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RESUMEN 

La distribución vertical de las propiedades fisicoquímicas, el contenido de materia 

orgánica y la estimación de la concentración de metales mediante la validación del 

método analítico han sido determinados para muestras de suelos de ocho calicatas de los 

cantones de Colquencha, Machacamarca y Micaya de la provincia Aroma del 

Departamento de La Paz. 

Los suelos aplicando el método de Bouyucos corresponden a suelos franco arcillo 

arenosos a franco arenosos. El pH del suelo determinado en un medio acuoso y de KCl 1 N 

presenta una variabilidad de 0,10 a 0,5, siendo suelos débilmente ácidos a 

moderadamente alcalinos, conductividad eléctrica (CE) baja, sin problemas de 

acumulación de sales. Segun el contenido de materia orgánica son clasificados como 

suelos con bajos contenidos de materia orgánica %MO (0,039% a 3,55%). Ha sido validado 

el método analítico presentado en este estudio para la determinación de las 

concentraciones de Mn, Fe, Cu y Zn en las muestras de suelos de calicatas mediante 

mediciones estadísticas por la técnica de Fluorescencia de rayos X en energía dispersiva 

(FRX-ED). Esta técnica no requiere de un tratamiento previo en la preparación de los 

estándares, material de referencia y de las muestras de suelos, mismas que son analizadas 

en forma de pastillas utilizando como aglomerante almidón soluble (p.a.) y la 

cuantificación de los analitos fue determinada a través del software de QXAS (1994). Entre 

las mediciones estadísticas, la linealidad realizada a partir de una sal de CuO al 99% de 

pureza como un estándar para la cuantificación de Cu tiene un coeficiente de correlación 

alta de 0,9995 y límite de detección de 1,274 mg/kg y límite de cuantificación de 4,203 

mg/kg. Los parámetros de validación de Mn, Fe, Cu y Zn por comparación directa con un 

material de referencia certificada SOIL-7 presentan  límites de detección y cuantificación 

dentro de los criterios de aceptación, con porcentajes de reproducibilidad y repetibilidad 

por encima del 1% excepto para el Fe que se encuentra por debajo del 1%. El sesgo 

evaluado con la t student (una cola) no presenta diferencia significativa excepto para el Fe 

que indica que existe una diferencia significativa. Los parámetros de validación de Ni y Zn 

por comparación directa con un material de referencia certificada MAPEP-7 presentan 

límites de detección y cuantificación dentro de los criterios de aceptación, el porcentaje 

de variación para la repetibilidad y la reproducibilidad se encuentran por encima del 1 % 

.El sesgo evaluado con la t student (una cola) no presentan una diferencia significativa. 

La concentración de los metales como el Mn, Fe, Cu y Zn en los suelos de calicatas 

comparando con los límites máximos permisible según los datos reportados por Bowie y 

Thornton (1985) y la ley de gestión ambiental siendo suelos aptos para el cultivo.  



8 
 

CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Los elementos traza están presenten en todos los suelos y su concentración depende del 

tipo de roca del cual ha sufrido el proceso de meteorización. Los elementos tales como el 

Zn, Cu, Co, Fe y Mn son micronutrientes presentes en bajas concentraciones en los suelos 

y son parte fundamental para el crecimiento de las plantas; sin embargo en altas 

concentraciones estos elementos son tóxicos (Lugo et al., 2000).  

La pérdida de las características físico químicas de los suelos conlleva a la degradación y 

pérdida de los suelos, el cual es un serio problema que afecta a familias y comunidades 

rurales debido a que se pierden áreas agrícolas, baja la cantidad y calidad de sus 

productos, reduciendo su producción únicamente para el autoconsumo (Galán et al., 

2000). En la actualidad, debido a actividades antropogénicas procedentes de actividades 

mineras, industriales y domesticas han aumentado las concentraciones de dichos 

elementos traza en el medio ambiente, tales metales como el Pb, Se y As que se 

incorporan al suelo y de ahí a la cadena trófica siendo considerados elementos tóxicos 

para el hombre, animales y plantas en altas concentraciones (Lugo et al., 2000).  

Las características del suelo tiene gran importancia en la determinación de su aptitud y 

capacidad productiva, por tal razón se debe conocer sus características físicas, químicas y 

biológicas de este, tales como textura, estructura, profundidad y pendiente mientras que 

en la química están la materia orgánica, pH, conductividad eléctrica (CE), la capacidad de 

intercambio catiónico, el total de bases intercambiables (TBI) y otros (Ramos et al.,  2016).  

Existen varias técnicas para realizar el análisis de elementos traza en suelos y una de ellas 

es técnica de espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX). El presente estudio 

empleara la técnica de FRX-ED para realizar la validación del método cuantitativo en la 

determinación de la concentración de Cu usando la “curva de calibración” y por 

comparación con un material de referencia certificada (SOIL-7 y MAPEP-7) las 

concentraciones de Zn, Fe,  Ni, Co y Mn para muestras de suelos tomadas en las 

comunidades de Colquencha, Micaya y Machacamarca del Municipio de Colquencha del 

departamento de La Paz. La validación del método cuantitativo y cualitativo permitirá 

determinar la efectividad del método conocido a través de una serie de pruebas 

experimentales de las cuales se obtiene datos sobre la linealidad, límite de detección, 

cuantificación, precisión, exactitud y robustez. 
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1.1. Antecedentes y trabajos realizados 

El Municipio de Colquencha en la actualidad cuenta con una superficie aproximado de 

311.000 hectáreas (Has), de las cuales 53,4% son suelos incultivables y ubicados en su 

mayor parte en la zona alto andina con 164.830 hectáreas (Has) que presenta (bofedales, 

pajonales y cerros rocosos) y aproximadamente el 27% de los suelos son cultivables (Plan 

de uso de suelos, 2010). De este modo la investigación sobre la disponibilidad de 

micronutrientes en los suelos se hace significativamente importante; sin embargo, los 

estudios realizados generalmente apuntan a estudios en la determinación de parámetros 

físico-químicos, siendo así más escasos los documentos referentes al estudio en la 

determinación de metales o elementos presentes en suelos (calicatas).  No obstante, 

existen trabajos realizados de validación de elementos traza en distintas áreas del país 

utilizando diferentes técnicas.  

Estudios sobre la aptitud productiva de suelos en el Municipio de Colquencha para la 

interpretación de parámetros de fertilidad de los suelos, se relacionaron los resultados 

analíticos obtenidos con las posibles limitaciones o deficiencias nutricionales para los 

cultivos y vegetación existente en la zona (Plan de uso de suelo, 2010). Asimismo, se ha 

inferido aspectos sobre la capacidad de los suelos para suministrar dichos elementos 

nutritivos, así como la susceptibilidad a las pérdidas por erosión, lixiviación y volatilización 

de los suelos.  

Cori (2016) ha realizado el análisis de metales pesados pseudo totales en suelos del 

municipio de Colquencha (comunidades de Colquencha, Micaya, Machacamarca y 

Marquiviri) utilizando el procedimiento de digestión ácida (ácido nítrico y ácido 

clorhídrico) para determinar las concentraciones de Pb, As y Cd mediante técnicas de 

fluorescencia de rayos X por reflexión total (FRX-RT) y Absorción Atómica en Horno de 

Grafito (GF-850). En este trabajo se ha realizado una comparación de las concentraciones 

obtenidas por ambas técnicas mostrando la gran diferencia entre la FRX-RT donde la 

concentración de analitos analizados son totales por la alta energía aplicada y mediante la 

técnica de Absorción Atómica en Horno de Grafito no son totales. 

1.2. Planteamiento del problema 

La mala práctica de uso de suelo realizado por el hombre es un problema que afecta a las 

comunidades rurales especialmente en la agricultura. Las pérdidas por erosión, lixiviación 

de los suelos produce infertilidad e incapacidad de la movilidad de los micronutrientes. 

Donde la movilidad de un metal depende no sólo de su especiación química, sino de una 

serie de parámetros del suelo tales como pH, materia orgánica, carbonatos y el tipo de 

suelo (Galán et al., 2004). 
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El Municipio de Colquencha en la actualidad tiene dos sectores identificados como los 

principales motores de la economía local siendo estos el sector minero (Cantón 

Colquencha y Marquirivi) y el sector con potencial agropecuario Micaya, Santiago de 

Llallagua y Machacamarca dedicados a la producción agrícola y pecuaria (Plan de uso de 

suelos, 2010). Ante esta situación la explotación de piedra caliza es la principal actividad 

minera para la producción de cemento Viacha, así como piedra Tarija muy utilizada para la 

fabricación de ocre el cual es comercializado en ciudad de La Paz, generando un serio 

problema a los comunarios del canton de Marquiviri ya que en las cercanías de la 

explotación de caliza se encuentra una vertiente de agua que abastece a los comunarios 

del lugar afectando así su calidad y su consumo, producción agrícola, riego y ganado 

(PDM, 2013). 

La importancia de conocer los efectos de la actividad minera y agrícola en los suelos 

demuestran la necesidad de contar con técnicas y metodologías confiables de análisis de 

metales presentes en suelos a diferentes profundidades (calicatas) y estas deben estar 

respaldadas por estudios completos de validación de la metodología propuesta. 

El Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN) cuenta con un instrumento de 

fluorescencia de Rayos X por energía dispersiva (FRX-ED), es una de las técnicas que se 

analiza cualitativamente y por comparación utilizando un material de referencia 

certificada. No se cuenta con un método de análisis cuantitativo ya que para la 

cuantificación elemental en muestras de suelos se requiere de estándares de 

concentración conocida y realizar una comparación directa con la muestra a analizar y 

esto se realiza mediante la comparación con una curva de calibración. Las mediciones 

analíticas que se realiza en el laboratorio deben establecer y confirmar el desempeño del 

método cuantitativo a través de la validación del método. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Validar el método analítico para la cuantificación de Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn por la 

técnica de fluorescencia de rayos X en energía dispersiva (FRX-ED) en suelos de 

calicatas del municipio de Colquencha del departamento de La Paz. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Determinar las propiedades físico-químicas de los suelos en las calicatas del 

Municipio de Colquencha, realizando medidas de textura, pH, y conductividad 

eléctrica (CE) y materia orgánica (MO) para observar el comportamiento de 

solubilidad de los metales en los suelos a diferentes profundidades. 
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 Determinar los parámetros de validación: linealidad, límite de detección, límite de 

cuantificación, precisión, exactitud y robustez de acuerdo a la metodología 

establecida en el laboratorio del CIAN y normas internacionales (ISO 17025). 

 Realizar la cuantificación elemental de Mn, Fe, Co, Cu y Zn por comparación directa 

en muestras de suelos usando un material de referencia certificada SOIL-7 

aplicando el Software QXAS (versión 1,02 – DEC  1994). 

1.4. Justificación  

Los micronutrientes (Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn) presentes en suelos son fundamental para la 

producción agrícola y se deben tener un control ya que en concentraciones altas son 

tóxicos (Lugo et al., 2000). La técnica de fluorescencia de rayos X es una de las técnicas 

utilizada para la evaluación cualitativa y cuantitativa de varios tipos de muestras como 

(agua, suelos, sedimentos, plantas y otros) y con el presente trabajo se validara el método 

analítico semicuantitativo por comparación con un material de referencia (SOIL-7 y 

MAPEP-7) de micronutrientes disponibles a diferentes profundidades de capas de suelos 

tales como (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) empleando la técnica de fluorescencia de rayos X por 

energía dispersiva (FRX-ED). Esta técnica no requiere un tratamiento previo de las 

muestras sólidas (digestión ácida), permite el análisis de varios elementos 

simultáneamente, es de bajo costo y rápido en comparación con otras técnicas.  

La validación de este método analítico tiene el propósito de generar resultados de análisis 

reproducibles y confiables, que asegure que los resultados de dicho método sean 

confiables y que el ensayo a realizar sea consistente. Con ello aportar con información y 

resultados al municipio de Colquencha buscando alternativas de prevención y difusión 

para la mejora de la producción agrícola y la calidad de vida de los comunarios. Así mismo 

cumpla con los requisitos exigidos por la norma ISO/IEC 17025 que regula el 

funcionamiento adecuado de los laboratorios que realizan análisis de metales y a la vez 

regula los procedimientos que se deben seguir para la realización de un trabajo de 

validación de una metodología analítica (RIUS, 2000). 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Suelo 

La química de suelos es la ciencia que estudia las propiedades químicas del suelo y de sus 

componentes inorgánicos y orgánicos, así como los fenómenos a que da lugar la mezcla de 

esos componentes. El termino suelo corresponde generalmente a la capa superficial de la 

tierra formados por componentes inorgánicos no consolidados y con diferentes 

porcentajes de sustancias orgánicas y esta capa es útil para el crecimiento de las plantas 

terrestres.  

El suelo está clasificado o tiene tres capas A, B y C. La capa A y B es donde ocurre la 

meteorización edafoquímica (desintegración y modificación química de los minerales) y la 

capa C o más abajo ocurre meteorización geoquímica (reacciones producidas por 

oxidación reducción, hidratación, disolución e hidrolisis. (Jackson et al., 1953) 

2.1.1. Componentes inorgánicos 

Los componentes inorgánicos constituyen la parte principal de la fracción solida de la gran 

mayoría de los suelos con un aporte de 99,5% en suelos de regiones muy secas y menor a 

10% en suelos llamados orgánicos derivados de pantanos. Estos componentes 

representan la parte menos variable del suelo, aunque experimentan cambios lentos por 

meteorización. Estos componentes están constituidos por minerales primarios que son 

parte del material original a partir del cual se formó el suelo y por minerales secundarios 

formados en el suelo o por su tamaño reducido (minerales de arcilla) (Bornemisza, 1990). 

 Minerales primarios  

Se encuentran en las fracciones más gruesas del suelo es decir grava, arena y limo. Los  

minerales primarios más comunes en los suelos son los silicatos pero también están 

presentes los óxidos, hidróxidos y los carbonatos y en cantidades mínimas los fosfatos. El 

grado de fertilidad del suelo depende de su origen y del aporte de minerales primarios  

que en su meteorización liberan micronutrientes (Bornemisza, 1990). 

La transformación química y conjuntamente con la meteorización física de las rocas y de 

los minerales presentes en ellas contribuye a la formación de minerales secundarios del 

suelo. Las transformaciones químicas ocurren por debajo del suelo (en el horizonte C o 

más abajo) donde ocurre procesos de oxidación en medio aeróbico las principales son el 

paso del Fe+2 a Fe+3 y del Mn+2 a Mn+4 ambos procesos van acompañado por cambios de 

tamaños de iones que causan distorsiones y rupturas en los minerales primarios, proceso 



13 
 

de reducción cuando existe bastante materia orgánica y saturación de agua, el pH (acidez) 

influye en los procesos redox ya que en estas condiciones el manganeso y el hierro tiene 

un comportamiento similar excepto el manganeso permanece reducido a un pH superior 

al de hierro, la hidratación o adición de moléculas de agua es otro proceso donde produce 

cambios en la molécula. La meteorización edafoquímica que tiene en el suelo 

propiamente dicho (horizontes A y B) donde existen principalmente procesos redox al 

estar expuestos a la superficie, debido a estos fenómenos se solubiliza el hierro y el 

manganeso de los minerales primarios y estos se concentran en concentraciones de 

diferentes tipos (Bornemisza, 1990).  

 Minerales secundarios 

La fracción más fina de las partículas que forman el suelo se denomina arcilla, partículas 

de tamaño coloidal con diámetros inferior a 2 µm (0,002 mm). La gran mayoría 

comprende minerales secundarios. Los minerales de arcilla por su gran superficie 

específica y porque son químicamente activos ejercen una notable influencia sobre las 

propiedades químicas, físicas hasta biológicas del suelo (Bornemisza, 1990).  

Los minerales secundarios están conformados por silicatos (filosilicatos o silicatos 

laminares, silicatos fibrosos, silicatos amorfos), óxidos y óxidos hidratados de forma 

cristalina y amorfa en especial en zonas tropicales húmedos. Cinco elementos forman 

óxidos estables y relativamente frecuentes en los suelos: Aluminio presente como Gibsita 

(Al203 3H20), hierro presentes como la goethita (α-Fe0(0H) y la limonita de forma 

hidratada, la hematita (Fe203) y la magnetita (Fe304) no hidratada dando un color 

particular a los suelos, manganeso presentes como la pirolusita (MnO2 nH2O) y el 

psilomeleno una mezcla de      con otro oxido metálico (Ba) dándole un color particular 

de pardo oscuro a negro, silicio presentes mayormente en cuarzo y el óxido de silicio 

(SiO2) gelatinosos no cristalinos producidos por la meteorización de silicatos, estos óxidos 

de silicio en el suelo y en especial el cuarzo son inertes y contribuyen poco a las 

propiedades químicas del suelo sirven más como soporte y fuente de porosidad y (Ti 

)presentes en el suelo por su capacidad de resistencia en especial el rutilo (    ) (Cepeda, 

1991).  

2.1.2. Componentes orgánicos del suelo 

Según las recomendaciones de la Soil Science Society of America la materia orgánica del 

suelo se define como “la fracción orgánica del suelo que incluye residuos vegetales y 

animales en diferentes estados de descomposición, tejidos y células de organismos que 

viven en el suelo y sustancias producidas por los habitantes del suelo”. Esta fracción es 

determinada en general en suelos que pasan por un tamiz con malla de 2 mm.  
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La fracción orgánica del suelo tiene un papel importante, regular los procesos químicos 

que allí ocurren e influyen sobre las características físicas. Intervienen en procesos 

químicos como en el suministro de elementos nutritivos por la mineralización en 

particular la liberación de N, P, S y micronutrientes disponibles para las plantas además en 

la estabilización de la acidez del suelo por su poder amortiguador y la regulación de los 

niveles de disponibilidad de nutrientes principales y de elementos menores mediante la 

formación de sustancias orgánicas que constituyen compuestos solubles, no iónicos 

(complejos internos) con cationes de valencia variable (Cepeda, 1991).  

2.2. Elementos presentes en los suelos según su función biológica  

2.2.1. Elementos esenciales  

Son necesarios para el desarrollo de la vida de determinados organismos, requeridos en 

pequeñas cantidades o a nivel de vestigios. Algunos de ellos por encima de cierto límite en 

la ingesta se vuelven tóxicos. Dentro de este grupo se encuentran: Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, 

Mo y Zn (Aras et al., 2006).  

2.2.2. Elementos no esenciales.  

Son aquellos que no poseen una función biológica conocida demostrable. Cuando 

aparecen en determinadas cantidades en los seres vivos, provocan disfunciones en sus 

organismos, por lo que resultan altamente tóxicos aún a muy bajas concentraciones. 

Además presentan la propiedad de acumularse (bioacumulación) en los organismos vivos. 

Entre ellos podemos incluir: As, Bi, Cd, Cu, Hg, Pb, Ni y Sb. Los micronutrientes  no 

esenciales para el crecimiento de las plantas, pero esenciales para el desarrollo de los 

animales que se alimentan de ellas, esta es el caso del cobalto (Aras et al., 2006). 

