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CAPÍTULO 10 

 

APÉNDICE A 

 

CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

 

A.1. Determinación del pH 

(Domínguez et al, 1982) 

 

∞ Pesar 10 gramos de suelo y colocarlos en un vaso de precipitados. 

∞ Agregar 25 ml de agua destilada y agitar 30 minutos en el agitador mecánico. 

∞ Calibrar el potenciómetro con solución reguladora pH 7 y leer el pH de la 

muestra. 

∞ Si el suelo es alcalino (mayor a pH 8), leer también con una dilución 1:5 para 

agua destilada y KCl (10 gramos de suelo 50 ml de agua destilada o KCl). 

 

 

A.2. Determinación de textura por el método de Bouyoucos 

(Domínguez et al, 1982) 

 

∞ Pesar 60 gramos de suelo y colocarlos en un vaso de Berselius de 400 ó 500 ml. 

∞ Agregar 2 veces 40 ml de H2O2 al 8% y mezclarlos con un agitador de vidrio. 

∞ Secar a baño maría o a platina caliente. 

∞ Pesar 50 gramos de suelo y colocarlos en el vaso de batidora Oster para textura. 
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∞ Agregar 5 ml de oxalato de sodio al 5% y 5 ml de metilsilicato de sodio al 3%. 

∞ Agregar agua de la llave hasta la segunda ranura. 

∞ Agitar por 10 minutos en el agitador mecánico si es arcilloso agitar 15 minutos). 

∞ Pasar a una probeta de 1000 ml y aforar con agua de la llave. 

∞ Agitar por un minuto para que la muestra quede homogénea, reposar por 40 

minutos y tomar la primera lectura con el hidrómetro de Bouyoucos. 

∞ Medir la temperatura con un termómetro y anotarla. 

∞ Dejar reposar 2 horas y tomar la segunda lectura. NOTA: Agregar 0.3 a la 

lectura por cada grado de temperatura después de 20°C o restarlos en caso 

contrario. 

∞ Medir y anotar la temperatura. 

∞ Hacer los cálculos y ver el tipo de textura en el triángulo. 

 

A.2.1 Fórmulas para determinar la textura 

 

∞ Porcentaje de limos + porcentaje de arcillas = (primera lectura/ g de suelo)* 100 

∞ Porcentaje de arena = 100-(porcentaje de limos + porcentaje de arcillas) 

∞ Porcentaje de arcillas = (segunda lectura/ g de suelo)* 100 

∞ Porcentaje de limos = (porcentaje de limos + porcentaje de arcillas)- porcentaje 

de arcillas.  
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A.2.2. Triángulo de textura 

 

Figura A.2.2 Triángulo de textura (Alexander, 1991)  

 

A.3. Determinación del contenido de humedad 

(Norma Oficial) 

 

∞ Lavar, limpiar e identificar los botes a utilizar. 

∞ Poner los botes en la estufa a 105° C por 8 horas, registrar el peso y volverlos a 

introducirlos a la estufa hasta alcanzar peso constante, todo este procedimiento 

previo al enfriamiento de los botes que se colocan en un desecador. 

∞ Utilizando las pinzas, saque el bote del desecador de vacío hasta enfriar y 

péselos con todo y tapa, este será el peso del bote (PB) 

∞ Pesar una muestra de suelo de 30 a 50 g y colocarlos en el bote. 
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∞ Pese el bote con el suelo húmedo y coloque la tapa, este será el peso de del bote 

mas el peso del suelo húmedo (PB + Psh). 

∞ Destape el bote con el suelo húmedo, coloque la tapa en la parte inferior e 

introdúzcalo en la estufa a 105° C. 

∞ 24 horas después, saque el bote de la estufa , tápelo y colóquelo en el desecador 

hasta que se enfríe, posteriormente pese el bote con la muestra seca, este será el 

peso del bote más el peso del suelo seco (PB + Pss) 

∞ Meter el bote a la estufa en intervalos de 30 minutos hasta obtener un peso 

constante. 

