
101

PARÁMETROS PARA SUELO DE CULTIVO

B1. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA DE SUELO

(AS-01  NOM-021-RECNAT-2000)

Material y equipo

1. Tamices de acero inoxidable de malla < 2 mm.

2. Frascos de vidrio de 1 l o cajas de cartón de 2.0 kg de capacidad.

Procedimiento

1. Secado

• Las muestras de suelo se secarán al ambiente.

• El secado debe realizarse extendiendo la muestra de suelo sobre una superficie que

no contamine. Puede secarse sobre charolas de plástico, vidrio, aluminio, fibra de

vidrio o sobre una superficie de polietileno o papel.

• La muestra debe extenderse logrando una profundidad inferior de 2.5 cm, colocarla

a la sombra a una temperatura no mayor a 35°C y una humedad relativa entre 30 y

70%.

2.  Tamizado

• El suelo molido se hace pasar por un tamiz con aberturas de 2 mm de diámetro

(malla 10) de acero inoxidable. Este grado de fineza es conveniente para la mayoría

de los análisis requeridos con el propósito de diagnosticar la fertilidad de un suelo.

• Una vez tamizado el material se separa 1.5 kg de suelo, cantidad suficiente para

realizar las determinaciones químicas y físicas que permitirán caracterizar el suelo.
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B2. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE HIDRÓGENO MEDIDO EN AGUA.

(AS-02 NOM-021-RECNAT-2000)

Reactivos

• Agua destilada o desionizada.

• Soluciones reguladoras de referencia, pH 4.00, 7.00 y 10.00, las cuales se adquieren

preparadas o concentradas para diluirse de acuerdo a la instrucción. Estas soluciones

deben estar a temperatura ambiente al momento de calibrar el medidor de pH.

Material y equipo

• Potenciómetro o medidor de pH equipado con electrodo de vidrio en combinación

con electrodo de referencia.

• Balanza analítica (Santorius Basic, modelo BA210S).

• Frascos de vidrio o plástico transparente de boca ancha  (capacidad de 50 a 100 ml).

• Pipeta volumétrica de 20 ml.

• Varilla de vidrio que sirva como agitador manual.

• Piceta.

Procedimiento

1. Pesar 10 g de suelo en un frasco de vidrio o plástico de boca ancha.

2. Adicionar 20 ml. de agua destilada al frasco conteniendo el suelo.

3. Con una varilla de vidrio, agitar manualmente la mezcla de suelo: agua a intervalos de

5 minutos, durante 30 minutos.

4. Dejar reposar durante 15 minutos.

• Calibrar el medidor de pH con las soluciones reguladores pH 4.00 y 7.00 o 7.00 y 10.00

según el suelo, enjuagando con agua destilada los electrodos antes de iniciar las lecturas de

las muestras.

6. Agite nuevamente la suspensión e introduzca el electrodo en la suspensión.
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7. Registre el pH al momento en que la lectura se haya estabilizado.

Interpretación de resultados

La norma NOM- 021-RECNAT- 2000 clasifica a los suelos de acuerdo a lo siguiente:

Clasificación pH

Fuertemente ácido

Moderadamente ácido

Neutro

Medianamente alcalino

Fuertemente alcalino

< 5.0

5.1 - 6.5

6.6 - 7.3

7.4 - 8.5

> 8.5
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B.3   DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO POR GRAVIMETRÍA

(AS-02 NOM-021-RECNAT-2000)

Material y equipo

• Crisoles.

• Estufa con  temperatura controlada.

• Balanza analítica (Santorius Basic, modelo BA210S).

• Pinzas.

• Desecador.

Procedimiento

• En un crisol a peso constante  pesar 10 g de suelo húmedo.

• Secar en la estufa a 105ºC  durante 24 .

• Enfriar en el desecador a temperatura ambiente y pesar el crisol con la muestra seca

hasta peso constante.

Cálculos

Con los datos obtenidos en el procedimiento, aplicar la siguiente ecuación:

% de humedad=

M1 = peso del crisol más muestra húmeda.

M2 = peso del crisol más muestra seca.

M = peso de la muestra de suelo.

(M 1 – M 2) X 100

M
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B. 4. DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA POR  PÉRDIDA EN IGNICIÓN

Material y equipo

• Crisoles.

• Desecador.

• Estufa con temperatura controlada.