Los elementos incorporados al suelo pueden seguir cuatro diferentes vías (Domínguez, 

2009):  

 Pueden quedar retenidos en el suelo, ya sea disueltos en la solución sólida del suelo o 

bien fijados por procesos de adsorción, complejación o precipitación.  

 Pueden ser absorbidos por las plantas y así incorporarse a las cadenas tróficas 

 Pueden pasar a la atmósfera por volatilización.  

 Pueden movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas.  

2.3. Elementos presentes en los suelos 

Los elementos menores se derivan de los materiales constitutivos del suelo. Dentro de 

este grupo se incluyen en general el Zn, Fe, Cu y Mn todos ellos se presentan en los suelos 

con la valencia de II, aunque el hierro se encuentra con más frecuencia como Fe (III) y el 

manganeso como Mn (IV) y como Mn (III). Entre los elementos mencionados el Fe, Mn y 

Zn son mucho más solubles en suelos ácidos (pH bajo) (Bornemisza, 1990).  
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2.3.1. Hierro (Fe) 

Es el micronutriente más abundante y el cuarto más abundante en las rocas de la 

superficie de la tierra. Es absorbido en cantidades pequeñas debido a la muy baja 

solubilidad de la mayoría de sus compuestos en estado trivalente. En los suelos que 

constituyen un sistema oxidante cuando no están saturados de agua el elemento se 

encuentra en su forma trivalente formando óxidos e hidróxidos muy poco solubles. 

Sus compuestos principales son óxidos frecuentemente hidratados uno de los cuales es la 

magnetita que por su meteorización puede acumularse y puede encontrarse inalterado y 

permanece inalterado en el suelo aunque sea tanto       como     . 

Tabla 1. Compuesto de hierro importantes en el suelo 

MINERALES PRIMARIOS MINERALES SECUNDARIOS 

Silicatos ferromagnesianos        

Biotita     En mayor presencia de materia orgánica y 
en medio acido favorece la solubilidad de este 
compuesto. 

Magnetita          y     en arcillas sobre todo en la 
caoulinita. 
El hierro activo también se encuentra 
depositado sobre arcillas 
con 1 a 17,6%. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Por ser el hierro un elemento esencial que en ciertas condiciones de acidez es de baja 

disponibilidad. La deficiencia de hierro es bastante frecuente en especial en suelos calizos 

y en cultivos que no lo extraen de manera eficiente (Bornemisza, 1990). 

2.3.2. Manganeso (Mn) 

El contenido de manganeso total en los suelos es muy variable y la fracción disponible de 

este elemento comúnmente no tiene correlación con las cantidades totales. El manganeso 

experimenta numerosos cambios en el suelo según las condiciones ambientales y las 

prácticas agrícolas usadas. En la figura 1 se presenta el ciclo del manganeso que resume 

estos procesos. 

En el centro del esquema se encuentra el      en la solución del suelo, en general es una 

cantidad pequeña que puede extraerse con agua y ser reemplazada cuando se agota al ser 

extraída por las plantas por precipitación o por lavado. Como se aprecia al lado izquierdo 

del esquema, los cambios en el estado de oxidación en el suelo influyen sobre la 
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disponibilidad del mismo modo que del caso del hierro. Por ejemplo, con un pH bajo y 

condiciones reductores se consigue elevadas concentraciones de manganeso soluble 

mientras que un pH alto y condiciones oxidantes son favorables a la formación de      

bastante insoluble; en este caso se extraen cantidades reducidas del elemento y por lo 

tanto pueden ver deficiencias (Bornemisza, 1990)  

 

 

Figura 1. Ciclo del manganeso en suelos 

Fuente: (Bornemisza, 1990) 

El manganeso disponible para las plantas también incluye, además del manganeso soluble 

en agua y del cambio la forma fácilmente reducible.  

2.3.3. Cobre (Cu) 

El cobre se presenta como sulfuros y debido a su carácter de metal noble (poco 

electropositivo) también se encuentran ocasionalmente en forma elemental. De los 

estados de valencia 1 y 2 en las reacciones del suelo, el cobre interviene con su valencia 

superior que es la estable a concentraciones mayores de       en solución acuosa en 

medio oxidante. 

El cobre se encuentra en concentraciones 10 veces superior en basaltos que en granito y 

el promedio de 100 ppm para basalto representa su máxima concentración en suelos. A 

partir de esa cifra varía hasta aproximadamente 2 ppm que es la mitad de su contenido 

promedio en caliza  
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La parte apreciable del cobre total se encuentra en forma orgánica y solamente se vuelve 

disponible al mineralizarse esta. Esta fracción puede ser particularmente elevada como se 

ha observado en suelos volcánicos de Java, Indonesia. A la asociación de cobre con la 

materia orgánica se debe su pequeña movilidad en el perfil de los suelos que del orden de 

pocos centímetros en decenas de años. El cobre agregado es retenido en forma 

preferencial por la materia orgánica tanto de suelos tropicales como climas templados. 

En general, el contenido de cobre total no guarda relación con su concentración en la 

forma disponible para las plantas. La deficiencia de cobre se detectan en suelos orgánicos 

ácidos, en suelos derivados de rocas ígneas muy acidas y en suelos muy lixiviados de 

textura gruesa. Hay mucho suelos originalmente deficientes en cobre a los cuales se 

añadido una cantidad suficiente de este elemento principalmente fungicidas. La 

fertilización intensiva especialmente con nitrógeno y fósforo puede intensificar la falta de 

cobre. La necesidad de cobre varía enormemente según las diferencias de plantas y 

factores de absorción (Bornemisza, 1990).  

2.3.4. Zinc (Zn) 

El Zinc se presenta en la naturaleza principalmente como sulfuros, la esfalerita mineral 

relativamente soluble. En las rocas corrientes tiene una concentración más alta en 

basaltos que en granitos. En el suelo el Zn total exhibe comúnmente una concentración 

que varía entre 10 y 300 ppm del cual los minerales de hierro pueden absorber de uno a 

dos tercios (Bornemisza, 1990).  

Las arcillas pueden absorber una proporción apreciable de Zn total que a veces alcanza 

hasta un tercio de este contenido. La fracción de la materia orgánica también acumula Zn 

que puede ser inmovilizado por la materia orgánica y esto puede causar deficiencias del 

elemento en especial cuando se aplican abonos verdes a suelos pobres en este elemento. 

La parte de Zn se encuentra a la materia orgánica forma un complejo organomineral de 

gran tamaño y el elemento de esta fracción solamente queda disponible para las plantas 

después de mineralizarse la materia orgánica (Bornemisza, 1990).  

La mayoría de los problemas relacionados con la carencia de Zn ocurren en suelos 

calcáreos o intensamente lavados debido a su textura gruesa o un estado avanzado de 

desarrollo. El sobreencalado puede causar este problema incluso a un pH menor a 7. Han 

estimado que la disponibilidad de dicho elemento en condiciones de sobreencalado se 

debe a la absorción del Zn por las partículas de cal que no han reaccionado con el suelo. 

La disponibilidad de Zn también depende de la concentración de fósforo en el suelo, en los 

suelos de bajo contenido de Zn, la aplicación de medianas o grandes cantidades de fosfato 

aumentan su deficiencia y para lograr buenas cosechas es esencial regular el nivel de 
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dicho elemento. La necesidad de Zn en el suelo es mayor cuando la concentración de 

fosforo es elevado (Bornemisza, 1990).  

2.4. Contaminación del suelo  

Se define al término contaminación, desde un punto de vista ambiental, a la alteración de 

las características físicas, químicas o biológicas de los factores medioambientales en grado 

tal que supongan un riesgo inaceptable para la salud humana o los ecosistemas. La 

clasificación de agentes contaminantes según su efecto primario (Ronaldi, 2014): 

 Contaminación física: aquellos que originan variaciones en parámetros como 

temperatura y/o radiactividad. 

 Contaminación biológica: aquellos que inducen a la proliferación de especies ajenas a 

los microorganismos presentes en el suelo de forma natural. 

 Contaminación química: aquellos que por su persistencia, disponibilidad y/o elevada 

concentración alteren la composición originaria del suelo.  

2.5. Contaminación química de suelos  

El contenido de elementos de transición en suelos, debería ser únicamente función de la 

composición del material original y de los procesos edafogenéticos que dan lugar al suelo, 

pero la actividad humana incrementa el contenido de estos metales en cantidades 

considerables, siendo esta, sin duda, la causa más frecuente de su presencia a niveles 

tóxicos (Chen, 1997). Cabe distinguir, por tanto dos tipos de procedencia para los 

elementos de transición:  

 Origen natural. Los elementos de transición al meteorizarse, se concentran en los 

suelos. Estas concentraciones naturales de metales pueden llegar a ser tóxicas 

(dependiendo por ejemplo de la forma química en la que se encuentren que puede 

hacerlos biodisponibles), debido a que pueden ocasionar acumulación de algún 

metal en plantas y ocasionar efectos tóxicos para la cadena trófica (Chen, 1997).  

 Origen antropogénico. Las actividades humanas que provocan una modificación 

del contenido natural son muy variadas, vertidos industriales, vertidos 

procedentes de actividades mineras, aplicación de productos químicos agrícolas y 

lodos residuales, gases de combustión, emisión de partículas del tráfico y por 

último aunque no menos importantes los residuos sólidos de origen doméstico. 

Por otro lado, los elementos asociados con áreas muy industrializadas en general 

incluyen As, Cd, Cr, Fe y Ni (Chen, 1997)  

2.6. Técnicas analíticas de determinación 

Para conocer el grado de contaminación de una muestra o la composición de una matriz 

es importante la aplicación de técnicas analíticas ya que son más exigentes para la 
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determinación a nivel traza. Existen varias técnicas para la determinación de 

micronutrientes o elementos en diferentes matrices, así como la espectrofotometría de 

absorción atómica con horno de grafito, espectrofotometría de masa con plasma 

acoplado inductivamente, espectrofotometría de emisión atómica con plasma acoplada 

inductivamente y la técnica de Fluorescencia de Rayos X por reflexión total (FRXT) y la 

técnica de Fluorescencia de Rayos X por energía Dispersiva (FRX-ED). 