 

A.3.1 Fórmula para obtener el contenido de humedad (%) 

 

∞ ∂ g = contenido de humedad gravimétrica (%) 

∞ PB = peso del bote con tapa (g) 

∞ Psh = Peso del suelo húmedo (g) 

∞ PB + Psh = peso del bote + peso del suelo húmedo 

∞ PB + Pss = peso del bote + peso del suelo seco 
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A.4. Determinación de Nitrógeno total en suelo por el método de Kjeldahl 

(HACH, 1999) 

 

Para de terminar el contenido de nitrógeno total de una muestra de suelo 

primeramente se lleva a cabo una digestión de la muestra, la cual se realiza como se 

describe en Digesdahl Digestión Aparatos, Instrucción manual (HACH). Una vez 

digerida la muestra se analiza siguiendo el programa 2410 del espectrofotómetro 

HACH que corresponde a la determinación de nitrógeno TNK 

 

A.4.1. Digestión de la muestra 

 

∞ Transferir 0.5 gramos de suelo en un matraz en un matraz de digestión 

Digesdahl. 

∞ Colocar 15 ml de H2O2 al 30% ó 10 ml al 50% en el embudo del digestor. 

∞ Prender el aparato para digestiones Digesdahl, colocar la temperatura a 440° 

C, cuando esta temperatura sea alcanzada, prender el aspirador para asegurar 

que hay succión dentro de la columna de fraccionamiento. 

∞ Una vez que se tiene la temperatura deseada se le agregan al matraz con la 

muestra 4 ml de H2SO4 concentrado- 

∞ Colocar el matraz de digestión, seguido de la columna de fraccionamiento 

con el embudo. Colocar el matraz en el calentador y dejar ebullir por 4 

minutos. 

NOTA: No ebullir a sequedad, si el ácido sulfúrico no esta presente en el 

matraz después del periodo de ebullición no proceder a este paso. Desechar 
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la muestra y usar más ácido sulfúrico para el procedimiento de digestión en 

el segundo paso. O escoger una cantidad más pequeña de muestra. 

No seguir si el ácido sulfúrico no es visible en el matraz. Empezar a agregar 

por goteo lento el peróxido de hidrógeno que se encuentra en el embudo. 

Tomar el matraz caliente fuera del calentador y dejar que se enfríe a 

temperatura ambiente. Remover la columna de fraccionamiento del matraz 

de digestión. 

Cuando esté frió el matraz se diluye el digerido a 100 ml aforando con agua 

desionizada. 

∞ Si las muestras tienen turbidez es necesario filtrarlas 

∞ Ajustar el pH del digerido a 2.5 usando NaOH. 

 

A.4.2 Determinación espectrofotométrica 

 

∞ Encender el espectrofotómetro de HACH. 

∞ Presionar el botón que está por debajo de HACH PROGRAM. Seleccionar el 

programa para el nitrógeno total Kjeldahl, presionando 2410. 

∞ La longitud de onda (λ), 460 nm, es seleccionada automáticamente. 

∞ Seleccionar el volumen apropiado de análisis. Tomar con una pipeta el 

volumen de análisis tanto de la muestra como del blanco y colocarlos por 

separado en cilindros de mezcla graduados- 

∞ Agregar una gota de indicador TKN a cada cilindro. 

∞ Agregar gota a gota el KOH 8.0 N a cada cilindro hasta que el primer 

destello de color azul desaparezca. Invertir el cilindro en cada adición. 
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∞ Añadir 1.0 KIH a cada cilindro, de gota en gota, mezclar después de cada 

adición. Continuar hasta que aparezca un color ligeramente azul y quede 

permanente. 

∞ Llenar ambos cilindros con agua desionizada hasta la marca de 20 ml. 

∞ Agregar 3 gotas de estabilizador mineral e invertir para mezclar. 

∞ Agregar 3 gotas del reactivo de Dispersión Alcohol Polivinílico e invertir 

varias veces para mezclar bien. 

∞ Aforar cada cilindro a 25 m l con agua desionozada y mezclar invirtiendo. 

∞ Agregar 1 ml de Reactivo Nesslers a cada uno de los cilindros. Invertir 

repetidamente. La solución no debe de estar brumosa, ya que causaría 

resultados incorrectos para mezclar. 

∞ Presionar el botón START TIME , la reacción de 2 minutos comenzará. 

∞ Cuando el tiempo de reacción termine, colocar el contenido de cada cilindro 

en celdas separadas de 25 ml. 

∞ Colocar el blanco en el aparato. Cerrar la tapa. 

∞ Presionar el botón ZERO.  La pantalla mostrará 0.0 mg/L TKN. 

∞ Colocar la muestra preparada dentro del sostenedor de celdas. Los resultados 

se mostrarán en mg/L nitrógeno total Kjeldahl. 
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A.5 Determinación de fósforo asimilable por el método de Olsen 

(Dominguez et al, 1982) 

 

∞ Pesar 2.5 g de suelo y colocarlos en un matraz Erlenmeyer. 