• Balanza analítica (Santorius Basic, modelo BA210S).

• Mufla.

Procedimiento

1. Pesar 5 g de suelo en un crisol de peso conocido.

2. Secar en la estufa a 105ºC/2 horas.

3. Enfriar en el desecador a temperatura ambiente y pesar.

4. Incinerar en la mufla a 360ºC/2 horas

5. Enfriar en el desecador a temperatura ambiente y pesar.

Cálculos

Determinar la pérdida de peso de la muestra con la siguiente ecuación:

                                     % de materia orgánica =

W1 = peso del crisol más muestra calcinada.

W2  = peso del crisol vacío.

W  = peso de la muestra

100 – (W1 – W2) X 100

W
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B.5  TEXTURA DEL SUELO POR EL PROCEDIMIENTO DE BOUYOUCOS

(AS-09  NOM-021-RECNAT-2000)

Reactivos

• Agua oxigenada al 30%.

• Oxalato de sodio saturado. Disolver 30 g de oxalato de sodio en 1 litro de agua.

• Metasilicato de sodio con 36 g l-1 de lectura con el hidrómetro. Disolver 50 g de

matasilicato de sodio en 1 litro de agua ajustar la solución hasta que se obtenga una

lectura de 36 con el hidrómetro.

Material y equipo

• Hidrómetro de Bouyoucos con escala de 0-60.

• Probetas de 1000 cc. o  Cilindro de Bouyoucos.

• Agitador con motor para dispersión.

• Agitador de mano.

• Termómetro de -10 a 110°C.

Procedimiento

• Pesar 60 g de suelo de textura fino o 120 g de suelo de textura gruesa en un vaso de

precipitado de 500 ml agregar 40 ml de agua oxigenada y poner a evaporar hasta

sequedad, agregar otros 40 ml y observar la reacción. Evaporar nuevamente a

sequedad. Repetir hasta que no haya efervescencia al agua oxigenada.

• En general dos ataques son suficientes para la mayoría de suelos. Después de eliminar

la materia orgánica y llevar a sequedad el suelo, pesar 50 g de suelo de textura arcillosa

o 100 g de suelo de textura arenosa y ponerlos en un vaso de precipitado de 250 ml.

Adicionar agua hasta cubrir la superficie con una lámina de 2 cm. Agregar 5 ml de

oxalato de sodio y 5 ml de metasilicato de sodio y dejar reposar durante 15 minutos. Si

el suelo tiene mucha arcilla puede prolongarse el tiempo hasta media hora.
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• Pasar las muestras de los vasos de precipitado a las copas del agitador mecánico,

pasando todo el material con la ayuda de una piceta. Activar los agitadores y proceder

a dispersar cinco minutos. Al finalizar el tiempo de agitación, bajar la copa del

dispersor y pasar el contenido a una probeta de 1000 ml o al cilindro de Bouyoucos

enjuagando la copa con ayuda de una piceta.

• Agregar agua destilada hasta completar un litro con el hidrómetro dentro de la

suspensión en el caso de la probeta y si utiliza el cilindro de Bouyoucos llevar a la

marca inferior con el hidrómetro dentro de la suspensión. Sacar el hidrómetro y

suspender el suelo con un agitador de mano operando durante un minuto.

• Tomar las lecturas del hidrómetro a los 40 segundos y después de 2 horas de terminada

la dispersión con el agitador de mano.

• Para hacer una lectura, colocar el hidrómetro dentro de la probeta 20 segundos antes

del momento de la determinación, cuidando de alterar lo menos posible la suspensión.

Después de hacer la lectura se seca el hidrómetro, se lava, se seca y se toma la

temperatura. Si por alguna razón al hacer la lectura se acumula espuma alrededor del

hidrómetro, agregar unas gotas de alcohol etílico.