2.6.1. Técnica analítica seleccionada  

La técnica analítica de fluorescencia de Rayos X en Energía Dispersiva (FRX-ED) es utilizada 

principalmente para muestras solidas permitiendo la determinación simultánea o 

secuencial de la concentración de varios elementos sin necesidad de la destrucción de las 

muestras o sea de modo instrumental sin ningún pretratamiento químico. Presenta una 

alta velocidad analítica para el análisis semi-cuantitativo en muestras de interés 

agroindustrial, geológico y ambiental cuando se utiliza tubos de rayos X para la excitación 

tomando el análisis mucho más simple, barato y con mejor facilidad de operación donde 

no hay necesidad de alta sensibilidad analítica (Nascimento, 1999). 

 2.6.2. Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

El análisis de fluorescencia de rayos X es un método cuali-cuantitativo basado en la 

medida de las intensidades (número de rayos X detectados por unidad de tiempo) de los 

rayos X característicos emitidos por los elementos que constituyen la muestra. Los rayos X 

emitidos por tubos de rayos X o gamma excitan los elementos constituyentes los cuales 

por su vez emiten líneas espectrales con energías características del elemento y cuyas 

intensidades están relacionadas con la concentración del elemento en la muestra 

(Nascimento, 1999).  

Cuando un elemento de una muestra es excitado esta tiende a desalojar los electrones del 

nivel interno de los átomos y como consecuencia de estos electrones de los niveles de 

energía mayores realizan un salto cuántico para llenar la vacancia. Cada transición 

electrónica constituye una pérdida de energía para el electrón. Esta energía es emitida en 

la forma de un fotón de rayos X de energía característica y bien definida para cada 

elemento. Así de modo resumido el análisis por fluorescencia de rayos X consiste de tres 

fases: excitación de los elementos que constituye la muestra, dispersión de los rayos X 

característicos emitidos por la muestra y detección de esos rayos X (Nascimento, 1999).  
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Figura 2. Representación gráfica de la generación de las líneas espectrales 

(Fuente: Lombardo et al., 2012) 

2.6.3. Fluorescencia de rayos X en energía dispersiva (FRX-ED) 

Este método de análisis es determinada a través de pulsos electrónicos producidos en un 

detector en este caso se utiliza un detector de (Germanio) siendo estos pulsos 

directamente proporcionales a la energía de rayos X.  

El detector de Si(Li) es el más utilizado en la detección de rayos X Kα emitidos por 

elementos de numero atómico en el rango de 13(Al) hasta 50 (Sn) y rayos X L de los 

elementos pesados. Debido a su baja eficiencia para rayos X  de baja energía no son 

aconsejables para la detección de los rayos X emitidos por los elementos livianos de 

número atómico menor a 13. Para los rayos X K de alta energía emitidos por los elementos 

de numero atómico alto (Z˃50) es más aconsejable utilizar el detector de (GeLi) debido a 

su mayor eficiencia en relación al detector de Si(Li) para esta región.  
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Figura 3. Fuente de irradiación por FRX-ED 

2.7. Validación de métodos analíticos 

La validación de un método analítico es un paso fundamental para asegurar que los 

resultados entregados por dicho método son confiables. Cuando se realiza la validación de 

un método por parte del laboratorio, lo que se busca es poder determinar con 

fundamento estadístico que el método es adecuado para los fines previstos. 

En este sentido, es importante que para el proceso de validación se asigne a un 

responsable de realizar dicha tarea. De manera que la validación se efectué en forma 

metódica, ordenada, trazable y confiable. 

En ese sentido es importante que el laboratorio tenga claridad antes de iniciar la 

validación de cuáles son los requerimientos del método para establecer el alcance de la 

validación. A partir del concepto de la validación como la confirmación, surgen cuatro 

motivos por lo que es necesaria la validación (Duffau et al., 2010): 

1.- Cumplir la normativa (NB – ISO – IEC 17025). 

2.- Optimizar los procesos. 

3.- Asegurar la calidad/mejorar la productividad. 

4.- Reducir costos 

2.8. Validación de métodos de laboratorio 

En general se establece que el laboratorio debe validar: 

2.8.1. Métodos no normalizados 

Corresponden a métodos desarrollados por el laboratorio o método nuevos (por ejemplo: 

publicado en revista científica), o bien a métodos que tradicionalmente se han utilizado en 

el laboratorio pero que no están normalizados (Duffau et al., 2010). 

2.8.2. Métodos normalizados 

Cuando se trata de un método empleado tradicionalmente por el laboratorio que no esté 

normalizado, se puede realizar una Validación Retrospectiva, es decir, en base a los datos 

experimentales que el laboratorio dispone, para la cual se realizara la recopilación de la 

mayor cantidad de datos históricos disponibles, para luego realizar un proceso de 

ordenamiento y selección de los datos recopilados, estos datos pueden ser: curvas de 

calibración, resultados de ensayos, cartas de control, ensayos de aptitud. A través de 

estos, se deberán determinar los parámetros de validación, y evaluar si los resultados 

obtenidos para los fines son aceptables (Duffau et al., 2010). 
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En caso de ser un método nuevo (o uno antiguo del que no se dispongan de datos 

suficientes) se debe realizar una Validación Prospectiva, generando a través de análisis 

datos experimentales. 

En algunos casos se puede realizar lo que se conoce como validación menor o verificación 

cuando se trate de: 

1.- Métodos normalizados. 

2.- Métodos normalizados usados fuera de su alcance propuesto. Ejemplo: uso en 

otra matriz. 

3.- Ampliaciones y modificaciones menores de métodos normalizados. Ejemplo: uso 

en otros analitos. 

4.- Cuando se trate de métodos previamente validados, que haya sufrido alguna 

alteración significativa por lo cual deben volver a evaluarse. Estas variaciones 

pueden ser; cambio de equipo, cambio de componentes de equipo como columnas, 

detectores, cambio de analista, cambio de la matriz que contiene la muestra o de 

nivel de concentración del analito de interés, entre otros. 

La verificación, tiene generalmente como objetivo, el comprobar que el laboratorio 

domina el método de ensayo normalizado y lo utiliza correctamente, en caso de tratarse 

de un método normalizado modificado para la verificación se requiere solo realizar 

aquellas pruebas que indiquen que la variación realizada no afecta el ensayo (Duffau et 

al., 2010). 

 

2.9. Parámetros de la validación  

Para realizar una validación de un método analítico es importante que se analice los 

parámetros realizando diferentes pruebas para tener buen desempeño durante el análisis. 

2.9.1. Linealidad  

La linealidad es la capacidad de un método de análisis dentro de un determinado intervalo 

de dar una respuesta o resultado instrumental que sean proporcionales a la cantidad de 

analito que se habrá determinar en la muestra de laboratorio. Se la puede realizar 

mediante un gráfico de concentración versus respuesta también llamado curva de 

calibración. Se establece cada día  con una cierta cantidad de valores formados por un 

blanco y los patrones de valores teóricos conocidos en este sentido se recomienda partir 

de valores de cero o cercanos al cero y valores superiores. 

Después de establecer el comportamiento lineal del método se debe realizar la curva de 

calibración graficando los datos de concentración de los estándares (X) versus la lectura 

observada (Y) (Duffau et al., 2010). 
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Figura 4. Curva de calibración 

 

Evaluar los estimadores de regresión lineal del gráfico: la pendiente (m), el coeficiente de 

correlación (r) y el punto de corte (intercepto) con el eje de las Y (L). 

 

 

 

El coeficiente de correlación indica el grado de relación entre la variable concentración (x) 

y la variable respuesta (y) de la curva de calibración. Los valores máximos que puede 

alcanzar son de -1 y 1, el valor máximo de 1 indica una correlación positiva perfecta (entre 

x e y). En la práctica si r tiene un valor cercano a 1 esto significa que existe correlación con 

una probabilidad elevada. Para una curva de calibración es recomendable que el 

coeficiente de correlación obtenida sea mayor o igual a 0,999 aunque para trazas se 

admite un valor igual o mayor que 0,99 (Duffau et al., 2010).  
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La sensibilidad es el cociente entre el cambio en la indicación de un sistema de medición y 

el cambio correspondiente en el valor de la cantidad objeto de la medición. 

En una regresión lineal la sensibilidad corresponde a la pendiente (b) de la recta de 

calibración se calcula a través de la siguiente formula (Duffau et al., 2010). 
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Evaluación de la linealidad con la prueba de t-Student 

 

                                      
   √     

√      
                                                    (EC-3) 

 

Para probar la correlación lineal se determina con el fin de evaluar la linealidad del 

método de estudio. 

Para comprobar el tr con el valor tabulado t tab con un grado de significación del 95% y (n-

2) grados de libertad. 

 Si t r ≥ t tab existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del 

método, y el intervalo estudiado no lineal. 

 Si t r < t tab no existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del 

método, y el intervalo estudiado no lineal. 

 

Para el criterio de aceptación de la linealidad se realizado a través de la CO-VARIANZA 

aplicando la siguiente ecuación.  

 

           
∑      ̅       ̅̅ ̅
 
   

 
                          (EC-4) 

 

2.9.2. Límites 

Se debe tener en consideración los siguientes parámetros: Valor crítico, limite detección 

(LOD) y límite de cuantificación (LOQ). 