∞ Agregar una cucharadita de carbón Darco y 50 ml de solución extractora. 

∞ Agitar 30 minutos en el agitador rotatorio. 

∞ Filtra utilizando papel Whatman £ 40 (si el filtrado no es transparente, 

agregar nuevamente carbón activado y volver a filtrar) 

∞ Medir 5 ml de filtrado y colocarlos en matraces aforados de 25 ml. 

∞ Agregar lentamente molibdato de amonio. 

∞ Después que haya cesado la emisión de CO2, agitar y mezclar. 

∞ Diluir el contenido con cerca de 10 ml de agua destilada. 

∞ Agregar 1 ml de cloruro estañoso, mezclar y aforar con agua destilada, 

cuidando que quede completamente mezclado. 

∞ Medir la absorbancia de la solución después de 10 minutos en una 

longitud de onda de 660 nanómetros. 

 

A.5.1 Reactivos para la determinación de fósforo 

 

∞ Solución extractora de bicarbonato de sodio 0.5 M: 

Disolver 210 g de NaHCO3 en 5 litros de agua destilada (agregar si es 

necesario 22.5 ml de NaOH 5N para ajustar el pH 8.5) 

Nota: guardar la solución en un recipiente de polietileno para que dure un 

periodo mas largo a un mes, cuidando de ajustar el pH de la solución cada 

mes. 
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∞ Solución extractora para la curva patrón: 

Pesar 0.4395 g de KH2PO4 y aforar a un litro y agregar 5 gotas de tolueno 

para evitar el crecimiento de hongos (esta solución tiene 0.1 mg de fósforo 

por ml o 100 ppm) 

∞ Molibdato de amonio: 

Se disuelven 15 g de molibdato de amonio en 300 ml de agua destilada, se 

agregan 342 ml de HCl concentrado mezclando gradualmente, aforar a un 

litro con agua destilada. 

Nota: ésta solución contiene un extra de 50 ml de HCl para neutralizar el 

NaHCO3 en un alícuota de 5 ml. 

∞ Cloruro estañoso: 

Disolver 5 g de SnCl22H2O en 12 ml de HCl concentrado (calentar a baño 

maría hasta su completa disolución). Guardar en frasco ámbar con tapón 

esmerilado. Prepararla cada dos meses. 

 

∞ Solución de fósforo diluida para la curva patrón: 

Se toman 20 ml de la solución estándar, se diluye a un litro obteniéndose una 

solución 2ppm. 
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A.5.2 Curva de calibración o curva patrón 

 

∞ Tomar alícuotas de la solución estándar de : 

1 ml 2 ml 4 ml 8 ml 10 ml 12 ml 

2 ppm 4 ppm 8 ppm 16 ppm 20 ppm 24 ppm 

 

∞ Colocar la alícuota en matraces de 25 ml y agregar 5 ml de solución 

extractora. 

∞ Agregar 5 ml de molibdato de amonio. 

∞ Agregar 1.0 ml de cloruro estañoso y aforar con agua destilada. 

∞ Dejar reposar 10 min y leer en el fotocolorímetro. 

 

A.6. Determinación de materia orgánica por calcinación 

 

∞ Dejar por 8 horas un crisol en la estufa a 105° C 

∞ Sacarlo cuidadosamente con pinzar y ponerlo en un desecador. 

∞ Volver a poner el crisol en la estufa a la misma temperatura hasta alcanzar un 

peso constante. 

∞ Después, agregarle al crisol 5 g de suelo y ponerlo en la estufa a 105 °C por 2 

horas. 

∞ Sacar el crisol con la muestra y dejar que se enfríe en el desecador para después 

pesar. 

∞ Por último poner otra vez el crisol y la muestra en la mufla a 360° C por dos 

horas, para después enfriar en el desecador y por ultimo tomar los datos. 
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Nota: la diferencia entre el peso de la muestra en la estufa menos el peso de la muestra 

en la mufla nos dará la cantidad de matéria orgánica del suelo en gramos. 

 

A.6.1 Interpretación de resultados de materia orgánica 

 

Tabla A. 1  Interpretación de resultados de materia orgánica 

 Materia orgánica (%) 

Clase suelos volcánicos Suelos no volcánicos 

Muy bajo <40 <0.5 

Bajo 4.1-6.0 0.6-1.5 

Medio 6.1-10.9 1.6-3.5 

Alto 11.0-16.0 3.6-6.0 

Muy alto >16.0 >6.0 

 

 




