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Métodos para la determinación de análisis fisicoquímicos NOM-021-

RECNAT-2000. 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El análisis de suelos es una herramienta de gran utilidad para diagnosticar 

problemas nutricionales y establecer recomendaciones de fertilización. Con el 

análisis de suelos se pretende determinar el grado de suficiencia o deficiencia de 

los nutrientes del suelo, así como las condiciones adversas que pueden perjudicar 

a los cultivos, tales como la acidez excesiva, la salinidad, y la toxicidad de algunos 

elementos. El análisis de suelo permite determinar el grado de fertilidad del suelo. 

El grado de potencial productivo de un suelo está determinado por sus 

características físicas y químicas. 

El presente documento describe metodos para el análisis de suelos, los cuales 

varían según las características de los suelos, tales como materia orgánica, 

Capacidad de Intercambio Catiónico, el pH, densidad aparente, contenido de 

humedad etc.  

1.1. Determinación de la textura del suelo por el procedimiento de 
Bouyoucos se realizará a través del método AS-09.  

Principio y aplicación 

Método para la determinación de la textura del suelo por el procedimiento de 

Bouyoucos. La textura del suelo define como la proporción relativa de grupos 

dimensionales de partículas. Proporciona una idea general de las propiedades 

físicas del suelo. Su determinación es rápida y aproximada. En general el 

problema es separar los agregados y analizar sólo las partículas. En el presente 

método se elimina la agregación debida a materia orgánica y la floculación debida 

a los cationes calcio y magnesio. No se eliminan otros cementantes como 

carbonatos. El tiempo de lectura se ha escogido de 40 segundos para la 

separación de partículas mayores de 0.05 mm (arena) y de 2 horas para 
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partículas de diámetro mayores de 0.002 mm (limo y arena). Estos límites han 

sido establecidos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y   se 

han usado para construir el triángulo de texturas. 

Reactivos 

1. Agua oxigenada al 30%. 

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

agua. 

3. 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. 

 

4. Hexametafosfato de sodio (calgón). Disolver 50 g de (Na3PO3)6 en agua 

destilada y aforar a un litro. 

Material y equipo 

1. Hidrómetro de Bouyoucos con escala de 0-60. 

2. Probetas de 1000 cc. 

3. Cilindro de Bouyoucos. 

4. Agitador con motor para dispersión. 

5. Agitador de mano. 

6. Termómetro de -10 a 110°C. 

Procedimiento 

1. Pesar 60 g de suelo de textura fino o 120 g de suelo de textura gruesa en 

un vaso de precipitados 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. 

2. En general dos ataques son suficientes para la mayoría de los 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 
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arenosa y ponerlos en un vaso de precipitados 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. 

3. 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. 

4. 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 (1113 ml) con el hidrómetro dentro de 

la suspensión. Sacar el hidrómetro y suspender el suelo con un agitador 

de mano operando durante un minuto. 

5. Tomar las lecturas del hidrómetro a los 40 segundos y después de 2 horas 

de terminada la dispersión con el agitador de mano. 

6. 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. 

 

1.2. Procedimiento para la determinación de materia orgánica del suelo 
se realizará a través del método AS-07, de Walkley y Black. 

Principio y aplicación 

La determinación de materia orgánica del suelo se evalúa a través del contenido 

de carbono orgánico con el método de Walkley y Black. Este método se basa en 

la oxidación del carbono orgánico del suelo por   medio de una disolución de 
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dicromato de potasio y el calor de reacción que se genera al mezclarla con ácido 

sulfúrico concentrado. Después de un cierto tiempo de espera la mezcla se 

diluye, se adiciona ácido fosfórico para evitar interferencias de Fe3+ y el 

dicromato de potasio residual es valorado con sulfato ferroso.  

 

Con este procedimiento se detecta entre un 70 y 84% del carbón orgánico total 

por lo que es necesario introducir un factor de corrección, el cual puede variar 

entre suelo y suelo. En los suelos de México se recomienda utilizar el factor 1.298 

(1/0.77). 

Reactivos 

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico a menos 

que  se  indique otra cosa. 

1. Dicromato de potasio 0.166 M o 1N.- Disolver 48.82 g de K2Cr2O7  en  

agua  destilada  aforar  a  1000 ml en un matraz volumétrico. 

2. Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4). 

3. Ácido fosfórico concentrado (H3PO4). 

4. Indicador de difenilamina. Disolver 0.5 g de difenilamina en 20 ml de agua 

y añadir 100 ml de ácido sulfúrico concentrado. 

5. Sulfato ferroso 1.0 M (aproximadamente). Disolver 278 g de FeSO4.7H2O 

en agua a la que previamente se le añadieron 80 ml de H2SO4 

concentrado, enfriar y diluir a un litro. Esta solución debe ser valorada con 

K2Cr2O7 1 N antes de realizar la determinación. 

Material 

Matraces Erlenmeyer 

de 500 ml. Bureta 

para K2Cr2O7 (50 

ml). 

Bureta para FeSO4.7H2O (50 ml). 

Pipeta 
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volumétrica (10 

ml). 

Probeta de vidrio 

(25 ml). 

Procedimiento 

1. Pesar 0.5 g de suelo seco y pasado por un tamiz de 0.5 mm y colocarlo en 

un matraz Erlenmeyer de 500 ml. Procesar un blanco con reactivos por 

triplicado. 

2. Adicionar exactamente 10 ml de dicromato de potasio 1 N girando el 

matraz cuidadosamente para que entre en contacto con todo el suelo. 

3. Agregar cuidadosamente con una bureta 20 ml de H2SO4 concentrado a 

la suspensión, girar nuevamente el matraz y agitar de esa forma durante 

un minuto. 

4. Dejar reposar durante 30 minutos sobre una lámina de asbesto o sobre 

una mesa de madera, evitando las mesas de acero o cemento. 

5. Añadir 200 ml de agua destilada. 

6. Añadir 5 ml de H3PO4 concentrado. 

7. Adicionar de 5 a 10 gotas del indicador de difenilamina. 

8. Titular con la disolución de sulfato ferroso gota a gota hasta un punto final 

verde claro. 

 

1.3. Determinación del contenido de humedad del suelo por gravimetría, 
se realizará a través del método AS-05. 

Principio y aplicación 

Método gravimétrico para la determinación del contenido de humedad de los 

suelos, sean estos orgánicos o minerales. El método se basa en la medición o 

determinación de la cantidad de agua expresada en gramos que contiene una 

muestra de suelo. Esta masa de agua se referencia de la masa de suelo seco de 

la muestra. La determinación de la masa de agua se realiza por la diferencia en 
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peso entre la masa de suelo húmedo y la masa de suelo seco. Se considera como 

suelo seco aquél secado a la estufa a 105°C hasta obtener un peso constante. 

Material y equipo 

Botes de aluminio para humedad. 

Estufa con circulación forzada de aire y temperatura controlada Balanza con 

aproximación de 0.01 g. 

Pinzas 

Desecador  

Procedimiento 

1. Lave y limpie perfectamente e identifique los botes de aluminio a utilizar. 

2. Los botes con todo y tapa introdúzcalos a la estufa durante 8 horas como 

mínimo a una temperatura de 105°C posteriormente registre el peso y 

vuelva a introducir los botes a la estufa hasta que se logre un peso 

constante en las muestras, todo este procedimiento previo al enfriamiento 

de los botes que se colocan en un desecador. 

3. Utilizando las pinzas, saque los botes del desecador de vacío hasta que 

se enfríen y péselos con todo y tapa, éste será el peso del bote (PB). 

4. Obtenga la muestra deseada, se recomienda sean de 30 a 50 gramos, 

aproximadamente, y colóquela en el bote de aluminio, en caso de que la 

muestra vaya a ser transportada es necesario tapar y sellar 

herméticamente el bote con parafilm. 

5. Pese el bote con el suelo húmedo, este peso deberá ser el peso del bote 

más el suelo húmedo    (PB + Psh). 

6. Destape el bote con el suelo húmedo, coloque la tapa en la parte inferior 

e introdúzcalo a la estufa a una temperatura de 105°C.  

7. Después de 24 horas saque el bote de la estufa tápelo y colóquelo en el 

desecador de vacío hasta que se enfríe, posteriormente pese el bote con 

la muestra seca, este peso será el peso del bote más el peso del suelo 

seco (PB + Pss). 
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8. Vuelva a introducir el bote a la estufa y una hora después sáquelo, enfríe 

en un desecador y pese; repetir este procedimiento hasta obtener el peso 

constante. 

 

1.4. Determinación de la densidad aparente del suelo se realizará a 
través del método AS-03 utilizando parafina. 

Principio y aplicación 

Método del terrón parafinado para la determinación de la densidad aparente de 

los suelos. La densidad aparente de una muestra de suelo es calculada a partir 

del conocimiento de dos parámetros: la masa del suelo y el volumen total, es 

decir el volumen de los sólidos y el volumen ocupado por el espacio poroso. En 

el caso de la masa, ésta se conoce pesando la muestra (terrón) y en el caso del 

volumen, éste es determinado de manera indirecta recubriendo el terrón con una 

capa de parafina y pesándolo sumergido en un líquido (agua). 

 

Materiales y equipo 

1. Terrones de suelo con un diámetro máximo de 2 cm. 

2. Hilo de algodón para cocer ropa. 

3. Parafina a punto de fusión (56-60ºC). 

4. Vaso de precipitados de 500 ml. 

5. Termómetro. 

6. Estufa. 

7. Balanza analítica. 

Procedimiento 

1. Secar dos o tres terrones de aproximadamente dos cm a la estufa a 105°C 

hasta peso constante. 

