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1. Introducción: fósforo en el suelo

Modificación de Vargas et al., 1992



1a. Dónde está el fósforo en el suelo
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1b.Efecto del pH en la distribución de ortofosfatos en solución

Tisdale et al., 1993



- Primer intento 1845 (Daubeny, Ingl.), varios periodos posteriores

- Pruebas para fósforo en suelo formalmente introducidas en la práctica
agronómica en USA en 1940.

- Objetivo fundamental de estas pruebas fue:

a) Identificar concentración “óptima” de P requerida para el crecimiento
de las plantas .

b) Definir necesidades de fertilización inorgánica u orgánica y el retorno
económico de la inversión en fertilizante fosfatado.

Methods for P Analysis, J.L. Kovar and G.M. Pierzynski (eds), 2009

1c. Breve historia métodos de extracción de P del suelo



1d. Métodos de extracción de P del suelo

Batjes NH, 2010.

*



Methods for P Analysis, J.L. Kovar and G.M. Pierzynski (eds), 2009

- Introducido por Olsen et al. (1954) (“Estimation of available plant-phosphorus in
soils by extraction with sodium bicarbonate”). (USDA Circ. 939).

- Uso de NaHCO3 0,5 M (pH de 8.5) para extraer el P que las plantas pudiesen
extraer de suelos calcáreos, alcalinos y neutros. Se utiliza como indicador de la
extractabilidad de P del suelo por una solución de NaHCO3 0.5 M pH 8.5.

- Método de análisis para predecir la respuesta de los cultivos a los aportes de
fertilizantes P en suelos calcáreos (Olsen et al., 1954).

1e. Breve historia método P-Olsen



- Cultivos empleados: trigo, avena, alfalfa y algodón.

- Alta correlación entre P extraído en el laboratorio por el método y lo absorbido por
estos cultivos.

- Se sugirió escala de interpretación:
- < de 5 ppm se esperaba respuesta
- entre 5 y 10 ppm la respuesta era probable
- < 10 ppm la respuesta era poco probable.

- Valores fueron corroborados por otros investigadores para suelos y cultivos similares
y han sido extrapolado erróneamente para otros cultivos, sin tomar en cuenta, la
densidad radical de los cultivos.

Continúa. 1e. Breve historia método P-Olsen



- Por su parte Olsen y Sommers lo introdujeron (S. Olsen & L. Sommers.

Phosphorus. In: Methods of soil analysis; chemical and microbiological

properties. Part 2. Ed. by A.L. Page, R.H. Miller and D.R. Keeney. American

Society of Agronomy/Soil Science Society of America: Madison, Wisconsin, 403-

430 (1982)).

- Usado en centro norte y oeste de los Estados Unidos.

Continúa. 1e. Breve historia método P-Olsen
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1f .Análisis de fracciones: fósforo



https://passel2.unl.edu/view/lesson/f7fb007e892f

1g. Fracción disponible

R
en

d
im

ie
n

to
 M

áx
im

o
 (

%
)

P extractable (Bray) (ppm)

soya trigomaíz



2. Campo de aplicación



• Diagnóstico de la fertilidad del suelo, evaluación del medio ambiente,
desorción de P, clasificación de suelo y varios otros.

• Uso más frecuente: diagnóstico del estado de disponibilidad del P en el
suelo.

• Los suelos para los cuales de desarrolló fueron los calcáreos,
particularmente aquellos con > 2% de carbonato de calcio libre.

• Pero hay investigaciones que demuestran que es razonablemente efectivo
para suelos moderadamente ácidos (Fixen y Grove, 1990).

+  CaCO3 (s) Ca-fosfatos + NaHCO3
[H2PO4]

-1 , [ HPO4]
-2

pH 8.50.5 M

Methods for P Analysis, J.L. Kovar and G.M. Pierzynski (eds), 2009

2a. Usos más frecuentes del método de P-Olsen



2b. Dos definiciones básicas previas

• Correlación

– Procedimiento para seleccionar el método que mejor se 
relaciona con la cantidad de nutriente que la planta puede 
absorber.

• Calibración

– Procedimiento para establecer clase de fertilidad mediante 
una relación entre el valor del AQS y una expresión de 
rendimiento o crecimiento de la planta.



Etchevers, J. D. 

2c. Condición para buen diagnóstico

• Que lo que extrae el método haya sido debidamente asociado con lo que 
la planta puede extraer.

• Este paso se conoce como CORRELACIÓN.

• Muchas veces no se cuenta con ella.

• Se recurre a la extrapolación de información generada en otras partes.