Cálculos

Corregir las lecturas del hidrómetro agregando 0.36 por cada grado centígrado arriba de

19.5°C restando la misma cantidad por cada grado abajo de dicha temperatura (Tabla de

corrección por temperatura). La lectura a los 40 segundos multiplicada por 2 es igual al

porcentaje de arcilla más limo. Restando de 100 se obtiene el porcentaje de arena. La lectura

obtenida a 2 horas multiplicadas por 2 es igual al porcentaje de arcilla. El porcentaje de limo

se obtiene por diferencia. Cuando se usan 100g no debe multiplicarse por 2 ya que el

hidrómetro está calibrado en porcentajes considerando 100 g de suelo. Con los porcentajes de

limo, arena y arcilla se determina la textura correspondiente con el triángulo de texturas.
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TABLA DE CORRECCION POR TEMPERATURA

TEMP. °C CORRECCION TEMP. °C CORRECCION
15.0 - 1.62 21.5 + 0.18
15.5 - 1.44 22.0 + 0.90
16.0 - 1.26 22.5 + 1.08
16.5 - 1.08 23.0 + 1.26
17.0 - 0.90 23.5 + 1.44
17.5 - 0.72 24.0 + 1.62
18.0 - 0.54 24.5 + 1.80
18.5 - 0.36 25.0 + 1.98
19.0 - 0.18 25.5 + 2.15
19.5 - 0 26.0 + 2.34
20.0 + 0.18 26.5 + 2.52
20.5 + 0.36 27.0 + 2.70
21.0 + 0.54 27.5 + 2.858

28.0 + 3.06

INTERPRETACION DE RESULTADOS
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Clave Clase de textura

R Arcillosa

Rl Arcillo limosa

Ra Arcillo arenosa

Cr Franco arcillosa

Crl Franco arcillo limosa

Cra Franco arcillo arenosa

C Francosas

Cl Franco limosa

L Limosa

Ca Franco arenosa

Ac Areno francosa

A Arenosa

B.6  DIGESTIÓN DE LA MUESTRA DE SUELO. NITRÓGENO TOTAL

(HACH, 1999 a)
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1. Transferir 0.50 gramos de muestra en un matraz de digestión Digesdhal.

2. Colocar 15 ml de H2O2 al 30% en el embudo del digestor.

3. Prender el aparto para digestiones Digesdhal, 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.

4. Una vez que se tiene la temperatura deseada se le agregan al matraz con la muestra

4 ml de H2SO4 concentrado.

5. Colocar el matraz de digestión, seguido de  la columna de fraccionamiento con el

embudo. Colocar el matraz en el calentador y dejar que ebulla por 4 minutos.

       NOTA.- No ebullir a sequedad, si el ácido sulfúrico  no está presente en el matraz después
del período de ebullición  no proceder al paso 5. Desechar la muestra  y usar más ácido
sulfúrico para el procedimiento de digestión en el paso 2 . O escoger una cantidad más
pequeña de  muestra.

6. 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.

7. Después de que la adición  del H2O2 termine, calentar por un minuto más para que

ebulla el exceso de peróxido de hidrógeno.

8. Tomar el matraz caliente fuera del calentador y dejar que se enfrié a temperatura

ambiente. Remover la columna de fraccionamiento del matraz de digestión.

9. Cuando esté frío el matraz se diluye el digerido a 100 ml aforando con agua

desionizada.

10. Si las muestras tienen turbidez es necesario filtrarlas.

11. Ajustar el pH del digerido a 2.5 usando NaOH en lentejas.

B.7 DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL KJELDAHL

(HACH,1999b)
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1. Presionar el botón que esta por debajo de HACH PROGRAM. Seleccionar el programa

para el nitrógeno total Kjeldahl, presionando 2410.

2. La pantalla mostrará:

HACH PROGRAM:2410

Bitrogen, TKN

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

3. Digerir la cantidad de muestra como se describe en el Digesdahl Digestión aparatus,

Instruction Manual. Digerir una cantidad igual de agua desionizada como blanco.

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

análisis de la muestra y el blanco, en cilindros de mezcla graduados por separado.

5. Añadir una gota de indicador TKN a cada cilindro. Añadir 8.0 N KOH a cada cilindro

hasta que el primer destello de color azul aparezca. Invertir el cilindro en cada adición.

6. Añadir 1.0 N KOH a cada cilindro, de gota a gota, mezclar después de cada adición.

Continuar hasta que aparezca un color azul permanente.

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

8. Añadir tres gotas de estabilizador mineral a cada cilindro. Invertir para mezclar.

9. Añadir tres gotas de alcohol polivinilo a cada cilindro. Invertir varias veces para

mezclar.

10. Llenar ambos cilindros a la marca de 25 ml, con agua desionizada. Invertir varias veces

para mezclar.
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11. Tomar con una pipeta 1.00 ml del reactivo de Nessler y añadirlo a cada uno de los

cilindros. Invertir repetidamente. La solución no debe estar turbia, ya que causaría

resultados incorrectos.