2. A uno de estos terrones atarle un hilo procurando que quede bien sujeto y 

en el otro extremo del hilo hacer una lazada para sujetarla al brazo del 

platillo de la balanza. 
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3. Pesar el terrón sujetando la lazada al brazo del platillo de la balanza, éste 

será el peso del terrón al aire (Pt) a. 

4. Sumergir el terrón rápidamente en la parafina derretida a 60°C cuidando 

que quede totalmente cubierto por una capa delgada y uniforme. 

5. Pesar el terrón parafinado al aire que será: (Ptp)a. 

6. Pesar el terrón parafinado sumergido en el agua adecuando al interior de 

la balanza para que se registre únicamente el peso del terrón sumergido 

en el agua, que será: (Ptp) w. 

 

 

1.5. La determinación del porcentaje de saturación se realizará a través 
del método AS-17, por gravimetría. 

Principio y aplicación 

Método para la determinación del porcentaje de saturación por el método 

gravimétrico. 

1. Una pasta de suelo saturado es una mezcla particular de agua y suelo, por 

ejemplo la pasta de suelo brilla cuando refleja luz; fluye ligeramente 

cuando el recipiente se inclina y resbala libremente desde una espátula, 

excepto para aquellos suelos con alto contenido de arcilla. 

Esta relación suelo agua se usa porque representa la más baja relación 

reproducible, de la cual puede obtenerse por vacío bastante extracto para 

el análisis de cationes y aniones solubles y porque esta relación con 

frecuencia está implicada de una manera predecible con el contenido de 

humedad o capacidad de campo. 

Después de la preparación de una pasta de saturación se obtiene un 

extracto acuoso que se usa en una serie de análisis químicos como pH, 

iones solubles y conductividad eléctrica. 

2. El porcentaje de saturación es la cantidad de agua que un suelo retiene a 

saturación. 

3. El porcentaje de saturación indica los gramos de agua que existen en un 
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suelo a saturación, por cada 100 gramos masa de sólidos. 

4. La reproducibilidad de la determinación del porcentaje de saturación (PS) 

es de 5%. 

5. La reproducibilidad de los resultados del PS depende que el 

humedecimiento de la muestra se realice hasta el punto preciso de 

saturación completa. 

6. La información del PS se utiliza también para estimar la textura y la 

salinidad del suelo a diferentes contenidos de humedad en el campo. 

7. Se realiza una determinación de la humedad inicial del suelo seco al aire, 

para calcular el peso de sólidos del contenido en la pasta de saturación. 

El porcentaje de saturación se calcula a partir del peso de suelo seco a la estufa 

y la suma de los pesos de agua agregada y la presente inicialmente en la muestra 

seca al aire. 

Se prepara una pasta saturada agregando agua a una muestra de suelo y 

agitando la mezcla con una espátula hasta que la mezcla reúna el criterio de 

saturación. 

Reactivos 

Agua destilada desionizada. 

Material y equipo 

1. Botes de aluminio para secado. 

2. Espátula de acero inoxidable con mangos de madera. 

3. Balanza electrónica con sensibilidad de + 0.01 gramo. 

4. Estufa controlada termostáticamente, 105 + 5ºC. 

5. Termómetro, 0 a 200ºC. 

6. Recipientes de plástico con tapadera hermética. 

 

Interferencias 

1. Si el contenido de agua es mayor o menor que el correspondiente al punto 

mailto:microdiversa.sadecv@gmail.com


 

 13 

Bogotá #5, Col. América Norte, C.P: 72340, Puebla, Pue.  
E-mail: microdiversa.sadecv@gmail.com 
Teléfono y Fax: +52 (222) 234-2877, 235-7935, 199-5218 y 
772-1405.  

 

de saturación el resultado será afectado. 

2. En el caso de los suelos arenosos la presencia de agua libre sobre la 

superficie de la pasta da una indicación de sobresaturación. 

Pretratamiento de la muestra 

1. Para la determinación del porcentaje de saturación utilice suelo secado al 

aire, tamizado por una malla de 2 mm de diámetro. 

2. Determinar humedad de acuerdo con AS-05. 

Procedimiento 

Para determinar el contenido inicial de humedad (Pw) de la muestra de suelo 

seco al aire, se procede de la siguiente manera: 

1. Pesar un bote vacío con su tapadera (A). 

1. Pesar en el mismo bote una muestra de cuando menos 25 g de suelo seco 

al aire, cribado por un tamiz de 2 mm de diámetro. 

2. Registrar el peso del bote más suelo seco al aire (B). 

3. Colocar el bote y su contenido en la estufa y secar durante 24 horas a 

105ºC, hasta peso constante. 

4. Registrar el peso del bote más suelo seco a la estufa (C). 

 

1.6. La determinación de la curva de retención de humedad por el 
método del plato y membrana de presión se realizará a través del 
método AS-06. 

Principio y aplicación 

Método para la determinación de la curva de retención de humedad. Este método 

consiste en establecer una serie de puntos que relacionan los contenidos de 

humedad de una muestra de suelo con valores de potencial o succiones. Por lo 

general se aplican succiones de 0.3, 0.5, 1.5, 10 y 15 atmósferas, haciendo las 

determinaciones correspondientes de humedad por el método gravimétrico y 

posteriormente se traza la gráfica correspondiente, se obtiene una curva de forma 

hiperbólica la cual se ajusta por medio de una regresión simple. 

Reactivos 
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En este método sólo se emplea agua destilada 

. 

Material y equipo 

Suelo seco y tamizado con la malla de 2 mm. Olla y membrana de 

presión. 

Compresora. 

Platos de presión de un bar. Anillos de hule. 

Botes de aluminio. 

Aros de lámina para saturación 

de platos. Espátula. 

Picetas. 

Procedimiento 

La preparación de la muestra para su proceso tanto en la olla como en la 

membrana de presión es semejante y consiste esencialmente en los siguientes 

pasos: 

Olla y membrana de presión. 

1. Coloque el plato de hasta 1 bar sobre un aro de lámina para saturación de 

tal manera que el diafragma quede suspendido y se levante el bordo 

sobresaliente para evitar escurrimientos. 

2. Con un vaso de precipitado ya calibrado coloque aproximadamente 25 g 

de suelo seco y tamizado sobre los anillos de hule que previamente fueron 

colocados sobre el plato o la membrana de presión; el vaciado debe ser 

enérgico para evitar segregación de partículas, es posible acomodar hasta 

15 muestras por plato y en este caso hay necesidad de tomar el tubo 

conector de drenaje como punto de referencia para hacer un croquis de 

localización. 

3. Agregue agua destilada a la superficie del plato o membrana, cuidando de 

no aplicarla sobre las muestras, hasta lograr una lámina de 8-10 mm o que 

la lámina llegue cerca del bordo superior de los anillos de hule. Conecte al 

mismo tiempo una manguera de tubo de drenaje del plato para que se 
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introduzca agua al diafragma. Deje las muestras saturando por lo menos 

durante 16 horas. 

4. Pasado el tiempo de saturación, elimine el exceso de agua sobre el plato 

o la membrana con una pipeta y coloque el plato con la muestra dentro de 

la olla de presión conectando la manguera de drenaje. 

5. Cierre la olla con su tapa, colocando por pares y en forma alternada los 

pernos, aplique una presión uniforme a todas las tuercas mariposa 

auxiliándose con una llave. 

6. Encienda el compresor y espere a que se genere una presión de por lo 

menos 200 libras por pulgada cuadrada. Aplique la presión deseada y 

manténgala hasta obtener el equilibrio que se logra cuando deba de 

escurrir agua por las perforaciones laterales, el tiempo de equilibrio puede 

alcanzarse en 18, 24, 36 y 48 horas. La presión a aplicar para el caso de 

la olla es de 0.3 atm, la cual permite obtener el contenido de humedad a 

capacidad de campo (cc), en el caso de la membrana es de 15 atm para 

obtener el contenido de humedad a punto de marchites permanente (pmp). 

7. Elimine totalmente la presión dentro de la olla o membrana, remueva la 

tapa de la olla, aflojando por pares y en forma alternada las tuercas 

mariposa, desconecte los tubos de desagüe del plato y del tanque y saque 

las muestras. 

8. Remueva las muestras de suelo con ayuda de una espátula, colocándolas 

dentro de botes de aluminio previamente pesados y pese para obtener el 

peso de suelo húmedo, posteriormente meta a la estufa para el secado 

hasta peso constante (24 horas) y obtenga el peso de suelo seco. 

 

1.7. La medición de la conductividad eléctrica en el extracto de 
saturación se realizará a través del método AS-18, con un 
conductímetro. 

Principio y aplicación 

Método para la determinación de la conductividad eléctrica del extracto de 

saturación de un suelo por medición electrolítica y una celda de conductividad 

mailto:microdiversa.sadecv@gmail.com


 

 16 

Bogotá #5, Col. América Norte, C.P: 72340, Puebla, Pue.  
E-mail: microdiversa.sadecv@gmail.com 
Teléfono y Fax: +52 (222) 234-2877, 235-7935, 199-5218 y 
772-1405.  

 

como sensor. 

1. El término extracto de saturación se usa en este método para designar al 

extracto acuoso que se obtiene por filtración al vacío de una pasta de suelo 

saturado hecha con agua destilada. 

2. El término sales solubles del suelo se usa en este método para referirnos 

a los constituyentes inorgánicos del suelo que son apreciablemente 

solubles en el agua. 

3. La conductividad eléctrica o conductancia específica de una solución es el 

recíproco de la resistencia específica de una corriente alterna medida 

entre las caras opuestas de un centímetro cúbico de una solución acuosa 

a una temperatura específica. 