• Se debe ejercer cuidado que suelos, cultivo y condiciones ambientales del 
lugar de origen de la información sean similares a las de lugar donde se 
desea extrapolar.
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2d. Ejemplos de correlación métodos químicos

Fó
sf

o
ro

 e
n

 la
 p

la
n

ta
 (

kg
 h

a-1
)

P extraído en el laboratorio, mg kg-1



• Si además de conocer el estado que guarda el nivel de P extraído por

Olsen se desea recomendar dosis de P, se precisa haber relacionado

previamente el valor de P medido en el laboratorio con la respuesta de

un cultivo a la aplicación de dosis crecientes este elemento en campo.

• Este proceso de llama CALIBRACIÓN y se hace en experimentos que

deben ser conducidos en campo, midiendo respuesta a dosis

crecientes de fertilización con P.

• Cuando se carece de ésta información se recurre a la extrapolación de

condiciones similares de cultivo, clima, suelo.

2e. Recomendación de dosis de fertilización con P



2f. ¿Por qué hay que calibrar los métodos?

• Porque los cultivo tienen distintas densidades radicales.

• Si se tienen igual cantidad de P extraíble, los cultivos con mayor 
densidad radical son capaces de adquirir más P

5 mg kg-1 P-Olsen

https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-del-maiz/



Suelo pH Minerales Métodos

Ácido < 6.0 Al-P, Fe-P y Mn-P Bray 1, Miehlich 1, 3, Agua,  Fe-oxido Papel 
impregnado (IIP), resina de intercambio 
aniónico (AER)

Ligeramente 
ácido a 
ligeramente 
alcalino

6.0 a 7.2 Al-P, Fe-P y Mn-P
Mg-P, Ca-P

Bray 1, Miehlich 1, 3, 
Olsen, Agua, Fe-oxido Papel impregnado 
(IIP), resina de intercambio aniónico (AER)

Alcalinos y 
calcáreos

> 7.2 Ca-P, Mg-P Olsen, Agua, Fe-oxido Papel impregnado 
(IIP), resina de intercambio aniónico (AER)

2g. Propiedades del suelo a considerar para seleccionar método 
para determinar P y métodos recomendados (Elrashidi, 2010) 

Batjes, NH., 2010. Inventory of P-Olsen data in the ISRIC-WISE soil database for use with QUEFTS





3. Principios del extractante de Olsen
para P



EXTRACCIÓN
(SOLUBILIZACIÓN)

CUANTIFICACIÓN
(MEDICIÓN)

Procedimiento analítico P-Olsen se divide en 
dos partes



3a. Entendiendo el sistema P en el suelo: 
¿dónde se encuentra el P en el suelo?

raíz

arcillasCa+2

Ca+2

Ca+2

CaCO3
AlPO4

FePO4

Ca3(PO4)2

[H2PO4]
-1

Ca+2

[ HPO4 ]
-2



3b. ¿Qué P extrae del suelo el método de P-Olsen?

El P extraído por el método de Olsen proviene:

• Mayormente del P adsorbido en la superficie de los minerales

de Fe y Al con distinta cristalinidad y en partículas de carbonato

de calcio, y

• De complejos organometálicos y de fosfatos de solubilidad

relativamente elevada.



aumentan su solubilidad

+  CaCO3 (s) Ca- y Al- fosfatos + NaHCO3
[H2PO4]

-1 , [HPO4 ]-2

pH 8.50.5 M

pH 8.5. 

Ca-fosfatos

Mg-fosfatos

Al-fosfatos

Fe-fosfatos
OH-CO3

2-HCO3
-

precipitan o 
disminuyen en 

solución

CaCO3     +       fosfatos

MgCO3    +       fosfatos

Al-OH      +        fosfatos

Fe-OH      +        fosfatos

NaHCO3

0.5 M
+

3c. ¿Por qué y cómo el extractante de Olsen solubiliza el 
P?

Sims, Thomas.  2009. Soil Test Phosphorus: Principles and Methods .In: 

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? doi=10.1.1.606.5702&rep)

ortofosfatos

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download


3d. Extracción-Solubilización, primer paso

(50.01 g)

NaHCO3 0.05 M
pH 8.5

100 mL

125 mL

carbón 
activado
~ 0.5 g

agitador mecánico
30 min/180-200 OPM

horizontalmente

FILTRADOEXTRACCIÓN AGITACIÓN

Whatman No. 42
tratado con ácidosuelo

* Incluir 2 blancos y tres materiales de control de calidad (QCMs)



- Relación suelo/solución

- Tiempo y tipo de agitación

- Tamaño y posición recipientes

- Tiempo de contacto suelo/extractante

- Temperatura

3e. Factores que afectan extracción

Los  resultados que presentamos a continuación son para otro 
método, pero los efectos para Olsen-P son los mismos.