2.9.2.1. Límite de detección (LOD) 

Es la magnitud mínima que puede detectarse en un ensayo pero no cuantificarse con un 
valor exacto. Por tanto se puede decir que el límite de detección en un análisis químico 
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por FRX-ED es aquella concentración que proporciona una señal en el instrumento 
significativamente diferente de la señal de una muestra en blanco (o señal de fondo). 
El límite de detección para cada elemento está relacionado con la intensidad del     y el 

área del pico del estándar o material de referencia (Cesareo et., al., 2007). 

 

               
√   

 
                    (EC-4) 

Dónde: 

     [
  

  
] Es el límite mínimo detectable del analito a un nivel de confianza del 95%. 

      
  

  
  Concentración del material de referencia o estándar de cada elemento. 

P= [cps] Es el área del pico total 

    = [cps] Es el área del Background. 

2.9.2.2. Límite de cuantificación (LOQ) 

El límite de cuantificación se puede definir como la cantidad más pequeña de un analito 

que se pueda cuantificar confiablemente por el instrumento. Generalmente se acuerda la 

cuantificación como la señal para una concentración igual a 10 veces la desviación 

estándar del blanco. Esto se llama el límite de la cuantificación o límite de la 

determinación, por ello  (Quino  et al., 2007): 

                                              (EC-5) 

Se recomienda para su cálculo al menos 6 mediciones de blanco matriz, testigo reactivo o 

concentración estimada cercana al blanco. 

2.9.2.3. Valor critico 

Para la evaluación del criterio de aceptación es determinada a partir del valor crítico (LC) 

aplicando  la siguiente ecuación:  

Para                                                             

                            (EC-6) 

Dónde: 

t = t – student 

1-α =probabilidad b  

v = Grados de libertad 

DS = Desviación estándar de las lecturas del LOD realizadas 
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2.9.3. Precisión 

Es el grado de concordancia (proximidad) entre resultados de mediciones repetidas de la 

misma propiedad. La precisión de un método puede establecerse a partir de la 

repetibilidad y reproducibilidad de los resultados. 

2.9.3.1. Repetibilidad  

La repetibilidad de un método es la proximidad de concordancia entre los resultados de 

mediciones sucesivas del mismo mensurado realizadas bajo las mismas condiciones de 

medición.  

Las condiciones de repetibilidad incluyen: el mismo procedimiento de medición, el mismo 

observador u operador, el mismo instrumento de medición utilizado bajo las mismas 

condiciones, el mismo lugar (mismo laboratorio) y repetición en un corto intervalo de 

tiempo. Se la puede registrar con al menos seis mediciones en las mismas condiciones 

(Mamani, 2016; ISO 17025). 

El cálculo para la determinación de repetibilidad es a través de las siguientes formulas:  

   √
 

   
∑      ̅  

  
                                 (EC-7) 

Dónde: 

   = desviación estándar de la repetibilidad 

 ̅   Promedio de lecturas realizadas 

n = número de lecturas realizadas 

x = muestra 

 

     
  

 ̅
                            (EC-8) 

Dónde: 

    = coeficiente de variación  

   = desviación estándar de la repetibilidad 

 ̅= promedio 

2.9.3.2. Reproducibilidad  

La reproducibilidad puede ser expresada cuantitativamente como la desviación estándar 

de los resultados obtenidos por distintos laboratorios en los resultados de los mismos 

ensayos, prueba o análisis. 
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Las condiciones que pueden variar incluyen: principio y método de medición, analista, 

instrumento de medición, patrón de referencia, distinto laboratorio, condiciones de uso y 

tiempo (Mamani, 2016; ISO 17025). 

 El cálculo para determinar la reproducibilidad es a través de la siguiente ecuación: 

   √
 

   
∑      ̅  

  
                                (EC-9) 

Dónde: 

   = desviación estándar de la repetibilidad 

  
   Reproducibilidad  

     
  

 ̅
                            (EC-10) 

Dónde: 

    = coeficiente de variación  

   = desviación estándar de la repetibilidad 

 ̅= promedio 

El porcentaje de la relación entre la repetibilidad y la reproducibilidad es calculada 

mediante la siguiente ecuación: (llamosa et. al. 2007/ISO 17025) 

     √    
 +    

 
                                  (EC-11) 

Dónde: 

r&R = Porcentaje de relación entre la reproducibilidad y repetibilidad 

    
 = coeficiente de variación de la repetibilidad 

    
 = coeficiente de variación de la reproducibilidad 

Los resultados obtenidos se interpretan según Llamosa et.al. (2007) por medio de los 
siguientes criterios: 

 Si %R&R < 10% el sistema de medición es aceptable 

 Si 10% ≤ %r&R <30% el sistema de medición puede ser aceptable según su uso, 

aplicación, costo, costo del instrumento de medición y costo de reparación. 

 Si %r&R > 30% el sistema de medición es considerado como no aceptable y 

requiere de mejoras en cuanto al operador, equipo, método, condiciones y otros. 



28 
 

2.9.4. Exactitud  

Exactitud esta aplicado a un conjunto de resultados de un ensayo y supone una 

combinación de componentes aleatorios y un componente común de error sistemático y 

sesgo. 

Cuando se aplica a un método de ensayo el término exactitud se refiere a una 

combinación de veracidad y precisión. En el siguiente esquema de “tiro al blanco” 

ampliamente utilizados para ejemplificar esto, los puntos y orificios equivaldrían a los 

resultados analíticos y el círculo negro al centro el rango en el cual se espera este valor de 

referencia (o verdadero) (Duffau et al., 2010). 

 

 

Figura 5: Diagrama de exactitud 

Fuente: (Duffau et al., 2010) 

La veracidad determina el grado de coincidencia existente entre el valor medio obtenido 

de una serie de resultados y un valor de referencia aceptado. La veracidad puede ser 

determinada por el sesgo o recuperación. 

2.9.4.1. Sesgo  

Es la diferencia entre la expectativa relativa a los resultados de un ensayo o una medición 

y un valor verdadero. En la práctica el valor convencional de cantidad puede sustituir el 

valor verdadero. El sesgo es el error sistemático total en contraposición al error aleatorio.  

Para determinar el sesgo puede utilizarse material de referencia, material fortificado, 

material de control, material ensayo de aptitud: Para este fin se debe medir un analito de 

concentración conocido y se determina la diferencia en valor absoluto entre el valor 

conocido y la media del valor obtenido una diferencia sistemática importante en relación 

al valor de referencia aceptado se refleja en un mayor valor del sesgo, cuanto más 

pequeño es el sesgo, mayor veracidad indica el método (Duffau et al., 2010).  
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Para calcular el sesgo es a través de la siguiente ecuación:  

    ̅                                 (EC-12) 

Dónde: 

S =  Es el sesgo  

 ̅ =Es valor promedio de las lecturas 

   Es el valor asignado, valor de material de referencia certificado o valor esperado. 

Para evaluar el valor del sesgo se debe se debe realizar la prueba t student, en el cual el 

         . 

     
     ̅ 

  √ 
                             (EC-13) 

Dónde: 

     = Valor calculado  

 ̅ = Es valor promedio de las lecturas 

   = Es el valor asignado, valor de material de referencia certificado o valor esperado. 

s = Desviación estándar 

n =Numero de lecturas realizadas 

2.9.4.2. Porcentaje de Recuperación 

Es la fracción de la sustancia agregada a la muestra antes del análisis, al ser analizadas 

muestras fortificadas y sin fortificar.  

La recuperación permite ver el rendimiento de un método analítico en cuanto al proceso 

de extracción y la cantidad de analito existente  en la muestra original. Por lo cual la 

recuperación intrínsecamente relacionada a las características de la matriz de la muestra 

(Duffau et al., 2010).   

Se la calcula a través de la siguiente ecuación: 

   
     

  
                                (EC-14) 

Dónde:  

R =recuperación  

   = Es concentración de analito de la muestra enriquecida  

   = Es la concentración del analito medido en la muestra sin adicionar  
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   = Es la concentración del analito adicionado a la muestra enriquecido 

Se puede igualmente expresar en porcentaje de recuperación (%R) y se la calcula de la 

siguiente manera: 

                                         (EC-15) 

Para evaluar la recuperación se realiza la prueba t, en la cual          . 

      
        

  √ 
                                       (EC-16) 

Dónde:  

     = Valor calculado  

R = recuperación  

s = Desviación estándar 

n =Numero de lecturas realizadas 

Si            (hay diferencia estadísticamente significativa), los resultados reportados 

deberán ser corregidos. 

Si           (no hay diferencia estadísticamente significativa), no es necesario hacer una 

corrección. 

2.9.5. Robustez  

Es una medida de la capacidad de un procedimiento analítico de no ser afectado por 

variaciones pequeñas pero deliberadas de los parámetros del método proporciona una 

indicación de la fiabilidad del procedimiento en un uso normal. En este sentido la prueba 

de la robustez es optimizar el método analítico  desarrollado o implementado por el 

laboratorio y describir bajo condiciones analíticas (incluidas sus tolerancias) se pueden 

obtener a través de estos resultados confiables (Mamani, 2016; ISO 17025).  

Un método de ensayo es más robusto entre menos se vean afectados sus resultados 

frente a una modificación de las condiciones analíticas.  

Entre las condiciones que podría afectar a un método se encuentran: 

 Analistas 

 Equipos  

 Reactivos 

 pH 

 Temperatura  

 Tiempo de reacción  
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2.9.5.1. Test Younden y Steiner 

Para esta determinación de la robustez de un método analítico químico se aplica el test 

Younden y Steiner. Este procedimiento permite evaluar el efecto de siete variables con 

solo ocho análisis de una muestra. Para proceder a realizar el estudio de robustez se debe 

identificar aquellos factores del método que posiblemente afectarían los resultados 

finales obtenidas a través de estas.  