4. La conductividad eléctrica del extracto de saturación (CEe) es uno de los 

índices más difundidos para evaluar la concentración salina del suelo a 

nivel de laboratorio. 

5. El método es aplicable a suelos con un amplio rango de valores de 

conductividad eléctrica del extracto de saturación. 

6. El extracto se puede diluir si el valor de la conductividad está fuera del 

rango de medición del conductímetro usado. 

7. La conductividad eléctrica es una medida de la capacidad de un material 

para transportar la corriente eléctrica. Una solución acuosa que contiene 

iones tiene esa habilidad. La conductividad de una solución electrolítica 

depende de la concentración total de iones presentes en agua, de la 

movilidad de cada uno de los iones disueltos, su valencia y de la 

temperatura a la que se hace         la determinación. 

8. El principio por el cual los instrumentos miden conductividad es simple: 

dos placas de conductividad o electrodos se sumergen en la muestra, se 

aplica un potencial o voltaje a través de las placas y se mide la corriente 

que fluye entre las placas. 
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Reactivos 

1. Agua destilada. 

2. Solución estándar de KCl 0.010 N. disolver 0.7455 g de KCl en agua 

destilada y aforar a un litro. La conductividad eléctrica de esta solución a 

25°C es 1.412 dS m-1. 

3. Solución estándar de KCl 0.100 N. Disolver 7.4555 g de KCl en agua 

destilada y aforar a 1 L. La conductividad eléctrica de esta solución a 25°C 

es 12,900 dS m-1. Antes de usar los medidores       de conductividad éstos 

se deben calibrar a una conductividad estándar con una de las soluciones 

patrones indicadas más arriba. Escoja la solución que se aproxima a la 

conductividad para calibrar   el medidor escoja la solución de K que más 

se aproxime a la conductividad de la muestra. 

4. Solución para el mantenimiento de la celda de conductividad. Un electrodo 

sucio polarizado se debe limpiar o replatinizar para renovar la superficie 

activa de la celda. Consulte el manual instructivo para el mantenimiento 

de la celda específica. 

Material y equipo 

1. Actualmente existe en el mercado una diversidad de instrumentos para 

medir conductividad eléctrica de soluciones. Estos medidores difieren en 

su rango de operación, exactitud, forma de corregir las lecturas de 

conductividad a una temperatura específica y precisión, por lo que se 

recomienda seguir las instrucciones del fabricante para la manipulación 

del instrumento. 

2. Medidor de conductividad de lectura directa. 

3. Celda de conductividad del tipo flujo con compensación automática de 

temperatura. 

Interferencias 

1. La conductividad eléctrica del extracto de saturación aumenta cuando 

incrementa la temperatura razón por la cual los valores de la conductividad 
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eléctrica deben ser corregidos a 25°C cuando son reportados. 

2. Si el contenido de agua de la pasta saturada es mayor o menor que el 

correspondiente al punto de saturación las conductividades serán 

afectadas. 

3. Para obtener resultados reproducibles los electrodos de la celda deben 

estar limpios y bien platinados. 

Precisión y exactitud 

Los valores de conductividad menores de uno son reportados con dos cifras 

decimales y los valores mayores de uno con tres cifras significativas en dS m-

1 a 25°C. 

Constante de celda 

1. Si la conductividad eléctrica de la solución de referencia de KCl está 

incorporada dentro del medidor para lecturas directas de conductividad, 

siga las recomendaciones del fabricante para la calibración. 

2. Si el medidor seleccionado requiere que la constante de celda sea 

calculada, siga las instrucciones del instructivo del instrumento. 

Procedimiento 

1. Lavar y llenar la celda de conductividad con solución de KCl. 

2. Ajustar el medidor de conductividad para leer la conductividad estándar de 

la solución de KCl. 

3. Lavar y llenar la celda con el extracto de saturación del suelo y leer la 

conductividad eléctrica del extracto corregido a 25°C. 

 

1.8. Determinación del pH del suelo medido en agua se realizará a 
través del método AS-02. 

Principio y aplicación 

Método electrométrico para la determinación del pH en muestras de suelo en una 

solución de agua pura. La evaluación electrométrica del pH se basa en la 

determinación de la actividad del ion H mediante el uso de un electrodo cuya 

mailto:microdiversa.sadecv@gmail.com


 

 19 

Bogotá #5, Col. América Norte, C.P: 72340, Puebla, Pue.  
E-mail: microdiversa.sadecv@gmail.com 
Teléfono y Fax: +52 (222) 234-2877, 235-7935, 199-5218 y 
772-1405.  

 

membrana es sensitiva al H. En el caso de los suelos el pH se mide 

potenciométrica mente en la suspensión sobrenadante de una mezcla de relación 

suelo: agua 1:2. 

El pH es una de las mediciones más comunes e importantes en los análisis 

químicos rutinarios de suelo, ya que controla reacciones químicas y biológicas en 

el suelo. La determinación del pH es afectada por varios factores tales como: el 

tipo y cantidad de constituyentes orgánicos e inorgánicos que contribuyen a la 

acidez del suelo, la concentración de sales en la solución, la relación suelo: 

solución, la presión parcial de bióxido de carbono y el efecto de la suspensión 

asociado con el potencial de unión, etc. 

Reactivos 

Los reactivos utilizados en esta determinación deben ser grado analítico y el 

agua utilizada en la preparación de las soluciones debe ser destilada o 

desionizada. 

1. Agua destilada o desionizada. 

2. 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 

1. Potenciómetro o medidor de pH equipado con electrodo de vidrio en 

combinación con electrodo de referencia. 

2. Balanza con 0.1 g de sensibilidad. 

3. Frascos de vidrio o plástico transparente de boca ancha con capacidad de 

50 a 100 ml. 

4. Pipeta volumétrica de 20 ml. 

5. Varilla de vidrio que sirva como agitador manual. 

6. Piceta. 

7. Cinta métrica. 
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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. 

5. 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. 

7. Registre el pH al momento en que la lectura se haya estabilizado. 

1.9. Determinación de los carbonatos de calcio equivalentes por el 
método de neutralización ácida se realizará a través del método AS-
29. 

Principio y aplicación 

Método para la determinación de carbonatos de calcio equivalentes por 

neutralización ácida. Se sigue el método de titulación rápida por Piper, también 

llamado método ácido de neutralización. La muestra es tratada con ácido diluido 

y el ácido restante (no usado por el carbonato), se titula. Los resultados son 

referidos como carbonato de calcio equivalente, dado que la disolución no es 

selectiva para la calcita, también otros carbonatos pueden ser disueltos de la 

misma manera, como la dolomita. 

Reactivos 

1. Ácido clorhídrico, 0.2 M. Agregue a unos 4 L de agua en un matraz 

Erlenmeyer graduado, lentamente agregue 85 ml de HCl concentrado bajo 

agitación constante. Enfríe y lleve a la marca de 5 L con agua. 

2. Solución de ácido clorhídrico, 0.1 M valorado con material de referencia 

de carbonato de sodio. Diluya una ampolleta de concentración analítica 

estándar, obtenida comercialmente de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. 
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3. Solución de hidróxido de sodio, 0.1 M. Disuelva 4 g de lentejas de NaOH 

en 1 L de agua. Antes de usar valorarlo inmediatamente por titulación con 

material de referencia certificado de HCl 0.1 M, usando fenolftaleína como 

indicador. 

4. Solución indicadora fenolftaleína, 0.1%. Disuelva 100 mg de fenolftaleína 

en 100 ml de etanol al 96%. 

Material y equipo 

1. Bureta. 

2. Botellas de polietileno de 250 ml con boca ancha para agitación. 

3. Agitador mecánico recíproco. 

Procedimiento 

1. Pese 5 g de suelo fino (0.001 g de precisión) dentro de las botellas de 

agitación. Incluya dos blancos y una muestra de referencia o 500 mg de 

CaCO3 puro. 

2. Agregue 100 ml de HCl 0.2 M con pipeta y agite. 

3. Cierre holgadamente la tapa de rosca, y agite ocasionalmente durante la 

siguiente hora. Permita reposar durante la noche. 

4. Al siguiente día agite durante 2 horas en el agitador recíproco.  

5. Permita que la suspensión se asiente (o fíltrese), pipetee 10 ml de la 

solución sobrenadamente, dentro de un matraz Erlenmeyer y agregue 

unos 25 ml de agua. 

6. Agregue unas pocas gotas de indicador fenolftaleína y titule con NaOH 0.1 

M. 

 

 

1.10. Determinación de nitrógeno inorgánico del suelo se realizará a 
través del método AS-08. 

Principio y aplicación 

Método para la determinación de nitrógeno inorgánico extraíble con el 
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procedimiento micro-Kjeldahl. Se utiliza como índice de disponibilidad de nitrógeno 

en el suelo. Se realizará su evaluación para generar recomendaciones de 

fertilización. El nitrógeno inorgánico determinado con este procedimiento ha 

mostrado una alta relación con la respuesta de la planta en estudios de correlación 

de métodos químicos. Se basa en   la extracción del amonio intercambiable por 

equilibrio de la muestra de suelo con KCl 2 N y su determinación por destilación 

mediante arrastre de vapor en presencia de MgO. La adición de la aleación de 

Devarda permite incluir la determinación de nitratos y nitritos. 

 

Reactivos 

1. Oxido de magnesio (MgO). Se calcina en una mufla a 600-700ºC durante 

dos horas y se almacena en frascos con tapa hermética, después de 

enfriarlo en desecador provisto de gránulos de KOH. 