3f. Efecto de la relación suelo/solución 
(Da,  muestra pesada y “scoop”)

Suelo Relación suelo/solución DM
P<0.05

6.7 8.7 10 11.8 20

ppm P disponible

1 6.0 7.2 7.5 8.0 8.9 0.2

2 6.3 7.7 10.3 11.0 13.3 0.3

Da 1.50 1.15 1.00 0.85 0.50

Etchevers y Etchevers, 1980



3g. Efecto de la tiempo y tipo de agitación

Agitación Tiempo de agitación, min DM
P<0.05

1´´ 5´´ 1’ 30´

ppm P disponible

Recíproca 6.3 10.3 11.9 15.0 1.4

Magnética 10.7 11.9 13.1 13.1 0.8

Circular 12.3 13.8 15.4 12.7 0.7

Etchevers y Etchevers, 1980



3h.Efecto del tamaño y posición de recipientes

Suelo Tamaño y posición DM
P<0.05

125V 125H 250V 250H

ppm P disponible

1 5.9 11.1 11.5 11.6 0.7

2 4.9 9.1 9.5 10.0 1.3

3 6.2 8.1 8.1 9.4 0.9

Etchevers y Etchevers, 1980



3i. Efecto del tiempo de contacto

Etchevers y Etchevers, 1980

Suelo Tiempo de contacto
suelo:solución extractante

después agitado
hrs

DMS
P<o.o5

0.25 0.50 1.0 14 24 48

1 6.5 6.1 6.1 5.9 2.8 1.9 0.5

2 9.3 7.9 7.2 5.6 0.9



3j. Efecto de la temperatura ambiente

Suelo Temperatura ambiente, C DM
P<0.05

11 29 50

ppm P disponible

1 7.6 12.5 16.8 0.5

2 5.4 5.6 3.3 0.7

Etchevers y Etchevers, 1980



3k. Medición o cuantificación, segunda parte
Breve introducción a la espectroscopía UV-VIS 



3l. Espectro de las REM

https://instalacioneselctricasresidenciales.blogspot.com/2013/03/

λ1= 660 nm



http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/quimica-ii/practicas-1/PR-F-Anexos.pdf

3m. Procesos que acontecen al incidir REM  sobre la materia



Io = intensidad del rayo incidente (atraviesa blanco o solución con analito)
It = Intensidad del rayo transmitido (lo que no se absorbe)

Absorbancia (energía que absorbe la muestra (A)
Transmitancia (energía que atraviesa la muestra) (T)

T = 
It

Io

T = 
It

Io
* 100= % T

A = log  
Io

It

Como: 
A = - log  T

3n. Relación entre  radiación incidente (Io) y transmitida (It)

T = 
It

Io

A = log  
1

T



3ñ. Estructura básica de un espectrofotómetro

Fuente: UCDavis, 2017.

1

2

3

4

5

COLIMADOR
(lentes)

FUENTE LUZ MONOCROMADOR
(prisma)

SELECTOR 
(rejillas)

DETECTOR
(fotocelda)

MUESTRA
SOLUCIÓN

(Celda)

MEDIDOR 
DIGITAL



3o. Medición o cuantificación espectrométrica del P 

alícuota de 3 mL del extracto
+ 3 mL reactivo mezclado 

REPOSO 30 min 
max. 1 hora

agitación 
vortex

https://www.laboaragon.com/docs/marcas/deltalab/Catalogo%20Deltalab%202020.pdf



3p. Reacciones químicas en la colorimetría del P

1 = 660; 2 = 882 nm 

H3Mo12O40 P +    Reductor                        (H4PMo(VI)8 Mo(V)4O40)3-

Complejo
Ac. fosfomolíbdico (ac. ascórbico) complejo azul de molibdeno
heteropoliácido (fosfomolibdeno)
amarillo

[H2PO4]
-1 + 12 (NH4)2MoO4 +  21 H+ (NH4)3PO4

. 12(MoO3)   + 21NH4
+ + 12H2O

Abs

Ác. vanadomolíbdofosforico

Fosfomolibdato amónico



3q. Determinación colorimétrica del P

2 = 882 nm 

Abs +

P suelo mg kg-1

Ley de Lamber and Beer

Abs = abC
[Psol]

0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 y 2.0 mg P L -1 (3 mL estándar + 3 mL reactivo mezclado)

0     0.4  0.8 1.2  1.6 2.0 
mg P L -1

Abs

r2 ≥ 0.995

*



- Cerciórese que el fototubo del instrumento es adecuado para leer a esa LO.

