.60 1.90 0.90 
Tiamba   2.80 0.80 5.20 10.00 21.00 0.95 Tr† 87.33 7.20 4.82 1.76 
Rancho M.   5.50 0.14 4.75 25.50 33.00 0.85 17.50 97.20 6.50 2.00 2.32 
Puente Q.   2.00 0.90 5.02 22.56 23.00 0.85   7.50 83.26 8.60 2.10 1.82 
Pichátaro   5.30 0.22 5.15 29.70 33.00 0.85   1.60 98.74 9.70 2.00 2.00 
Sevina   2.70 0.08 5.10 18.10 27.00 0.85   4.00 90.68 6.30 1.90 0.80 
San Gregor 14.50 0.25 5.45 25.30 38.00 0.80   0.20 99.84 2.18 0.30 0.35 
Paso del M. 12.70 0.22 4.90 23.10 39.00 0.80   0.70 99.87 7.80 2.70 0.38 

† trazas. 

 
de los cuatro métodos para la extracción del P 
(Cuadro 2). 

Los métodos Bray P1 (Bray y Kurtz, 1945) y 
Olsen (Olsen et al., 1954) mostraron coeficientes de 
correlación significativos al 5 % con los rendimientos 
de materia seca, lo que indica que las fracciones de P 
que se extraen, se relacionan con la respuesta del 
trigo. Por otro lado, los coeficientes de correlación 
obtenidos con los métodos de Carolina del Norte 
(Mehlich, 1953) y Soltanpour y Schwab (Soltanpour y 
Schwab, 1977) no fueron significativos, lo que indica 
que los valores del P extraído no están relacionados 
con la respuesta de la planta para el caso del 
P absorbido. Sólo el método de Soltanpour y Schwab 
(Soltanpour y Schwab, 1977) mostró un coeficiente 
significativo al 5 % (r = 0.575*). 

En el Cuadro 3 se muestran los coeficientes de 
correlación entre los rendimientos relativos y el 
P extraído, así como los obtenidos entre el P extraído 
del suelo y las variables de respuesta directas e 
indirectas. Sólo la técnica de Olsen (Olsen et al., 
1954) y la de Soltanpour y Schwab (Soltanpour y 
Schwab, 1977) dieron un coeficiente de correlación 
significativo al 1 % (r = 0.855** y r = 0.577**) con el 
rendimiento relativo, lo cual indica que éstas extraen 
cantidades de P que se relacionan con el rendimiento 
en los suelos estudiados. 

 
Cuadro 2.  Coeficientes de correlación simple entre el P 
determinado por los métodos en estudio, materia seca de trigo 
y absorción de P. 
 
Variable de 
respuesta  

Bray P1 Olsen Carolina 
del 
Norte 

Soltanpour 
& Schwab 

Materia seca 0.609* 0.577*   0.509    0.428 
Absorción de P 0.408 0.408   0.391    0.574* 
* = P 0.05 

Cuadro 3.  Coeficientes de correlación simple entre el P 
determinado por los métodos en estudio y seis variables de 
respuesta. 
 
Variable de 
respuesta 

Bray P1 Olsen Carolina 
del Norte 

Soltanpour 
y Schwab 

Rend. testigo 0.063 0.566**   0.181   0.352 
Rend. trat. fert. 0.356 0.142   0.374   0.404 
Increm. de rend. 0.363 0.232   0.341   0.345 
Rend. relativo 
(%) 

0.260 0.855**  -0.145   0.577** 

Abs. de P en test. 0.247 0.536   0.020   0.234 
Absorc. adicional 0.252 0.159   0.320   0.390 
** = P 0.01 

 
Nuevamente se aprecia que la técnica Olsen 

(Olsen et al., 1954) dio el mayor coeficiente de 
correlación significativa al 1 % entre el P extraído y el 
rendimiento de materia seca del testigo (r = 0.566**); 
asimismo, se aprecia que los coeficientes de 
correlación obtenidos entre el P extraído de los suelos 
estudiados por los métodos Bray P1 (Bray y Kurtz, 
1945) y Carolina del Norte (Mehlich, 1953) y las 
variables directas e indirectas fueron demasiado bajos 
para decir que existe asociación entre ellos. 

El coeficiente de correlación obtenido entre el 
P extraído con el método de Bray P1 (Bray y Kurtz, 
1945) y él de Carolina del Norte (Mehlich, 1953) fue 
significativo al 1 % (r = 0.847**) (Cuadro 4). 

 
Cuadro 4.  Coeficientes de correlación entre el P extraído del 
suelo por los métodos Bray P1, Olsen, Carolina del Norte y 
Soltanpour y Schwab. 
 