2. Solución de ácido bórico con indicador. Disolver 20 g de H3BO3 puro en 

700 ml de agua caliente y transferir la solución fría a un matraz volumétrico 

de 1 litro que contenga 200 ml de etanol (96%) y 20 ml de la solución 

indicadora descrita más abajo. Ajustar a pH de 5.0 con NaOH 0.05 N. 

Complete el volumen de 1 litro. 

3. Mezcla de indicadores. Disolver 0.300 g de verde de bromocresol y 0.165 

g de rojo de metilo en 500 ml de etanol (96%). 

4. Aleación de Devarda. En (Al: Zn: Cu 10:9:1). Moler si es necesario en un 

molino de bolas o mortero hasta que el 75% pase un tamiz de 300 mallas. 

5. Ácido sulfúrico 0.005 N. Estandarizarlo con THAM 

(trihidroximetilaminometano). 

6. Solución patrón de 50 ppm de N-NH4 y N-NO3. Pesar 0.236 g de 

(NH4)2SO4 y 0.361 g de KNO3 desecados y diluirlos a 1 litro con agua 

destilada. Guardar en refrigerador. 

7. Solución de cloruro de potasio 2 N. Disolver 1490.8 g de KCl grado reactivo 

en 8 litros de agua y diluir la solución a 10 litros. 
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Material y equipo 

1. Balanza analítica. 

2. Matraces de destilación. 

3. Destilador con arrastre de vapor. 

4. Microburetas de 5 ml, graduadas a intervalos de 0.01 ml. 

5. Matraces Erlenmeyer de 125 ml. 

6. Agitador de vaivén regulado a 180 oscilaciones por minuto. 

Procedimiento 

1. Pesar 5 g de suelo y colocar en un bote de polietileno de 100 ml de 

capacidad o en un matraz Erlenmeyer de 125 ml. 

2. Agregar 50 ml de solución de KCl 2 N y agitar por 60 minutos en agitador 

de acción recíproca regulado a 180 rpm y centrifugar 5 minutos. Decantar 

o filtrar si es necesario. 

3. Colocar 10 ml de solución H3BO3 con indicador en un matraz Erlenmeyer 

de 125 ml y conectarlo en un tubo de salida del refrigerante, de modo que 

éste quede en contacto con el líquido. 

4. Pipetear una alícuota de 10 a 20 ml del extracto de suelo y colocar en un 

matraz de destilación y agregar 0.2 g de MgO calcinado y 0.2 g de aleación 

de Devarda. 

5. Conectar el aparato de destilación y destilar hasta completar 

aproximadamente 30 ml en 3-4 minutos (6-7 ml min-1). 

6. Titular la muestra y los blancos (se preparan de forma similar a las 

muestras) con ácido sulfúrico 

0.005 N. En el punto final el color cambia de verde a rosa tenue. 

 

1.11. Determinación de la capacidad de intercambio catiónico y bases 
intercambiables del suelo se realizará a través del método AS-12. 

Principio y aplicación 

Método para la determinación de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) 
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y bases intercambiables (Ca2+, Mg2+, Na+ y K+) de los suelos, empleando 

acetato de amonio 1N, pH 7.0, como solución saturante. El método para la 

determinación consiste en la saturación de la superficie de intercambio con un 

catión índice, el ion amonio; lavado del exceso de saturante con alcohol; 

desplazamiento del catión índice con potasio y determinación del amonio 

mediante destilación. 

 El amonio se emplea como catión índice debido a su fácil determinación, poca 

presencia en los suelos y porque no precipita al entrar en contacto con el suelo. 

La concentración normal que se usa asegura una completa saturación de la 

superficie de intercambio y como está amortiguada a pH 7.0, se logra mantener 

un cierto valor de pH. El lavado con alcohol pretende desplazar el exceso de 

saturante y minimizar la pérdida del amonio adsorbido. 

Reactivos 

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico a 

menos que se indique otra cosa, cuando se hable de agua se debe entender agua 

desionizada o destilada. Las soluciones para este análisis deben almacenarse en 

recipientes de polietileno. 

1. Solución de acetato de amonio 1.0N, pH 7.0. Diluir 57 ml de ácido acético 

glacial (99.5%) con agua   a un volumen de aproximadamente 500 ml. 

Agregar 60 ml de hidróxido de amonio concentrado, diluir con agua a un 

volumen de 990 ml, mezclar completamente, ajustar a pH 7.0 y diluir a un 

volumen final de 1 litro con agua. 

2. Una alternativa en el punto anterior consiste en pesar y disolver 77 g de 

acetato de amonio (NH4C2H3O2) en 900 ml de agua y de ser necesario 

ajustar a pH 7.0 y entonces completar a un litro con agua. 

3. Alcohol etílico, usar CH3CH2OH grado industrial. 

4. Solución de cloruro de sodio al 10%. Pesar 100 g de cloruro de sodio grado 

analítico y disolver en     1 L de agua empleando un matraz aforado. 

5. Solución de cloruro de amonio 1N. Pesar 53.50 g de NH4Cl y disolver en 

agua. Ajustar a pH 7.0 con hidróxido de amonio y diluir a 1 litro empleando 
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un matraz aforado. 

6. Solución de cloruro de amonio 0.25N. Pesar 13.38 g de NH4Cl y disolver 

en agua. Ajustar a pH 7.0 con hidróxido de amonio y diluir a 1 litro 

empleando un matraz aforado. 

7. Indicador mixto. Mezclar volúmenes iguales de rojo de metilo al 0.66% y 

de verde de bromocresol al 0.99%. Ambos disueltos en etanol al 95%. 

8. Solución de ácido bórico. Usar H3BO3 al 2% en agua destilada que 

contenga 10 ml del indicador    por litro. 

9. Ácido clorhídrico diluido valorado. Usar HCl 0.01 N. 

10. Hidróxido de sodio al 40%. Disolver 400 g. de NaOH en agua destilada y 

llevar a 1000 ml. 

11. Nitrato de plata 0.1 N. Disolver 16.98 g de AgNO3 en agua destilada y llevar 

a 1000 ml. 

12. Solución de lantano acidificada. Pesar 7.742 g de La (NO3)3·6H2O en un 

matraz volumétrico de 250 ml con agua destilada añadir 17.5 ml de HNO3 

concentrado y aforar. 

13. Solución diluida de lantano acidificada. Tomar 50 ml de la solución de 

lantano acidificada en un matraz volumétrico de 500 ml y aforar con agua 

destilada. 

14. Solución de cloruro de cesio acidificada. Disolver 11.12 g de CsCl y 250 ml 

de Al (NO3)3·9H2O en 500 ml de agua en un matraz volumétrico de 1000 

ml, añadir 20 ml de HNO3 2 M y aforar con agua. 

15. Solución de ácido nítrico 2 M. Diluir 7 ml de HNO3 concentrado en agua, 

aforar a 100 ml en un matraz volumétrico. 

Material 

1. Tubos de centrífuga de 50 ml con fondo redondo. 

2. Agitador mecánico. 

3. Centrífuga con capacidad para 8 o 16 tubos. 
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4. Matraces volumétricos de 100 ml. 

5. Matraces Erlenmeyer de 125 ml. 

6. Aparato de destilación. 

Procedimiento 

1. Pesar 5 g de suelo secado al aire y tamizado por malla de abertura de 2 

mm y transferirlo a un tubo de centrífuga de 50 ml. Agregar 33 ml de 

solución de acetato de amonio. Tapar y agitar en posición horizontal 

durante 10 minutos. Luego, centrifugar hasta que el líquido sobrenadante 

esté claro. Esto se logra fácilmente centrifugando a 2500 rpm. Decantar el 

líquido en un matraz de 100 ml y repetir la extracción otras dos veces, 

aforar con acetato de amonio y guardarlo para la posterior determinación 

de las bases intercambiables (solución A). 

2. Agregar 30 ml de la solución de cloruro de amonio 1N; agitar durante 10 

minutos y luego centrifugar hasta que el líquido sobrenadante esté claro y 

desecharlo. Adicionar 30 ml de la solución de cloruro de amonio 0.25N, 

agitar durante 10 minutos, centrifugar y desechar el sobrenadante. Lavar 

la muestra con porciones de alcohol de 30 ml agitando durante 10 minutos, 

centrifugar y eliminar el sobrenadante cada vez.  El lavado termina cuando 

la prueba de cloruros en el  decantado  sea mínima. 

3. Prueba de cloruros. Pipetear 10 ml del sobrenadante alcohólico en un tubo 

de ensaye y agregar 4 o 5 gotas de nitrato de plata, si se observa un ligero 

precipitado blanco, la reacción es positiva y se debe continuar el lavado 

hasta que la prueba de cloruros sea negativa. 

4. Reemplazar el amonio adsorbido con tres porciones de 33 ml de cloruro 

de sodio al 10%, agitando durante 10 minutos y centrifugando cada vez. 

Decantar cada reemplazo en un matraz volumétrico de 100 ml y completar 

al volumen. Determinar el amonio a partir de una alícuota de 10 ml, la cual 

se transfiere a un matraz Kjeldahl de 300 ml, se le agregan 

aproximadamente 8 ml de NaOH al 40% y se conecta al aparato de 

destilación microkjeldahl. Recoger el producto de la destilación en un 
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matraz Erlenmeyer que contenga 10 ml de mezcla de indicador y ácido 

bórico. Determinar por titulación con HCl 0.01N. 