Estos factores están presentes habitualmente en el método (ejemplo: temperatura, 

tiempo de lectura, corriente, reactivos, equipo y analista). Para estudiar la robustez se 

procede a exponer a cada factor a un estudio de variable, es decir se expone a una 

variación respecto de lo establecido en el método es decir cada variable se estudia 

mediante un valor alto (A, B,…...G) y otro bajo (a, b,…..g). Una vez establecidos estos 

valores se diseñan ocho pruebas de ensayo como por ejemplo como se muestra en la 

tabla Nro- 2 (Mamani, 2016; ISO 17025). 

Los factores a estudiar no deben ser necesariamente siete; puede considerarse un número 

menor de variables. Esto no afectara el balance del diseño del experimento pero es 

importante considerar que siempre se debe llevar a cabo las ocho pruebas de ensayo 

indicado. Los resultados de la experiencia analítica obtenidos con las variaciones 

realizadas en estas 8 pruebas se representan con las letras s hasta la z (Mamani, 2016; ISO 

17025). 

A partir de los resultados puede calcularse el efecto de cada una de las variables haciendo 

la media de los cuatro análisis que contienen la variable en su valor más alto (mayúscula). 

Así para evaluar el efecto de la primera variable obsérvese que: 

  +  +  +   

 
  

  

 
   

  +  +  +   

 
 
  

 
   

Es decir, la medida de los resultados (s+t+u+v) equivalen a “A” porque las seis restantes 

variables presentes en estos cuatro resultados se anulan entre si como consecuencia de 

que existen siempre dos mayúsculas y dos minúsculas de cada variable. Análogamente la 

media de los resultados (w+x+y+z) equivalen  “a”. Para cualquier otra variable se puede 

proceder de manera similar, tal como muestra la tabla siguiente:  

Tabla 2. Prueba de robustez de Younden y Steiner 
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Se deben establecer las siete comparaciones posibles, es decir las diferencias entre la 

variable de mayor valor versus la de menor valor. 

                                           

De este modo se puede conocer el efecto de cada variable. En este sentido cuanto mayor 

sea la diferencia de los resultados entre el valor mayor y el valor menor (∆= X-x), mayor 

influencia tendrá dicha variable en el método analítico. 

Como criterio de aceptación para la robustez del método se considera que la diferencia 

entre el valor alto y valor bajo sea superior a √  de la desviación estándar de la precisión 

del método     , es decir: 

       √  
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CAPITULO III 

3. UBICACIÓN GEOGRAFICA Y PUNTO DE MUESTREO 

3.1 Ubicación y acceso al área de estudio 

El municipio de Colquencha comprende a las localidades de Colquencha, Machacamarca, 

Micaya y Marquiviri, se encuentra localizado al sur del departamento de La Paz y 

conforma la sexta sección de la Provincia Aroma. Limita al Norte con el municipio de 

Collana, al Oeste con el municipio de Comanche, al Este con el municipio de Calamarca y 

al Sur con el municipio de Ayo Ayo y Coro Coro. Geográficamente se encuentra entre los 

16º52’ a 17º7’ de latitud sur, 68º17’ a 68º25’ de longitud oeste y a una altura promedio de 

3.890 metros sobre el nivel del mar. El acceso a esta sección es a través de la carretera 

asfaltada; El Alto - Oruro tomando el desvió Vilaque - Machacamarca – Colquencha, en 

una distancia de aproximadamente 56 km., por un tiempo de 1 hora y media desde la 

ciudad de El Alto. 

 

Figura 6. Ubicación geográfica del municipio de Colquencha 

Fuente: Plan de Uso de Suelos: Proyecto Colquencha (2010). 
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3.2. Puntos de muestreo de suelos (calicatas) 

El muestreo ha sido realizado en el Municipio de Colquencha del Departamento de La Paz 

(proyecto IDH: Manejo y caracterización de recurso suelo agrícola y agua para el consumo 

humano/riego del Municipio de Colquencha) en los cantones de Colquencha, 

Machacamarca y Micaya el manejo de los puntos de muestreo se indican en la Tabla 1 

(ANEXOS) y se muestran en Figura 11. Las muestras de suelos han sido tomadas de  cuatro 

niveles de capas a diferentes profundidades (Figuras 7 y 8). 

3.2.1. Técnicas de muestreo 

Las muestras de suelos fueron recolectadas de  ocho calicatas los cuales se aperturaron en 

áreas representativas de los suelos cultivados. Cada calicata aproximadamente tenía las 

siguientes dimensiones: ancho 1 m, largo 2 m y profundidad de 1.7 m, los cuales después 

de ser estudiados fueron tapados en orden y secuencia de los horizontes (Colquencha, 

2016). 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Apertura de calicatas                Figura 8.  Apertura en cultivo de quinuas 

 

Las muestras de suelos fueron recolectadas de cada nivel de capa en bolsas de plástico de 

una cantidad aproximada de 1 kg y se codificaron respecto al lugar de las cuales fueron 

tomadas. Las muestras de suelos fueron llevadas al laboratorio y secadas a temperatura 

ambiente por 5 días.  
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Para el análisis de parámetros fisicoquímicos y la caracterización de las muestras de suelo 

se ha realizado la molienda de las muestras para luego tamizarlas en un tamiz de malla de 

2 mm. Para la determinación de metales por fluorescencia de rayos X por energía 

dispersiva (FRX-ED) se pasó por un tamiz de malla de 2 mm y por un tamiz de malla de 63 

µm. Todas las muestras tamizadas fueron conservadas en bolsas ziplock y codificadas 

según el lugar y la profundidad.  

 Clase textural 

La textura del suelo expresa las proporciones relativas de las distintas fracciones de 

acuerdo con el tamaño de las partículas como arena, limo y arcilla establecida mediante el 

método de Bouyoucos. La combinación entre los porcentajes de arena, limo y arcilla 

permite obtener la clase textural del suelo, para su determinación se ha utilizado el 

“triángulo o Diagrama textural de Atterberg.” Las muestras recolectadas presentan la 

siguiente distribución en el Diagrama textural de Atterberg: 

 

Figura 9. Clase textural encontradas en las muestras de suelos según el diagrama textural 

de Atterberg. 
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Según el diagrama de Atteberg la clase textural predominante es franco arcillo arenoso y 

franco arenoso con características de buena permeabilidad, retención de agua y 

micronutrientes y aptos para la producción agrícola (Figura-10). A continuación se 

presenta las características de cada suelo de calicata 

  

CC-2 (16-35) 1. Longitud: 2,36 mm; 2. 
Longitud: 4,96; 3. Longitud: 0,870; 4. 
Longitud: 0,334; 5. Longitud: 2,393. 

CM-1 (30-50) 1. Longitud: 0,970 mm; 2. 
Longitud: 0,700 mm; 3. Longitud 0,677 mm; 
4. Longitud 0,381 mm. 

Figura 10. Muestras de suelos vista desde un microscopio 

 Suelos de calicatas CC-1 

De acuerdo a los resultados en la tabla 2 (Anexos) y el diagrama de Atteberg (figura 9) se 

observa que los suelos presenta una textura franco arcillo arenoso con características 

buenas de permeabilidad y retención de nutrientes y aptos para la producción de especies 

altos como papa, papaliza, izaño y oca sino que también se puede cultivar cebada, avena, 

quinua y hortalizas. 

 Suelos de calicatas CC-2 

De acuerdo a los resultados en la tabla 2 (Anexos) y el diagrama de Atteberg (figura 9) se 

observa que los suelos a diferentes profundidades presentan texturas franco arenosos a (0 

– 16 cm) con características de gran aireación, mayor permeabilidad y baja conservación 

de nutrientes, franco arcillo arenoso (16 – 35 cm) con características buenas de 

permeabilidad y retención de nutrientes, arenoso franco (35 – 57 cm) con características 

de gran aireación, mayor permeabilidad la cual no permite la retención de agua y muy 

baja conservación de nutrientes en la cual son arrastrados hacia el subsuelo y franco 

arcilloso (135 cm) con características de mayor retención de agua, nutrientes y con baja 
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porosidad debido a las partículas finas que presenta y con buenas posibilidades de 

aireación.    

 Suelos de calicatas CC-3 

De acuerdo a los resultados en la tabla 2 (Anexos) y el diagrama de Atteberg (figura 9) se 

observa que los suelos a diferentes profundidades presentan texturas franco arenosos a (0 

– 23 cm), (23 – 41 cm) y (41 – 55 cm) con características de gran aireación, mayor 

permeabilidad y baja conservación de nutrientes y franco arcillo arenoso (153 cm) con 

características buenas de permeabilidad y retención de nutrientes.  

  Suelos de calicatas CC-4 

De acuerdo a los resultados en la tabla 2 (ANEXOS) y el diagrama de Atteberg (figura 9) se 

observa que los suelos a diferentes profundidades presentan texturas franco arenosos a (0 

- 33 cm) con características de gran aireación, mayor permeabilidad y baja conservación 

de nutrientes, franco arcillo arenoso (157 cm) con características buenas de 

permeabilidad y retención de nutrientes. 

 Suelos de calicatas CM-1 

De acuerdo a los resultados en la tabla 2 (Anexos) y el diagrama de Atteberg (figura 9) se 

observa que los suelos a diferentes profundidades presentan texturas franco arcillo 

arenoso (0 - 14 cm) con características buenas de permeabilidad y retención de 

nutrientes, franco arenosos a (14 - 30cm) y (30 - 50cm) con características de gran 

aireación, mayor permeabilidad y baja conservación de nutrientes y suelo arcilloso (150 

cm) este suelo presenta una textura fina con un alto predominio de arcilla y de mayor 

retención de agua, nutrientes y con baja porosidad debido a las partículas finas que 

presenta y con buenas posibilidades de aireación.    