Método Olsen Carolina del 
Norte 

Soltanpour y 
Schwab 

Bray P1 0.078       0.847** 0.339 
Olsen        0.116 0.553 
Carolina del Norte   0.177 

** = P 0.01 
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Cuadro 5.  Niveles críticos en mg kg-1 para trigo Anáhuac F 75 
determinados con base en el P aprovechable extraído por los 
métodos de Bray P1, Olsen, Carolina del Norte y Soltanpour y 
Schwab. 
 
Método de 
determinación 

Bray P1 Olsen Carolina 
del Norte 

Soltanpour 
y Schwab 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  
Gráfico 16.00   7.80   2.40 28.60 
Matemático 18.60   8.40   2.60 28.30 
R2   0.30   0.89   0.13   0.53 
     
Semejanza (%) 86.02 92.86 92.30 98.95 

 
Esta alta correlación concuerda con los resultados 

de Alvarez (1982), al encontrar que las cantidades de 
P extraídas por los métodos de Carolina del Norte 
(Mehlich, 1953) y Bray P1 (Bray y Kurtz, 1945) 
fueron bajas y se correlacionaron entre sí. Esta alta 
correlación posiblemente se deba a que los principios 
en que se basan los dos métodos permiten extraer las 
mismas fracciones de P del suelo. 

El coeficiente de correlación entre el P extraído 
por el método de Olsen (Olsen et al., 1954) y el 
extraído por el método de Soltanpour y Schwab 
(Soltanpour y Schwab, 1977), no fue significativo 
(r = 0.553).  

En el Cuadro 5 se muestran los niveles críticos 
para los cuatro métodos en estudio. 

En el caso del método Olsen (Olsen et al., 1954), 
que por su alto coeficiente de correlación con los 
diferentes estimadores de respuesta se consideró el 
mejor, se observó que 80 % de los puntos del 
diagrama de dispersión están en los cuadrantes 
positivos, por lo que se reafirma su alta eficiencia para 
estimar el P aprovechable en estos suelos. 

El nivel crítico determinado por los métodos 
gráfico (Cate y Nelson, 1965) y matemático (Cate 
y Nelson, 1971) para el método de Olsen (Olsen et al.,  

 

 
 

Figura 1.  Nivel crítico determinado por los métodos gráfico y 
matemático para el P extraído del suelo por la técnica de 
Olsen (mg kg-1). 

1954) (Cuadro 5), mostró 92.86 % de semejanza con 
valores de 7.8 y 8.4 mg kg-1 de P, respectivamente. 

En la Figura 1 se muestran los niveles críticos 
para el método de Olsen (Olsen et al., 1954). 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Sólo la técnica Olsen (Olsen et al., 1954) resultó 
confiable para determinar el P aprovechable en el 
trigo Anáhuac F 75 en los suelos estudiados por sus 
mayores coeficientes de correlación con el rendi-
miento relativo y el rendimiento del testigo. 
2. Al determinar el nivel crítico de P para trigo 
Anáhuac F 75 con las técnicas de Olsen (Olsen et al., 
1954) y Soltanpour y Schwab (Soltanpour y Schwab, 
1977) mediante los métodos gráfico (Cate y Nelson, 
1965) y matemático (Cate y Nelson, 1971) se 
encontró una semejanza de 92.86 y 98.95  %, 
respectivamente.  
3. Los niveles críticos de P para el trigo Anáhuac F 75 
determinados por el método gráfico (Cate y Nelson, 
1965) fueron: Bray P1 (Bray y Kurtz 1945), 16 mg 
kg-1; Olsen (Olsen et al., 1954), 7.8 mg kg-1; Carolina 
del Norte (Mehlich 1953), 2.4 mg kg-1 y Soltanpour y 
Schwab (Soltanpour y Schwab, 1977), 28.6 mg kg-1 
de P, respectivamente. 
4. Los niveles críticos de P para el trigo Anáhuac F 75 
determinados por el método matemático (Cate y 
Nelson, 1971) fueron: Bray P1  (Bray y Kurtz, 1945), 
18.6 mg kg-1; Olsen (Olsen et al., 1954), 8.4 mg kg-1; 
Carolina del Norte (Mehlich 1953), 2.6 mg kg-1 y 
Soltanpour y Schwab (Soltanpour y Schwab, 1977), 
28.3 mg kg-1 de P, respectivamente. 
5. Los métodos recomendados para analizar el P 
aprovechable del suelo en el cultivo de trigo Anáhuac 
F 75 son: Olsen (Olsen et al., 1954), con un nivel 
crítico de 8.4 mg kg-1 y Soltanpour y Schwab 
(Soltanpour y Schwab, 1977) con un nivel crítico de 
28.3 mg kg-1 de P, respectivamente. 
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