Determinación de Ca y Mg intercambiables 

1. Pipetear 0.5 ml de la solución A en un tubo de ensaye. 

2. Añadir 9.5 ml de la solución diluida de lantano y mezclar. 

3. Medir la concentración de Ca y Mg en las series estándar, el blanco y la 

muestra por espectrofotometría de absorción atómica a una longitud de 

onda de 422.7 y 285.2 nm, respectivamente, usando una flama de aire-

acetileno. 

Determinación de Na y K intercambiables 

1. Pipetear 1.0 ml de la solución A en un tubo de ensaye. 

2. Añadir 1.0 ml de la solución de cloruro de cesio acidificada. 

3. Añadir 8 ml de agua y mezclar. 

4. Medir la concentración de Na y K en las muestras el blanco y las series 

estándar por espectrofotometría de emisión de flama. 

 

1.12. La determinación de la capacidad de intercambio catiónico en 
suelos ácidos y calcáreos y bases intercambiables se realizará a 
través del método AS-13. 

Principio y aplicación 

Método para determinar la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y bases 

intercambiables (Ca, Mg, Na y K) de los suelos ácidos y calcáreos, empleando 

tiourea de plata (Ag TU) 0.01 M como solución  saturante. El procedimiento 

consiste en equilibrar una muestra de suelos con una solución de Ag TU 0.01M. 

La afinidad de este reactivo por las cargas negativas de las partículas del suelo 

permite una completa saturación, aun cuando el suelo contenga relativamente 

altas concentraciones de otras sales. Esto requiere de una sola etapa, o sea, la 

extracción y centrifugación para que el intercambio sea completo. Por lo tanto, el 

sobrenadante contendrá todos los cationes intercambiables. 

Reactivos 
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Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico 

cuando se hable de agua se debe entender agua desionizada o destilada. Las 

soluciones para este análisis deben almacenarse en recipientes de polietileno. 

1. Solución de nitrato de plata 0.04M. Disolver 3.4 g de AgNO3 en 500 ml de 

agua. 

2. Solución de tiourea de plata 0.01M. Disolver 15.0 g de tiourea en un litro 

de agua y filtrar a través de papel Whatman 42 o su equivalente recibiendo 

el filtrado de un frasco volumétrico de 2000 ml. Agregar mientras mezcla 

la solución de nitrato de plata 0.04 M y aforar con agua. Almacenar en       la 

oscuridad. 

3. Solución de tiourea 0.1 M. Disolver 7.5 g de tiourea en un litro de agua y 

filtrar a través de papel Whatman 42 o su equivalente. 

4. Solución estándar de 500 mg L-1 de Ag. Disolver 0.3937 g de AgNO3 en 

agua en un matraz volumétrico de 500 ml y aforar el volumen con agua. 

Almacenar en la oscuridad. 

5. Solución estándar diluida de 100 mg L-1 de Ag, Pipetear 20 ml de la 

solución estándar en un matraz volumétrico de 100 ml y diluir al volumen 

con agua. Almacenar en condiciones de oscuridad. 

6. Solución de ácido nítrico 1 M. Diluir 70 ml de HNO3 concentrado en agua 

aforando a 1000 ml en un matraz volumétrico. 

7. Series estándar. Pipetear en matraces volumétricos de 100 ml 0, 2.0, 

4.0, 6.0, 8.0 ml. 

respectivamente, de la solución diluida estándar y agregar 0.5 ml de la 

solución de tiourea 0.1 M, adicionar 10 ml de la solución de HNO3 1 M a 

cada uno, y aforar el volumen con agua. La concentración de Ag en esta 

serie estándar es de 0, 2, 4, 6, 8 mg L-1. 

8. Solución de lantano acidificada. Pesar 7.742 g de La (NO3)3 6H2O en un 

matraz volumétrico de 250 ml, añadir algo de agua y 17.5 ml de HNO3 
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concentrado, aforar con agua. 

9. Solución estándar de 1000 mg L-1 de Ca. Pesar 2.5 g de CaCO3 en un 

vaso de precipitado de      250 ml, añadir aproximadamente 100 ml de 

agua, y 12.5 ml de HCl 4M hervir para eliminar el CO2 (si permanecen 

partículas de CaCO3 añadir 2 ml más de HCl 4M). Enfriar y transferir la 

solución a un matraz volumétrico de un litro y aforar con agua. 

10. Solución estándar de 100 mg L-1 de Mg. Pesar 1.013 g de MgSO 7H O 

en un matraz volumétrico de un litro y aforar con agua. 

11. Solución estándar mezclada, 100 mg L-1 de Ca y 10 mg L-1 de Mg tomar 

10 ml de la solución estándar de 1000 mg L-1 de Ca y 10 ml de la solución 

estándar de 100 mg L-1 de Mg en un matraz volumétrico de 100 ml y aforar 

con agua. 

12. Solución diluida de lantano acidificada. Tomar 50 ml de la solución de 

lantano acidificada en un matraz volumétrico de 500 ml y aforar con agua. 

13. Series estándar. Pipetear 0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 ml, respectivamente, de la 

solución estándar mezclada en seis matraces volumétricos de 100 ml y 

agregar 5.0 ml de tiourea 0.1 M y 9.5 ml de la solución diluida de lantano 

y aforar. La concentración de las series estándar es de: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 

0.4 y 0.5 mg L-1 de Mg y 0, 1, 2, 3, 4 y 5 mg L-1 de Ca y Mg. 

14. Solución de cloruro de cesio acidificada. Disolver 11.12 g de CsCl y 250 g 

de Al(NO3)3 9H2O en aproximadamente 500 ml de agua en un matraz 

volumétrico de 1000 ml, añadir 20 ml de HNO3 2M y aforar con agua. 

15. Solución de ácido nítrico 2 M. Diluir 7 ml de HNO3 concentrado en agua 

aforando a 100 ml en un matraz volumétrico. 

16. Solución estándar de 1000 m L-1 de K y 400 mg L-1 de Na. Disolver 1.9068 

g de KCl y 1.0168 g NaCl en agua en un matraz volumétrico de 1000 ml y 

aforar con agua. 

17. Solución estándar diluida de 100 mg L-1 de K y 40 mg L-1 de Na. Pipetear 
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25 ml de la solución estándar en un matraz volumétrico de 250 ml, aforar 

con agua. 

18. Serie estándar de Na y K. Pipetear 0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 ml de la 

solución estándar diluida en seis matraces volumétricos de 100 ml, 

respectivamente, añadir un poco de agua, 10 ml de tiourea 0.1 M y 9 ml 

de la solución de CsCl aforar con agua y mezclar. Esta serie estándar tiene 

concentraciones de: 0, 1, 2, 3, 4 y 5 mg L-1 de K y 0,0.4, 0.8, 1.2, 1.6 y 2 

mg L-1 de Na. 

Material y equipo 

1. Material común de laboratorio. 

2. Tubos de centrífuga de polipropileno de 50 ml de capacidad con tapón de 

rosca. 

3. Agitador mecánico de agitación recíproca. 

4. Centrífuga. 

5. Espectrofotómetro de absorción atómica. 

Procedimiento para determinar CIC 

1. Pesar 1 g de muestra pasada por un tamiz de 0.5 mm de abertura. 

2. Pasarlo a un tubo de centrífuga de polietileno de 50 ml. 

3. Añadir 30 ml de la solución de tiourea de plata 0.01 M. 

4. Preparar un blanco, es decir, a un tubo de centrífuga sin suelo, añadir 30 

ml de la solución de   tiourea de plata 0.01 M. 

5. Tapar y agitar en posición horizontal durante cuatro horas. 

6. Centrifugar a 2500 rpm durante 10 minutos. 

7. Filtrar a través de papel filtro No. 41 o equivalente (solución A). 

8. Pipetear 0.5 ml de esta solución a matraces volumétricos de 100 ml, diluir 

aproximadamente a 50 ml con agua, añadir 10 ml de HNO3 1 M mezclar 

y aforar con agua. 

9. Medir la concentración de Ag en las series estándar, la muestra y el blanco 
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por espectrofotometría de absorción atómica a 328.1 nm de longitud de 

onda, usando una flama de aire-acetileno. 

Determinación de Ca y Mg intercambiables 

1. Pipetear 0.5 ml de la solución A en un tubo de ensaye. 

2. Añadir 9.5 ml de la solución diluida de lantano y mezclar. 

3. Medir la concentración de Ca y Mg en las series estándar, el blanco y la 

muestra por espectrofotometría de absorción atómica a una longitud de 

onda de 422.7 y 285.2 nm, respectivamente, usando una flama de aire-

acetileno. 

Determinación de Na y K intercambiables 

1. Pipetear 1.0 ml de la solución A en un tubo de ensaye. 

2. Añadir 1.0 ml de la solución de cloruro de cesio acidificada. 

3. Añadir 8 ml de agua y mezclar. 

4. Medir la concentración de Na y K en las muestras el blanco y las series 

estándar por espectrofotometría de emisión de flama. 

 

1.13. La determinación del fósforo extraíble (soluble) en ácido cítrico al 
1% se realizará a través del método AS-26, por colorimetría. 

Principio y aplicación 

Método para la determinación de fósforo soluble en ácido cítrico. Esta es una 

determinación antigua de P aprovechable. El método aun es necesario para 

usarse en la determinación del contenido de P del “horizonte fímico” (requerido 

en la Leyenda revisada del Mapa Mundial de Suelos, FAO/UNESCO/ISRIC) y el 

“epipedón antrópico” (en la Taxonomía de Suelos). Este también se usa, en 

arqueología y en control de la calidad de fertilizantes. La muestra es extractada 

con una solución de ácido cítrico al 1%. Los fosfatos en el extracto son 

determinados colorimétricamente con el método de azul de molibdeno, con ácido 

ascórbico como agente reductor. 