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

13. Cuando el tiempo de reacción termine, coloca el contenido de cada cilindro en celdas

separadas de 25 ml.

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

15. Presionar el botón ZEO. La pantalla mostrará 0.0 mg/l TKN.

16. Colocar la muestra preparada dentro del receptor de celdas. Los resultados se

mostrarán en mg/l de  nitrógeno total Kjeldahl.

Cálculos

Calcular el TKN de la muestra como sigue:

Donde

. A= mg/l lectura de la pantalla.

B= g tomados de la muestra para la digestión.

C= ml, volumen de análisis de la muestra digerida.

                        75  X  A
ppm TKN =
                         B X C
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B.8  EXTRACCIÓN DEL SUELO PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO

(Pyerzynski, 1999)

Reactivos

• Solución de extracción de bicarbonato de sodio NaHCO3 0.5M

 1. En un matraz de 1000 ml añadir: 42 g de NaHCO3  y 800 ml de agua desionizada.

      2. Añadir un agitador magnético, colocarlo en una parrilla con agitador y mezclar    hasta

que se disuelva. Quitar el agitador magnético y llenar hasta un volumen de 1000 ml con agua

desionizada.

 3. Agregar si es necesario 22.5 ml de NaOH 5N para ajustar el pH a 8.5.

Material y Equipo

• Bomba de vacío.

• Parrilla con agitación.

• Matracec ErlenMeyer de 100 mL.

• Papel filtro Whatman # 42.

• Embudo Buchner.

• Agitador magnético.

Procedimiento

• Colocar 10 g de suelo en un matraz; añadir 20 ml de la solución extractora.

• Colocar los matraces en una parrilla con agitación. Mezclar 30 minutos.

• Filtrar el contenido de los matraces a través del embudo Buchner y un matraz Kitasato.

Recuperar el filtrado, y refrigerar hasta su análisis. Analizar los extractos por el método

colorimétrico.
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B.9 DETERMINACIÓN DE FÓSFORO POR EL MÉTODO DE ÁCIDO ASCÓRBICO

(HACH, 1999c)

1. Presiona el botón que está por debajo de HACH PROGRAM, seleccionar el programa

para la determinación de fósforo presionando 3025.

2.La pantalla mostrará: HACH PROGRAM: 3025

                                   React. As.LR

La congitud de onda (λ), 890 nm, es seleccionada automáticamente.

3. Llenar una celda con 10 ml de muestra.

4. Añadir el contenido de una bolsita de PhosVer 3 phosphate Powder Pillow, a la celda.

Esta va a ser la muestra preparada. Mezclar para disolver. Un color azul se formará si el

fosfato esta presente.

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

Cuando el tiempo de reacción termine, colocar una segunda celda con 10 ml de muestra

(blanco). Colocar el espectrofotómetro y cerrar la tapa.

6. Presionar el botón ZERO. La pantalla mostrará 0.000 mg/l PO4
-3.

7. Quitar la celda con el blanco, y colocar la muestra preparada dentro del receptor de

celdas.

8. Cerrar la tapa. Los resultados se mostrarán en mg/l de PO4
-3.
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B.10  PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELO PARA LA DETERMINACIÓN DE

PLOMO Y CADMIO POR EL MÉTODO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

1. Transferir 0.50 gramos de muestra en un matraz de digestión Digesdhal.

2. Colocar 15 ml de H2O2 al 30% en el embudo del digestor.

3. Prender el aparto para digestiones Digesdahal, 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.

4. Una vez que se tiene la temperatura deseada se le agregan al matraz con la muestra 4 ml

de H2SO4 concentrado.

5. Colocar el matraz de digestión, seguido de  la columna de fraccionamiento con el

embudo. Colocar el matraz en el calentador y dejar que ebulla por 4 minutos.

NOTA.- No ebullir a sequedad, si el ácido sulfúrico  no está presente en el matraz después

del período de ebullición  no proceder al paso 5. Desechar la muestra  y usar más ácido

sulfúrico para el procedimiento de digestión en el paso 2 . O escoger una cantidad más

pequeña de  muestra.

6. 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.

7. Después de que la adición  del H2O2 termine, calentar por un minuto más para que ebulla

el exceso de peróxido de hidrógeno.