- Coeficiente de correlación entre la concentración de los estándares y la absorbancia de la 
solución coloreada en la curva de calibración debe ser ≥ 0.995

- *Si la absorbancia de las muestras problemas es mayor que la del punto máximo de la 
curva, diluya el extracto con la solución extractora y registre el factor de dilución. Tome una 
nueva alícuota y repita la operación.

- Verifique la preparación de los reactivos, los estándares, y  que la configuración del 
instrumento y su funcionamiento sea la correcta.

- En P-Olsen se tienen frecuentemente contaminaciones que se detectan por una ligera 
coloración del blanco (punto cero CC), tenga especial cuidado en el lavado del material vidrio.

3r.  Cuidados en medición



3s. Interferencias en el método colorimétrico de P-Olsen

1) Materia orgánica (agitación o filtrado con carbón activado)



2) Iones solución (ArO4)3+, (SiO4)4+

Importancia de 
alcanzar grado 
de acidez
requerido en 
solución 

- La acidez final de la solución
contribuye a la precipitación de
material en suspensión
(Watanabe y Olsen)

- El pH final de la solución
coloreada queda dentro del
“platteau” de máxima
estabilidad del complejo.

- El tartrato de Sb y K forma el complejo heteropoliácido coloreado o azul de Mo
- El Sb acelera el desarrollo del color azul y lo estabiliza por 24 horas, no se espera 

interferencia de Si.

Continuación 3s. Interferencias en el método colorimétrico 
del P-Olsen



4. Materiales requeridos



- Matraces Erlenmeyer  125 mL
- Embudos
- Vasos de precipitado: 5L, 1L, 500 mL
- Botellas polietileno o polipropileno con boca ancha de 125 mL
- Matraces volumétricos: 1L, 250 mL, 100 mL, 50 mL
- Probetas:  100 mL, 50 mL
- Tubos de ensayo 20 mL
- Pipetas graduadas: 1–10 mL, 0.1-1 mL 4.9
- Pipetas  volumétricas: 50 mL, 20 mL, 10 mL
- Espectrofotómetro (=882 nm) con celdas de vidrio*
- Balanza analítica (x 0.0001 g )
- Agitador de acción recíproca (60-260 OPM)
- Agitador Vortex
- Papel filtro Whatman No. 42 o equivalente

4a. Materiales requeridos para análisis de P-Olsen



5. Reactivos y soluciones químicas 
requeridas



- Todos los reactivos deben ser Grado Analítico.

- Agua desionizada (Tipo II) (CE < 0.001 dS m-1 (ASTM D1193-91 and ISO 3696:1987).

- Solución extractante. Bicarbonato de sodio 0.5 M, pH 8.5

- Ácido sulfúrico 4 M.

- Solución de molibdato de amonio al 4 %.

- Solución de tartrato de antimonio y potasioal 0.275 %.

- Carbón activado libre de fosfatos. 

5a. Reactivos y soluciones químicas para P-Olsen



Reactivo mezclado.
- Preparar fresco antes de uso.

- Adicionar con una probeta graduada, en un vaso de 500 mL, los siguientes
reactivos: 200 mL agua desionizada/destilada, 50 mL de ácido sulfúrico 4 M, 15
mL de solución de molibdato de amonio, 30 mL se ácido ascórbico, 5 mL de
solución de tartrate de antimonio y potasio y homogeneizar después de cada
adición.

5b. Preparación del reactivo mezclado para desarrollar 
color



- Solución estándar de P  100 mg P L -1 
- Uso de estándar (NIST o equivalente trazable) de 1000 

mg P L -1 

- Preparar el estándar a partir de KH2PO4 (seco por 2 h a 
110 °C) en solución extractante y llevar a 1L en matraz 
aforado.

- Solución estándar secundaria de Fosfato  de 4 
mg P L -1 

- Series de estándares de trabajo
(curva de calibración):
0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 and 2.0 mg P L -1

- NOTA: El rango de la serie de estándares puede ser ajustada de acuerdo  especificaciones del 
equipo y la concentración de P en el suelo

5c. Preparación soluciones estándar de P 



6.  Cuidados en la preparación reactivos



- Cuidados con uso de reactivos peligrosos.

- Referirse a las guías “Safety guidelines or the Safety Data Sheet (SDS)” antes de 
proceder.

- Usar ropa y equipo de protección personal . 

- Usar bata de laboratorio, zapato cerrado, mascara para gases o polvo, guantes 
apropiados, gafas de seguridad (mitiga efectos dañinos de la exposición a 
químicos).