Reactivos 
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1. Solución de ácido cítrico al 1%. Disuelva 10 g de C3H4OH(COOH3). H2O 

en agua y lleve a 1 L, prepárela el día en que se use. 

2. Ácido sulfúrico, 5 M. Adicione lentamente 148 ml de H2SO4 concentrado 

(96%) en aproximadamente 450 ml de agua contenida en un matraz 

aforado de 500 ml bajo constante agitación. Después de enfriar lleve a la 

marca con agua. 

3. Solución de tartrato de antimonio de potasio, 0.5%. Disuelva 0.50 g de 

KSbOC4H4O6 en agua y lleve al volumen de 100 ml. 

4. Solución patrón para la mezcla de reactivos. Disuelva 12 g de molibdato 

de amonio en aproximadamente 300 ml de agua. Lentamente agregue 450 

ml de ácido sulfúrico 5 M bajo agitación constante. Agregue 100 ml de la 

solución de tartrato de antimonio y potasio al 0.5%. Lleve a 1 L con agua. 

Almacene en la oscuridad. 

5. Mezcla de reactivos. Disuelva 1.5 g de ácido ascórbico en 100 ml de la 

solución patrón. Prepárese el día de uso. 

6. Disolución de fósforo, con materiales de referencia certificados, 100 mg L-

1 de P. Disuelva 0.2197 g KH2PO4 en agua en un matraz volumétrico de 

500 ml y lleve al volumen con agua. 

7. Disolución intermedia de fósforo, 40 mg/L de P de la disolución de 100 

mg/L de P transfiera 40 ml a un matraz aforado de 100 ml y lleve al 

volumen. 

8. Disoluciones de referencia para la curva de calibración. Transferir en 

matraces volumétricos de 100 ml; 5, 10, 15, 20 y 25 ml de la disolución 

intermedia de fósforo. Lleve al volumen con agua. Las concentraciones de 

las disoluciones de fósforo serán de 2, 4, 6, 8 y 10 mg/L. 

Material y equipo 

1. Espectrofotómetro. 

2. Frascos de agitación de polietileno de 100 ml. 
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3. Agitador mecánico recíproco. 

 

Procedimiento 

Extracción: 

1. Pese 5 g de suelo (con precisión de 0.01 g) dentro de un frasco de agitación 

de polietileno. 

2. Si el suelo contiene menos de 0.3% de carbonato de calcio equivalente, 

agregue 50 ml de la solución de ácido cítrico al 1%. Si el suelo contiene 

más de 0.3% de carbonatos, primero agregue 7 mg de ácido cítrico sólido 

por cada 0.1% de carbonato y después 50 ml de la solución de ácido 

cítrico. Incluya dos blancos y una muestra de referencia. 

3. Agite por 2 horas. Precaución: en caso que estén presentes carbonatos, 

no tape el frasco de agitación hasta que la efervescencia haya cesado. 

4. Permita reposar por 20 horas. 

5. Agite nuevamente durante 1 hora. 

6. Para obtener la solución utilice un filtro de poro grueso. En caso que la 

solución esté turbios filtre nuevamente a través del mismo filtro. 

7. Transfiera 1 ml de los estándares, blancos y filtrados en matraces 

volumétricos de 100 ml, y agregue agua hasta un volumen aproximado de 

80 ml. 

8. Agregue 10 ml de la mezcla de reactivos y homogeneice. 

9. Lleve al volumen con agua, homogeneice y permita reposar durante dos 

horas para que el color azul desarrolle al máximo. 

10. Mida la absorbancia en un espectrofotómetro a 882 o 720 nm. 

 

1.14. La determinación del fósforo aprovechable para suelos neutros y 
alcalinos se realizará a través del método AS-10. 

Principio y aplicación 
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Este método, es ampliamente utilizado en estudios de fertilidad de suelos para la 

determinación de fósforo disponible tanto en suelos neutros como alcalinos. El 

fósforo determinado con este procedimiento ha mostrado una estrecha relación 

con la respuesta de los cultivos. El fósforo es extraído del suelo con una solución 

de NaHCO3 0.5 M ajustada a un pH de 8.5. En suelos neutros, calcáreos o 

alcalinos, conteniendo fosfatos de calcio, este extractante disminuye la 

concentración de Ca en solución a través de una precipitación del CaCO3, por 

tanto la concentración de P en solución se incrementa. En suelos ácidos 

conteniendo fosfatos de Al y Fe tales como la variscita y estrengita, la 

concentración de P en solución, se incrementa conforme el pH se eleva. Este 

extractante evita que se presenten reacciones secundarias en suelos ácidos y 

calcáreos debido a que el nivel de Al, Ca y Fe se mantiene muy bajo en dicha 

solución. 

Reactivos 

1. Hidróxido de sodio 1M. Disolver 4 g de NaOH en 100 ml de agua. 

2. Bicarbonato de sodio (NaHCO3) 0.5 M. Disolver 42 g de NaHCO3 en 

aproximadamente 1 litro de agua. Ajustar el pH de esta solución a 8.5 

mediante la adición de solución de NaOH 1 M. Llevar a volumen con agua 

destilada. Algunos autores recomiendan adicionar aceite mineral para 

evitar la exposición de la solución al aire. Guardar la solución en un 

recipiente de polietileno y revisar el pH de la solución antes de usarse, de 

requerirse, volver a ajustar a 8.5. 

3. Solución de tartrato de antimonio y potasio al 0.5%. Pese 0.5 g de K(SbO) 

C4H4O6.1/2 H2O, transfiéralo a un matraz volumétrico de 100 ml 

disuélvalo y afore con agua destilada. 

4. Solución de molibdato de amonio [(NH4)6Mo7O24. 4H2O]. Disolver 20 g 

de molibdato de amonio [(NH4)6Mo7O24. 4H2O]. en 300 ml de agua 

destilada. Agregue lentamente bajo constante agitación y con cuidado, 

450 ml de H2SO4 (14 N) (194.4 ml H2SO4 concentrado diluido a 500 ml 
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con agua da  una concentración de aproximadamente 14 N). Agregue 100 

ml de una solución al 0.5% (p/v) de tartrato de antimonio y potasio. Diluya 

las mezclas a 1 L con agua destilada. Este frasco se debe tapar y con 

papel aluminio, proteger de la luz. 

5. Solución reductora con ácido ascórbico. Disolver 0.50 g de ácido ascórbico 

con un poco de solución de molibdato de amonio y aforar a 100 ml con la 

misma solución. Esta solución es preparada cada vez que se vaya a 

formar color. 

6. Solución patrón de fósforo (200 mg L-1). Pesar exactamente 0.8786 g de 

fosfato de potasio monobásico (KH2PO4) seco al horno a 105ºC, disolver 

en agua y aforar a 1 litro. Guardar en envase de plástico o vidrio y 

conservar en refrigeración. Algunos autores recomiendan adicionar 25 ml 

de H2SO4 7 N antes de aforar para conservar la solución libre de 

contaminantes biológicos. 

7. Solución patrón de 5 mg L-1 de P Diluir 5 ml de la solución de 200 mg L-1 

de P a 200 ml con agua destilada. Preparar fresca cada 5 días. 

Material y equipo 

1. Tubos de polietileno de 100 ml. 

2. Papel Whatman No. 42 o equivalente. 

3. Agitador mecánico recíproco, ajustado a 180 oscilaciones por minuto. 

4. Balanza analítica. 

5. Matraces volumétricos de 50 ml. 

6. Bureta de 10 ml. 

7. Espectrofotómetro para leer a 880 nm y celdas de vidrio. 

Procedimiento 

1. Pesar 2.5 g de suelo previamente tamizado por malla de 2 mm y  

colocarlos  en  los  tubos  de polietileno. 

2. Adicionar 50 ml de la solución extractora tapar y agitar la suspensión en 
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agitador de acción recíproca durante 30 min. a 180 oscilaciones por 

minuto. 

3. Filtrar inmediatamente a través de papel filtro Whatman No. 42 u otro de 

calidad similar. 

4. Preparar blancos a partir de alícuotas de solución extractora y adicionando 

todos los reactivos como en las muestras. 

5. Tomar una alícuota de 5 ml (o 10 ml si la concentración de P es muy baja) 

del filtrado y colocarla en un matraz aforado de 50 ml. 

6. Agregar 5.0 ml de la solución reductora, agitar y aforar. Leer después de 

30 min. pero antes de una hora a una longitud de onda 882 nm (leer 

previamente la curva de calibración). 

7. Preparar una curva de calibración con patrones de 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 

y 1.0 mg L-1 de P. 

8. Pipetear 0, 1, 2, 4, 6 y 10 ml de una solución de 5 mg L-1 de P a matraces 

aforados de 50 ml. 

9. Adicionar un volumen de solución extractante de NaHCO3 0.5 M igual a la 

alícuota empleada para medir en las muestras desconocidas. 

 

10. Llevar a aproximadamente 40 ml con agua y adicionar 5 ml de la solución 

reductora con ácido ascórbico, aforar. 

11. Agitar nuevamente. Leer después de 30 minutos, pero antes de una hora 

a 882 nm, leer las muestras y los patrones al mismo tiempo de reacción, 

contando el tiempo desde que se agrega el reactivo que genera el 

complejo hasta el momento de la lectura. 

 

1.15. Determinación de micronutrimentos (hierro, manganeso, zinc y 
cobre) disponibles, se realizará a través del método AS-14. 