8. Tomar el matraz caliente fuera del calentador y dejar que se enfrié a temperatura

ambiente. Remover la columna de fraccionamiento del matraz de digestión.

9. Cuando el matraz este frío se diluye el digerido a 50ml aforando con HCL 1N.

10. Se filtra con un filtro de jeringa GHP GELMAN de 25 mm de diámetro y un tamaño de

poro de 0.45µm.
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B.11 DETERMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO POR EL MÉTODO DE ABSORCIÓN

ATÓMICA

Reactivos

• Estándar de plomo  grado analítico de 1000 ± 3 µg/mL, High-purity  Standards , No.

Catálogo 100028-2. Preparar los estándares de plomo en solución  de HCl 1N con las

siguientes concentraciones: 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 ppm.

• Estándar de cadmio grado analítico de 1004 µg/mL, Aldrich, No. Catálogo 20,701-2.

Preparar los estándares de cadmio en solución de HCl 1N con las siguientes

concentraciones: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6  ppm.

• Solución blanco: solución de HCl 1N.

• Soluciones  de muestras. (Apéndices B10 y B12).

• Agua desionizada.

Material y equipo

• Espectrofotómetro de absorción atómica equipado para flama. VARIAN spectrAA

110/220FS. El equipo debe estar calibrado antes de su operación.

• Lámpara de cátodo hueco Cd Varian  SpectrAA No. de parte 5610100800.

• Lámpara de cátodo hueco de alta intensidad Pb Varian UltrAA  No. de parte

5610108200.

• Vasos de precipitado de 250 ml.
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Condiciones instrumentales para la lectura de Plomo

• Corriente de la lámpara: 10.0mA

• Longitud de onda: 217 nm

• Paso de luz: 1.0 nm

• Flujo de aire: 13.50 l/min

• Flama utilizada: Aire/Acetileno

• Flujo de acetileno: 2.00 l/min

Curva de calibración para plomo

El equipo se calibró con la siguiente serie de soluciones standard de concentración conocida.

Concentración
(ppm)

Absorbancia

Blanco 0.0 0.0005
Standard 1 0.1 0.0038
Standard 2 0.2 0.0071
Standard 3 0.4 0.0141
Standard 4 0.8 0.0292
Standard 5 1.2 0.0414
Standard 6 1.6 0.0551
Standard 7 2.0 0.0689

El equipo utilizado determinó la absorbancia con cuatro cifras significativas.

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Concentración (ppm)

Condiciones instrumentales para la lectura de cadmio
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• Corriente de la lámpara: 5.0 mA

• Longitud de onda: 228.8  nm

• Paso de luz: 0.5 nm

• Flujo de aire: 13.50 l/min

• Flama utilizada: Aire/Acetileno

• Flujo de acetileno: 2.00 l/min

Curva de calibración para cadmio

El equipo se calibró con la siguiente serie de soluciones standard de concentración conocida.

Concentración
(ppm)

Absorbancia

Blanco 0.00 0.0003
Standard 1 0.05 0.0341
Standard 2 0.10 0.0661
Standard 3 0.20 0.1262
Standard 4 0.30 0.1913
Standard 5 0.40 0.2576
Standard 6 0.60 0.3845

El equipo utilizado determinó la absorbancia con cuatro cifras significativas.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8

Concentración (ppm)
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B.12  PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE PLÁNTULAS PARA LA DETERMINACIÓN

DE PLOMO Y CADMIO POR EL MÉTODO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

El procedimiento es el indicado en el Apéndice B10 con las siguientes modificaciones:

1. Lavar las muestras de plántulas (tallo, hoja o raíz) tres veces con agua destilada.

2.  Secar la muestra  libre de residuos en la estufa a 105ºC  durante 24 h.

3. Transferir  máximo 0.50 gramos de muestra vegetal seca a un matraz de digestión

Digesdhal (Etapa 1 del Apéndice B10).

4. Colocar 20 ml de H2O2 al 30% en el embudo del digestor. (Etapa 2 del Apéndice

B10).

5. Una vez que se tiene la temperatura deseada se agregan 8 ml de H2SO4 concentrado

al matraz con la muestra  . (Etapa 4 del Apéndice B10).

6. Cuando el matraz esté frío se diluye el digerido a 25ml aforando con HCL 1N.

(Etapa 9 del Apéndice B10).