 Suelos de calicatas CM-2 

De acuerdo a los resultados en la tabla 2 (Anexos) y el diagrama de Atteberg (figura 9) se 

observa que los suelos a diferentes profundidades presentan texturas franco arenosos a (0 

– 22 cm) y (22 – 52 cm) con características de gran aireación, mayor permeabilidad y baja 

conservación de nutrientes, franco arcillo arenoso (52 – 72 cm) y (172 cm) con 

características buenas de permeabilidad y retención de nutrientes aptos para el cultivo. 

 Suelos de calicatas CM-3 

De acuerdo a los resultados en la tabla 2 (Anexos) y el diagrama de Atteberg (figura 9) se 

observa que los suelos a diferentes profundidades presentan texturas franco arenosos a (0 
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– 10 cm) y (174 cm) con características de gran aireación, mayor permeabilidad y baja 

conservación de nutrientes, franco arcillo arenoso (10 - 36cm) y (36 – 74 cm) con 

características buenas de permeabilidad y retención de nutrientes. 

 Suelos de calicatas CM-4 

De acuerdo a los resultados en la tabla 2 (Anexos) y el diagrama de Atteberg (figura 9) se 

observa que los suelos a diferentes profundidades presentan texturas suelo arcilloso (0 – 

24 cm) este suelo presenta una textura fina con un alto predominio de arcilla y de mayor 

retención de agua, nutrientes y con baja porosidad debido a las partículas finas que 

presenta y con buenas posibilidades de aireación, franco arcilloso (24 – 54 cm) estos 

suelos presentan un porcentaje de arena, limo y arcilla en equilibrio con características 

buenas en retención de agua y nutrientes y aptos para el cultivo y franco arcillo arenoso 

(154 cm) con características buenas de permeabilidad y retención de nutrientes. 
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Figura 11. Mapa de ubicación de los puntos de muestreo de calicatas del municipio de Colquencha del Departamento de La Paz 

Fuente: Google Earth 2017
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGIA ANALÍTICA 

El método experimental permite determinar los parámetros fisicoquímicos y 

disponibilidad de micronutrientes de los suelos a diferentes profundidades empleando 

indicadores de la calidad del suelo y la técnica de fluorescencia de rayos X por energía 

dispersiva (FRX-ED). Para la cuantificación por comparación se ha utilizado con un Material 

de Referencia Certificada SOIL-7 y MAPEP-7  y  para la cuantificación de la concentración 

de Cu se ha realizado a partir de estándares de Cu. Además ha sido realizado un análisis 

estadístico de los datos obtenidos para validar los resultados. 

Las muestras utilizadas en este trabajo fueron obtenidas por el (IIQ) perteneciente a la 

Carrera de Ciencias Químicas-UMSA a partir del proyecto IDH “Manejo de la 

caracterización del suelo agrícola y agua de consumo/riego del Municipio de Colquencha”. 

Sin embargo, los análisis de metales por FRX-ED, la determinación de pH y CE fueron 

analizadas en el IBTEN mientras que los contenidos de materia orgánica y fosforo han sido 

analizadas en IIQ. 

 

Figura 12. Flujograma de técnicas de análisis de suelos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1. Análisis de los parámetros fisicoquímicos de los suelos  

la determinación de los parámetros fisicoquímicos, de las muestras de suelos fueron 

analizadas siguiendo los procedimientos estandarizados de la Unidad de Análisis de 

Calidad Ambiental (UACA) perteneciente al IBTEN. Para la misma han sido determinados 

los parámetros físicos y químicos como el pH, CE, MO, siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

4.1.1. PH y conductividad eléctrica (CE) en agua desionizada. 

La medida de acidez o alcalinidad del suelo (pH) fue determinada en extractos de suelo y 

agua desionizada con una relación de 1:5, utilizando un pH-metro THERMO SCIENTIFIC. La 

Conductividad Eléctrica (CE) del suelo, es decir conductimétrica en extracto de suelo-agua 

desionizada con una relación de 1:5 fue determinada utilizando un conductimetro 

OAKTON. Para el análisis se sigue el siguiente procedimiento: 

 En una balanza (OHAUS ± 0,02) pesar 20 g de muestra de suelo en un vaso de 

precipitado de 250 mL. 

 Medir en una probeta 100 mL de agua desionizada y transferir a la muestra 

pesada.  

 Agitar el extracto de suelo-agua desionizada en un agitador mecánico por 1 hora. 

 Dejar en reposo el extracto-agua desionizada por 24 horas para realizar la lectura 

de pH y CE.  

  Realizar la lectura de pH y CE en el extracto-agua desionizada.  

4.1.2 PH y Acidez en solución de KCl 1N. 

La acidez y el pH fueron analizada siguiendo procedimiento presentado por Chillon (1996): 

Preparar una solución de KCl 1N  

 En una balanza analítica pesar en un vaso de precipitado 74,874 g de KCl al 99,5%. 

 Disolver la sal de KCl en agua desionizada y  transferir a un matraz aforado de 1L 

 Aforar con agua desionizada y agitar vigorosamente para temer una solución 

homogénea.  

El ph en extractos de suelo-cloruro de potasio (KCl 1N) con una relación de 1:5 fue 

medida utilizando un pH-metro THERMO SCIENTIFIC: 

  pH: Determinación potenciométrica en extractos de suelo-cloruro de potasio (KCl 

1N) con una relación de (1:5) utilizando un pH-metro (THERMO SCIENTIFIC). 

 En una balanza (OHAUS ± 0,02), pesar 10 g de muestra de suelo en un vaso de 

precipitado de 250 mL. 

 Medir en una probeta 50 mL de KCl 1N y transferir a la muestra de suelo 

 Agitar el extracto suelo-cloruro de potasio KCl 1N en un agitador mecánico por 30 

minutos. 



42 
 

 Filtrar con un embudo y papel filtro la solución sobrenadante en un matraz 

Erlenmeyer de 150 mL.  

 Medir en una probeta de 50 mL el volumen final de la solución extraída. 

 Realizar la lectura de pH de la solución extraída. 

La acides del suelo fue determinada por titulación en la solución extraída del primer 

procedimiento. 

 Transferir la muestra medida al matraz Erlenmeyer y añadir 1 gota de indicador 

fenoftaleina. 

 Titular con hidróxido de sodio NaOH 0,02 N hasta que vire de incoloro a rosa 

pálido. 

4.1.3. Determinación de fosforo por el método de Bray y Kruzt 

El análisis de fosforo disponible fue realizado siguiendo el procedimiento del método Bray 

y Kruzt utilizando cloruro de estaño como agente reductor en presencia de 

molibdofosforico y determinado espectrofotométricamente. 

Extracción de la muestra 

 En una balanza (OHAUS ± 0,02), pesar 1,5 g de muestra de suelo en un frasco de 

plástico de 50 mL. 

 Agregar 0,5 g aproximadamente de carbón activado y agitar para homogenizar la 

muestra con el carbón activado. 

 Medir en una probeta 15 mL de fluoruro de amonio        1N y añadir a la 

muestra homogenizada. 

 De inmediato agitar el extracto muestra-fluoruro de amonio        1N en un 

agitador mecánico durante 1 minuto aproximadamente. 

 Filtrar la solución sobrenadante con papel filtro en viales de plástico.  

Preparación de las muestras 

 Para la preparación de las muestras se utiliza matraces aforados de 10 mL  

 En un matraz aforado de 10 mL agregar en un inicio 0,5 mL de muestra extraída. 

Agregar agua desionizada hasta la cuarta parte, añadir 0,2 mL de una solución de 

molibdato de amonio, se agita y se agrega 1 gota de cloruro de estaño 

(           produciendo una coloración azul intenso.  

 Tomar en cuenta que desde que se agita cada muestra se debe esperar 20 minutos 

para que la solución se estabilice.  

Preparación de los estándares de    
    

 Para la preparación de los estándares utilizar matraces aforados de 50 mL  
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 Para la determinación de la curva de calibración de    
   se prepararon 

estándares de 0 a 1,0 ppm a partir de una solución patrón de    
   de 250 ppm. A 

cada matraz aforado se añade volúmenes especifico presentes en la siguiente 

tabla:  

Tabla 3. Concentración de estándares de    
   

Volumen de [   
    ] 

(mL) 
Concentración [   

   ] 
[ppm] 

Volumen aforo 
(mL) 

0 0 50 

0,04 0,2 50 

0,08 0,4 50 

0,12 0,6 50 

0,16 0,8 50 

0,20 1,0 50 

Fuente: Elaboración propia 

 A cada matraz aforado se agrega agua desionizada hasta la cuarta parte, se añade 

2 mL de una solución de molibdato de amonio se agita y se agrega a cada matraz 5 

gotas de cloruro de estaño (           produciendo una coloración azul intenso 

debido a la reducción del molibdofosfórico a azul de molibdeno. 

 Se debe tener en cuenta que desde que se agita cada estándar se debe esperar 20 

minutos para que la solución se estabilice. 

Para la determinación de las absorbancias de cada estándar y la concentración de las 

muestras se utiliza un equipo de espectrofotómetro UV-VISIBLE de doble haz (THERMO-

SCIENTIFIC) este equipo cuenta con dos lámparas incorporadas uno de tungsteno para la 

región VISIBLE de longitudes de onda de 400 a 700 nm y otra de deuterio para la región de 

ULTRAVIOLETA  de longitudes de onda de 220 - 380 nm. Para el análisis de fosforo se 

trabaja a una longitud de onda máxima de 640 nm y una lámpara de tungsteno. Para las 

lecturas de estándares y muestras se utiliza dos celdas de cuarzo de 1 cm de paso óptico 

uno se lo incorpora para el blanco (agua desionizada) y la otra para estandar y muestra. 