- Lavar manos y limpiar las áreas expuestas con agua y jabón después de usar 
reactivos químicos

6a. Cuidados y seguridad 



6a1. El H2SO4 (c)  es un líquido transparente, incoloro e inodoro. Es 
extremadamente corrosivo y causa quemaduras graves si no se maneja 
adecuadamente. Diluirlo añadiendo una pequeña porción de ácido a una 
gran cantidad de agua y trabajar bajo campana extractora para evitar 
inhalar sus vapores.

6a2. La solución de molibdato de amonio es un líquido corrosivo. El 
contacto con los ojos o el cuerpo puede causar lesiones graves para la 
salud. La reacción con metales produce hidrógeno y, en un incendio, 
produce óxidos de azufre.

6b. Cuidados en la preparación reactivos. Riesgos químicos



6a3. El ácido ascórbico no tiene efecto conocido sobre la piel/el cuerpo; debe 
almacenarse en recipientes resistentes a la luz porque es sensible a ésta y 
mantenerse alejado de materiales incompatibles (agentes oxidantes).   

6a4. El tartrato de antimonio y potasio es peligroso en caso de contacto con la 
piel o el cuerpo. No arrojar los desechos al desagüe. Incompatible con ácidos, 
bases y oxidantes fuertes. No exponer a la luz solar directa.

6a5 El carbón activado es peligroso en caso de contacto con la piel o el cuerpo. 
Provoca irritación ocular y respiratoria si se inhala. Mantenerse alejado del 
calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. 

6b. Cuidados en la preparación reactivos: Riesgos químicos



7. Preparación de la muestra



- Suelo seco al aire (o horno 
con circulación de aire)  35±
5°C

- Muestra molida y tamizada a
≤ 2.0 mm (malla 10) 

(conservar resentatividad
muestra, obtener submuestra
por cuarteo u otro 
procedimiento)

7a. Secado, molienda y tamizado



8. Procedimiento

Se explicó antes



9. Cálculos requeridos en el método 
de  P-Olsen



a = concentración de P en extracto muestra (mg L -1)
b = concentración de P en el blanco (mg L -1 )
V = volumen extractante (mL)
W = peso de la muestra suelo (g)
DF = factor de dilución = volumen total solución/alícuota 
(extracto)
mcf = factor de corrección de humedad

* Factor para reportar en P2O5 = 2.29 x P (mg kg-1) 

9a. Cálculo del P presente en el suelo seco al aire

** Reportar en mg P kg-1 y 
en base peso seco al horno 
con dos decimales.



10. Aseguramiento de calidad/ 
control de calidad



- Participe en un Programa de Intercomparación (Inter-Laboratory Proficiency Test)
al menos una vez al año.

- La prueba de proficiencia “Z-score” debe ser ˂ 2. Si no se cumple identificar las 
posibles causas, desarrollar acciones correctivas para resolver problema . Registrar 
las acciones realizadas.

- Repetir análisis del material de referencia certificado (CFRM) y comparar los 
resultados con los de otros laboratorios , como lo indica el reporte del análisis del 
certificado del MRC.

- El resultado del laboratorio bajo análisis se considera exacto cuando se encuentra 
dentro del intervalo de confianza del 95 % informado o del valor objetivo.

10a. Prueba de exactitud



10b. Prueba de precisión

- Realice duplicados al 10 por ciento de las muestras en un lote de prueba.

- Calcule el porcentaje de desviación estándar relativa (%RSD) o coeficiente
de variabilidad (% CV) para determinar si la precisión de los análisis
replicados está dentro de las especificaciones.

- Compare el resultado con la precisión objetivo para la concentración de
analito (Tabla 1).



Donde:   s = desviación estándar del resultado replicado
X = media 

Tabla 1. Precisión esperada (repetibilidad) como una función de la 
concentración del analito



10c. Cartas control de análisis

- Realizar al menos un análisis por triplicado del material de control 
(externo o interno) por lote. 

- Construir un gráfico de control con los resultados. 

- Monitorear aquellas muestras que estén fuera de los límites 
especificados.

- Si los valores están fuera del límite, identificar las posibles causas, 
corrija o desarrolle un plan de acción correctiva y resuelva el 
problema.

- Registre las acciones tomadas.



- AOAC. 1998. AOAC Peer Verified Methods Program. Manual on Policies and Procedures. AOAC International 
Gathersburg. MD. ASTM International 2018.

- ASTM D1193 – 06: Standard specification for reagent water. https://www.astm.org/Standards/D1193.htm 
- Bray, R.H. and L.T. Kurtz. 1945. Determination of Total Organic and Available Forms of Phosphorus in Soils Sci. 59:39-

45.
- International Organization for Standardization. 2018. Water for analytical laboratory use – Specification and test 
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