Principios y aplicación 

Método para la determinación de micronutrimentos y metales contaminantes 
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(hierro, manganeso, zinc, cobre, plomo, cadmio y níquel) del suelo. Los 

procedimientos analíticos tendientes a evaluar la disponibilidad de algún metal, 

tal como zinc, cobre, hierro, manganeso, plomo, cadmio o níquel, 

fundamentalmente se asocian a su capacidad para disolver o extraer alguna 

forma química del metal presente en el suelo. La eficiencia de extracción 

dependerá de la capacidad de cada solución para poder recuperar parte de 

aquellas formas de metales presentes en el suelo, las cuales generalmente se 

asocian a la cantidad de metal que es absorbido por los cultivos. 

Entre las sustancias utilizadas para recuperar a los metales del suelo, 

destacan aquellas que emplean a compuestos orgánicos con la capacidad para 

formar complejos estables, tal es el caso del DTPA (ácido del dietilen-triamino-

pentaacético) y del EDTA (ácido del etilen-diamino-tetraacético). Las soluciones 

complejantes, como el DTPA y el EDTA, tienen como finalidad el recuperar 

elementos metálicos que se encuentran en forma intercambiable, ligados a la 

materia orgánica y disolver formas precipitadas. 

Reactivos 

1. Los reactivos requeridos para cada una de las determinaciones deben ser 

de grado analítico. El agua utilizada en la preparación de las soluciones debe 

ser destilada y desionizada. Las soluciones estándares se deben almacenar 

en botellas de polietileno y en condiciones de refrigeración. 

2. DTPA (ácido del dietilen-triamino-pentaacético), ácido clorhídrico HCl 1+1 

(un volumen de ácido + un volumen de agua), trietanolamina, cloruro de 

calcio dihidratado (CaCl2 2H2O). Ácido nítrico (HNO3), 1:1 ácido 

clorhídrico (HCl) 1:1 (1 ml de ácido en 1 mililitro de agua). Soluciones 

amortiguadas a pH 4, 7 y 10. 

3. Para la cuantificación de metales. A partir de soluciones estándares de 

1000 mg L-1, que se pueden adquirir en forma comercial, se prepara la 

curva de calibración de cada metal. Es posible preparar las soluciones 

estándares empleando para ello la forma metálica, óxidos, o sales solubles 

del metal. 
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4. Solución patrón de cobre. Disolver 1.0 g de cobre metálico en 50 ml de 

ácido nítrico 1:1, y diluir a un litro. Un mililitro de esta solución contiene un 

mg de cobre. 

5. Solución estándar de zinc. Disolver 1.0 g de zinc metálico en 50 ml de 

ácido clorhídrico 1:1 y aforar a un litro con agua. La concentración de la 

solución es 1 mg de Zn por cada ml. 

6. Solución estándar de cadmio. Disolver 1.0 g de metal cadmio en 50 ml de 

ácido clorhídrico 1:1 y diluir a un litro con agua. Un ml de esta solución 

contiene un mg de cadmio. 

7. Solución estándar de níquel. Disolver 1.0 g de metal níquel en 50 ml de 

ácido nítrico 1:1 y aforar       a un litro con agua. Un ml de la solución 

contiene un mg de níquel. 

8. Solución estándar de plomo. Disolver 0.1 g plomo metálico en 10 ml de 

ácido nítrico 1:1 y aforar a   un litro. Un ml de la solución contiene 0.1 mg 

de plomo. 

9. Solución estándar de hierro. Disolver 1.0 g de alambre de hierro en ácido 

nítrico 1:1 y aforar a un litro con agua. Un ml de solución contiene un mg 

de hierro. 

10. Solución estándar de manganeso. Disolver 0.1 g de manganeso metálico 

en 10 ml de ácido clorhídrico concentrado, mezclar con un ml de ácido 

nítrico concentrado y aforar a un litro con agua. Un ml de la solución 

contiene 0.1 mg de manganeso. 

11. Acetileno (C2H2) para absorción atómica. 

Material y equipo 

1. Diferente material de vidrio. 

2. Tamiz de 2 mm de diámetro de apertura y malla de nylón. 

3. Agitador eléctrico de acción recíproca. 

4. Balanza analítica y granataria. 

5. Potenciómetro. 
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6. Espectrofotómetro de absorción atómica. 

7. Lámparas de cátodo hueco para cada elemento a determinar. 

Interferencias 

El proceso de cuantificación de los metales puede ser interferido por efecto de 

viscosidad de la muestra, alto contenido de sales, ionización del elemento de 

interés, formación de compuestos refractarios. Esos efectos pueden ser 

atenuados o disminuidos a un mínimo, cuando se diluye la muestra, se adicionan 

elementos con mayor capacidad de ionización, agentes liberadores o a través del 

control de la temperatura de la flama. 

 

Extracción con DTPA Reactivos 

Solución de DTPA 0.005 M. Para preparar un litro, disuelva 14.9 g de 

trietanolamina (TEA), 1.97 g de reactivo DTPA y 1.47 g de CaCl2 2H2O en 

aproximadamente 300 ml de agua desionizada, agitar hasta disolver los reactivos, 

llevar a un volumen de 900 ml y ajustar el pH a 7.3 con ácido clorhídrico 1:1. 

Finalmente completar a un volumen de un litro con agua. 

Extracción 

1. Colocar 10.0 g de suelo seco y tamizado en malla de 2 mm de apertura, 

en un matraz Erlenmeyer de 125 ml y adicionar 20 ml de solución DTPA. 

2. Tapar el matraz con papel parafilm o con plástico asegurándolo con una 

liga. Agitar horizontalmente a 120 oscilaciones por minuto durante dos 

horas exactamente. 

3. Terminado el agitado separar la solución del suelo, mediante un filtrado 

con papel Whatman No. 42, si existe paso de suelo se debe refiltrar la 

solución. 

4. De igual manera conduzca un blanco, para lo cual se procede en forma 

similar a la muestra problema, pero sin suelo. 

5. En el extracto obtenido, es posible cuantificar a los micronutrimentos; 

hierro, cobre, zinc, y manganeso, así como a los metales tóxicos; plomo, 
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cadmio y níquel. 

6. Terminado el agitado separar la solución del suelo, mediante un filtrado 

con papel Whatman No. 42, si existe paso de suelo se debe refiltrar la 

solución. 

7. De igual manera conduzca un blanco, para lo cual se procede en forma 

similar a la muestra problema, pero sin suelo. 

8. En el extracto obtenido, es posible cuantificar a los micronutrimentos; 

hierro, cobre, zinc, y manganeso, así como a los metales tóxicos; plomo, 

cadmio y níquel. 

 

2. AVANCES 

Se han analizado 5 muestras de suelos que corresponden a la zona Ignacio 

Zaragoza. 

 A continuación, se describen los resultados de las muestras analizadas, con 

algunos de los métodos mencionados en las tablas del 1al 5. 

Tabla 1.- Análisis muestras de suelo 1 

Resultado Interpretación 

Contenido de humedad 13.8 % 

pH 6.51 Mod. ácido 

Capacidad de Campo 159.0 Bajo 

Dens. Aparente 1.13 g/L 

Materia orgánica (%) 22.36 Muy bajo 

 

Interpretación de resultados 

Suelo con pH modernamente bajo, contenido de humedad bajo, capacidad de 

campo bajo y contenido de materia orgánica muy bajo. 
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Tabla 2.- Análisis muestras de suelo 2 

Resultado Interpretación 

Contenido de humedad 20.69 % 

pH 6.30 Mod. ácido 

Capacidad de Campo 166.50 Bajo 

Dens. Aparente 0.95 g/L 

Materia orgánica (%) 33.65 Bajo 

 

Interpretación de resultados 

Suelo con pH modernamente bajo, contenido de humedad bajo, capacidad de 

campo bajo y contenido de materia orgánica bajo. 

 

Tabla 3.- Análisis muestras de suelo 3 

Resultado Interpretación 

Contenido de humedad 11.82 % 

pH 6.66 Neutro  

Capacidad de Campo 163.0 Bajo 

Dens. Aparente 1.04 g/L 

Materia orgánica (%) 22.46 Muy bajo 

 

 

 

Interpretación de resultados 
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Suelo con pH neutro, contenido de humedad bajo, capacidad de campo bajo y 

contenido de materia orgánica muy bajo. 

 

Tabla 4.- Análisis muestras de suelo 4 

Resultado Interpretación 

Contenido de humedad 17.45 % 

pH 6.50 Mod. ácido 

Capacidad de Campo 168.50 Bajo 

Dens. Aparente 0.96 g/L 

Materia orgánica (%) 28.23 Bajo 

 

Interpretación de resultados 

Suelo con pH modernamente bajo, contenido de humedad bajo, capacidad de 

campo bajo y contenido de materia orgánica bajo. 

Tabla 5.- Análisis muestras de suelo 

Resultado Interpretación 

Contenido de humedad 16.80 % 

pH 6.25 Mod. ácido 

Capacidad de Campo 194.0 Bajo 

Dens. Aparente 0.98 g/L 

Materia orgánica (%) 29.97 Bajo 

 

 

Interpretación de resultados 
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Suelo con pH modernamente bajo, contenido de humedad bajo, capacidad de 

campo bajo y contenido de materia orgánica bajo. 

 

A continuación, se muestran de manera física los suelos analizados: 
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3. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE 

SUELO. 

3.1. Preparación de los medios de cultivo. 

 
Preparación de medio de cultivo para hongos 

Para el cultivo de los hongos se utilizó medio PDA, agar Saboraud y rosa de 

bengala. 

Preparación de PDA fueron pesados 39 g del medio PDA y se adiciono 1 L de agua 

destilada. 

Preparación de agar Saboraud fueron pesados 65 g de medio agar Saboraud y se 

adiciono 1 L de agua destilada. 

Preparación de medio de cultivo Rosa de bengala. Se pesaron 10 g de glucosa, 5 g 

de peptona, 1 g de K2HP04, 0,05 g de MgS04 7H20, 0.033 g de rosa de bengala y 

15 g de agar bacteriológico, esterilizar durante 15 min en autoclave y dejar enfriar, 

adicionar estreptomicina concentración final de 30 g/ml. 

Preparación del medio de cultivo para actinomicetos 

Preparación de medio YCED   contiene por litro:  0.3 g de Extracto de levadura         

0.3 g de casa aminoácidos, 0.1 g de dextrosa, 1.7 de K2HPO4, 1L de H20 destilada, 

18 g de agar bacteriológico. El pH se justó a 7.2. El medio fue esterilizado a 15 min 

en autoclave.  

Preparación del medio de cultivo para bacilos. 

Para el cultivo de bacilos se utilizo agar nutritivo que contiene por litro: 50 g de 

peptona de caseína, 3.0 g de extracto de levadura, 18 g de agar bacteriológico, se 

ajustó el pH a 7.0. 

Conteo de unidades formadoras de colonia de las muestras de suelo 

Para el conteo de microorganismo de suelo fue preparado buffer de fosfatos al 0.1 

• Solución de buffer de fosfatos 0.1 M 
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Se pesaron 17.41 g de K2HPO4 en un 1L de agua destilada. 

Se pesaron 13.60 g de KH2PO4 en un 1 L de agua destilada. 

Las soluciones de buffer de fosfatos se mezclaron hasta ajustar a pH 7.2. 

 

Fueron pesados 25 g de suelo de una de las muestras y se agregaron en 125 mL 

de la solución de buffer de fosfatos después se colocó en agitación a 150rpm 

durante 30 min por 1h a 30°C.  

Después se hicieron diluciones decimales 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 

previamente se prepararon un tubo  de 90 mL de solución salina  y tubos de con 9 

ml de solución salina estéril para hacer las diluciones. 

 

Para el conteo de hongos, se tomó 1 ml de la dilución 10-1,10-3,10-5 para inocular 

cada placa con  medio PDA, agar Saboraud y rosa de bengala y  se homogenizo 

con una haza de acero inoxidable estéril, se dejó  secar en la campana de flujo 

laminar. Una vez seca la placa se incubó a 25ºC durante 5 días.  

 

En el caso del conteo de actinomicetos se tomó 1 ml de la dilución 10-3,10-4,10-5 

para inocular cada placa con medio YCED y se homogenizo con un haza de acero 

inoxidable estéril, se dejó secar en la campana de flujo laminar. Una vez seca la 

placa se incubó a 28ºC durante 5 días.  

 

Cultivo de bacilos. 

Para el cultivo de bacillos termoduricos, se peso 1 g de suelo de la muestra y se 

adiciono a un medio de cultivo nutritivo, se homogenizó perfectamente la muestra, 

cada tubo se le dio choque térmico, los tubos fue colocados en baño maría a una 

temperatura de 75ºC durante 15 min   y se dejo en incubación durante 3 días a 45ºC. 

 

Preparación del medio nutritivo en líquido. 

El medio nutritivo en liquido contiene por litro:  0.1 g de FeSO4. 0.5 g de K2HPO4,  

0.1 g de MgSO4, 10 g de glucosa,  2.0 g de extracto de levadura, 1.0 g de peptona 
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de caseína, 0.1 g  de ZnSO4, el pH se ajusto a 7. El medio de cultivo nutritivo liquido 

fue agregado a tubos de vidrio, en cada tubo se adicionaron 9 ml el medio. 

Los tubos se esterilizaron durante 15 min en autoclave. 

 

Después del tiempo de incubación, a cada tubo inoculado se realizaron diluciones 

decimales 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, previamente se prepararon un tubo 

con   de 9 ml de solución salina.   

 

Para el conteo de bacilos se tomó 1 ml de la dilución 105,10-6,10-7 para inocular cada 

placa con medio agar nutritivo y se homogenizo con un haza de acero inoxidable 

estéril, se dejó secar en la campana de flujo laminar. Una vez seca la placa se 

incubó a 45ºC durante 24 h.  
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4. AVANCES 

Se analizaron 20 muestras de suelos  de la zona de Ignacio Zaragoza, los resultados 

obtenidos se describen a continuación. 

Cuenta total de hongos en muestras de suelos. 

Para el conteo total de hongos se utilizo agar PDA, Agar Saboraud y rosa de bengala 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Cuenta total de hongos por gramo de suelo. 

En la figura 1 se presentan los resultados de la cuantificación hongos de las 

diferentes muestras de suelo.  Se determinó la concentración de las unidades 

formadoras de colonias (UFC/g) para hongos. El análisis demostró que los hongos 

son más abundantes en la muestra 16,17,18 y 19. Se encuentra en un rango de 

1x10-2 – 3.8 X10-2 UFC/g en suelo. Hay ligeras variaciones atribuibles al tipo de 

suelo.  
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Cuenta total de actinomicetos en muestras de suelos 

Los microorganismos de suelo que logran desempeñar un papel importante son los 

actinomicetos, bacterias filamentosas, abundantes en la rizósfera; entre las 

actividades fundamentales es la descomposición de la materia orgánica.  

Se determinó el conteo de UFC de actinomicetos como se muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Cuenta total de actinomicetos por gramo de suelo. 

En la figura 2, se muestra la concentración de unidades formadoras de 

colonias (UFC/g) de actinomicetos. El análisis demostró que los actinomicetos se 

encuentran en un rango de 2X10-3 – 4X10-5 UFC/g de suelo. Los suelos donde se 

encontró mayor cantidad de actinomicetos son la muestra 18, 12 y 17.  
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Los actinomicetos son importantes en la dinámica del suelo porque sintetizan 

metabolitos que inhiben el crecimiento de bacterias levaduras y hongos. La cantidad 

de actinomicetos que producen antibióticos depende del tipo de suelo. Como en el 

caso de Streptomyces que libera enzimas extracelulares que atacan bacterias, tales 

enzimas son consideradas claves del equilibrio microbiológico del suelo. 

Encontramos que los microorganismos en general prefieren un pH cercano a la 

neutralidad, en un rango de 6 a 7, debido a que la disponibilidad de los nutrientes 

en el suelo es mejor en este pH. Principalmente los actinomicetos prefieren 

condiciones en la neutralidad y no toleran muy bien las condiciones ácidas.  

 

Cuenta total de bacilos en muestras de suelos. 

Un grupo importante dentro de la dinámica del suelo son los bacilos. Se determinó 

el conteo total de los bacilos termoduricos en muestras de suelo (Figura 3). 

 

Figura 3. Cuenta total de bacilos termoduricos por gramo de suelo. 
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En la figura 3 se presentan los resultados de la cuantificación bacilos de las 

diferentes muestras de suelo.  La concentración de UFC/g para bacilos temoduricos 

se encuentra en un rango de 1.0 X 10-6 – 2.5 X10-8 UFC/g de suelo. Los suelos que 

se encontraron con mayor cantidad de bacilos son las muestras 2, 7 y 10, las demás 

muestras tienen menor concentración de UFC de bacilos temoduricos.  la muestra 

con mayor cantidad de bacilos es la muestra 2.   

 

Nematodos y Protozoarios 

Los nematodos del suelo son pequeños invertebrados dependientes del agua, los 

cuales se consideran uno de los grupos de animales más abundantes y diversos en 

el planeta. Debido a su gran capacidad de adaptación, los nematodos están 

presentes en cualquier lugar donde exista carbono orgánico, en todas las latitudes 

del planeta y desde fondo del mar hasta la cima de las montañas.  Los nematodos 

en una primera aproximación son conocidos como una amenaza para la salud 

humana, animal y de plantas; sin embargo, ellos juegan un papel importante como 

agentes de ciclado de nutrientes y como reguladores de la fertilidad del suelo 

mediante el flujo de energía y la movilización y utilización de nutrimentos. Son 

responsables del 10 a 15% de la respiración de los animales del suelo; además de 

estos beneficios para el ecosistema, también participan en importantes servicios del 

agroecosistema al fungir como agentes de control biológico de plagas de insectos 

(Figura 4) 

 

Una de las funciones de los protozoarios es de regular las poblaciones bacterianas, 

también contribuyen una fuente de alimento importante para otros microorganimos 

del suelo ayudan a suprimir enfermedades compitiendo con patógenos o 

alimentándose de estos. Se determino el conteo total de protozoarios en las 

muestras de suelos (Figura 4). 
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Figura 4.  Conteo de protozoarios   y nematodos por cada 100 g de suelo 
húmedo. 

Encontramos una población de protozoarios en un rango de 100 a 200 individuos 

en 100 g de suelo húmedo.  Solo en 2 muestras se encontraron protozoarios en la 

muestra 7 y la muestra 18. 

 

5. CONCLUSIÓN 

De un total de 20 muestras de suelos analizadas se obtuvo una concentración de 

UFC de hongos en un rango de 1x10-2 – 3.8 X10-2 UFC/g en suelo. 

Para actinomicetos se encuentra en un rango de 2X10-3 – 4X10-5 UFC/g de suelo. 

Bacillos termoduricos la concentración  se encuentra en un rango de 1.0 X 10-6 – 

2.5 X10-8 UFC/g de suelo. 
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La presencia nematodo en de suelos fue en un rango de 100 a 600 individuos por 

cada 100 g de suelo húmedo. 

Solo en 2 muestras de suelo se observo presencia de protozoarios 
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