4.1.4. Determinación de materia orgánica por el método de Walkley y Black. 

El contenido de carbón orgánico (CO) fue determinado por el método de oxidación con 

dicromato de potasio y la materia orgánica del suelo (MO) fue calculada multiplicando el 

porcentaje de (CO) por el factor de 2. 

 Pesar 0,5 g aproximadamente de muestra de suelo en un matraz Erlenmeyer de 

250 mL. 

 Agregar con una micropipeta 5 mL de una solución de dicromato de potasio 

(         1N. 
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 Añadir 10 mL de ácido sulfúrico (       concentrado (trabajar bajo campana) y 

dejar en reposo por 30 minutos. 

 Agregar 150 mL de agua destilada y añadir con una micropipeta 3 mL de ácido 

ortofosfórico concentrado. 

 Añadir con una micropipeta 0,5 mL de indicador de difenilamina.   

 Titular con una solución de sulfato ferroso (     0,5 N) hasta que vire de verde 

intenso a verde pálido.  

4.1.5. Determinación de textura por el método de Bouyucos 

La determinación de las texturas de las muestras de suelos fue realizado por el método de 

Bouyucos, este método está establecido en el laboratorio de Física de Suelos 

perteneciente al IBTEN. 

 Pesar en un vaso dispersante 50 g de muestra de suelo y 5 g de reactivo de 

Hexametafosfato de sodio. 

 Agregar agua destilada hasta la mitad del vaso dispersante y agitar durante 12 

minutos en un agitador mecánico.  

 Transferir la muestra a una probeta de 1000 mL y aforar con agua destilada. 

 Agitar vigorosamente agarrando de las dos manos la parte superior e inferior 

durante 1 minuto.  

 Inmediatamente introducir un hidrómetro y con un cronometro esperar 40 

segundos desde que se introduce el hidrómetro para hacer la primera lectura de la 

densidad del extracto suelo-agua e inmediatamente medir la temperatura del 

extracto suelo-agua. Dejar en reposo por 2 horas. 

 Después de las 2 horas introducir el hidrómetro y con un cronometro esperar 40 

segundos desde que se introduce el hidrómetro para hacer la segunda lectura de la 

densidad del extracto suelo-agua e inmediatamente medir la segunda temperatura 

del extracto suelo-agua con un termómetro de mercurio. 

 Realizar la caracterización de la textura de los suelos identificando el contenido de 

arcilla, limo y arena cuyos descritos en clase textural. 

4.2. Análisis de metales por Fluorescencia de Rayos X por energía dispersiva 

(FRX-ED) 

La determinación semicuantitativa de Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn en muestras de suelos 

recolectados fue empleando el equipo de Fluorescencia de Rayos X por energía dispersiva 

(FRX-ED) modelo constituido por: 

 Fuente de excitación o Generador de Rayos X Marca SIEMENS Modelo 

KRISTALOFLEX  760, con un tubo de rayos X con ánodo de Mo. 
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 Detector de Si (Li) de la marca Canberra. 

 Pre - Amplificador marca Canberra, modelo 2008 

 Fuente de alto voltaje marca Ortec modelo 459 

 Amplificador modelo 672, marca Ortec 

El análisis de fluorescencia de rayos X por energía Dispersiva (FRX-ED) comprende el uso 

de un generador de Rayos-X ITAL STRUCTURES modelo COMPACT 3k5, cuyos rangos 

operativos de voltaje y amperaje son de 40 kV y 20 mA con un tiempo de irradiación de 

200 segundos por muestra respectivamente. Para el análisis de la robustez se varía el 

amperaje a 5 mA, 10 mA, 15 mA y 20 mA con un tiempo de irradiación de 200 y 500 

segundos por muestra. Para la lectura, las muestras son preparadas en forma de pastillas 

(figura 12) dentro de un mortero de ágata para la homogenización total como muestra-

almidón y llevadas a una prensa hidráulica de 10 toneladas de presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 13. Muestra enpastillada         Figura 14. Lectura de la muestra  

 

La limpieza del mortero y la prensa se realiza con alcohol etílico (96 %). Para una limpieza 

del mortero se la realiza moliendo un pedazo de bombilla de vidrio hasta obtener un polvo 

fino luego es desecha y el mortero es lavado con agua de grifo, destilada y desionizada y 

limpiada con alcohol etílico (96 %). 

La cuantificación de las concentraciones de los metales Mn, Fe, Co, Ni, Cu, y Zn fueron 

determinados por el software versión 3,6 Quantitative Xray Analisis Sistem (QXAS) 1994 

que incluye el método más frecuentemente usado de análisis cuantitativo. 

4.3. Preparación de estándares y muestras para su análisis 

4.3.1. Preparación de las muestras 

La preparación de las muestras no requiere un tratamiento previo y es realizado siguiendo 

el siguiente  procedimiento: 
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 Pesar en un papel de estaño, 1,5 g de muestra con 0,5 g de un componente inerte 

almidón (p.a.) a una temperatura ambiente de 17°C y en una balanza analítica 

(SARTORIUS ± 0,0005). 

 Transferir a un mortero de ágata y homogenizar la muestra + almidón. 

 Llevar la mezcla homogeniza muestra + almidón a una prensa hidráulica para 

someterla a unas 10 toneladas de presión por 30 segundos aproximadamente. 

 Se realiza la lectura en el equipo de FRX-ED en forma de una pastilla a una 

temperatura ambiente de 15,9 °C y un porcentaje de 18,9%.  

4.3.2. Preparación de estándares de Cu para determinar la linealidad. 

La determinación de los parámetros que permitirán la validación del método cuantitativo 

a través de la curva de calibración de Cu conlleva la preparación pesando gradualmente 

desde 0,001g hasta 0,005g de CuO al 99% de pureza homogenizando con almidón hasta 

llegar a una masa total de 2 g para compactar y realizar lectura en el instrumento de 

fluorescencia de rayos X. 

Las concentraciones de cobre son determinadas de cálculos de CuO con 99% de pureza y 

masa total de 2g. 

          

      
 

        

         
 

           

            
 
      

   
 
       

  
    

  

  
   

Tabla 4. Concentración de los estándares de Cu 

Nro. CuO 
(g) 

ALMIDÓN 
(g) 

MASA TOTAL 
(g) 

CONCENTRACIÓN 
Cu (mg/kg) 

1 0 2 2 0 

2 0,001 1,999 2 395 

3 0,002 1,998 2 791 

4 0,003 1,997 2 1186 

5 0,004 1,996 2 1582 

6 0,005 1,995 2 1977 

Fuente: elaboración propia 

Utilizando el criterio de validación para la linealidad se realizan lecturas de cada 

concentración preparada de forma independiente. Calcular el coeficiente de correlación, 

intercepto y pendiente. 

4.3.3. Preparación del material de referencia certificada 

La preparación de un material de referencia certificado (MRC) por la International Atomic 

Energy Agency (IAEA) SOIL-7 y MAPEP-7.conlleva a determinar el siguiente procedimiento: 
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 Pesar en una balanza analítica (SARTORIUS ± 0,0005) 1,5 g de MRC con 0,5 g de un 

componente inerte almidón (p.a.) a una temperatura ambiente de 15°. 

  Transferir a un mortero de ágata y homogenizar la mezcla de MRC + Almidón. 

 Llevar la mezcla MRC + Almidón homogenizada a una prensa hidráulica  y 

sometidas a unas 10 toneladas de presión por 30 segundos aproximadamente. 

 Realizar la lectura en el equipo de FRX-ED en forma de pastilla a una temperatura 

ambiente de 20 °C. 

Los metales como Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn son determinados a partir del material de 

referencia certificada SOIL-7 y los metales como Ni y Zn son determinados a partir del 

material de referencia certificado MAPEP-7 ya que los metales de Mn, Fe, Co y Cu no se 

encentran reportados en concentraciones en la hoja de certificación (ANEXOS)  

4.3.4. Preparación del blanco y MRC para determinar el límite de detección y 

cuantificación  

La determinación del límite de detección y la cuantificación a partir de un material inerte 

en este caso almidón sigue el siguiente procedimiento: 

 Pesar en un recipiente de plástico 2 g de almidón (p.a.) a una temperatura 

ambiente de 17°C y en una balanza analítica (SARTORIUS ± 0,0005). 

 Llevar a una prensa hidráulica a unas 10 toneladas de presión por 30 segundos 

aproximadamente. 

 Realizar seis lecturas del blanco de forma independiente en el equipo de FRX-ED en 

forma de pastilla a una temperatura de 20 °C con el fin de determinar el la 

desviación estándar. 

El procedimiento para la preparación del MRC se encuentra descrito en preparación del 

material de referencia certificada. 

4.3.5. Preparación de estándar y muestra para determinar la precisión  

La determinación de la repetibilidad y reproducibilidad del MRC, estándares y muestras 

siguen el siguiente procedimiento: 

 La repetibilidad del MRC y la muestra CM-4 fue determinada realizando seis 

lecturas. Considerar mismo muestra, método, laboratorio, temperatura de 

ambiente, analista, equipo, tiempo de lectura y corriente. (laboratorio CIAN-

IBTEN/ISO17025).  

 La reproducibilidad del MRC y las muestras fue preparado por diferentes analistas 

considerando temperatura de ambiente, humedad y la hora en la que se ha 

pesado las muestras y MRC. (Laboratorio CIAN-IBTEN/ISO17025). 

 Realizar seis lecturas por muestra y analizadas diferentes analistas.  
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Tabla 5. Temperatura ambiente por seis replicas 

Muestras 
 

Hora 
 

Temperatura-Ambiente 
(°C) 

Humedad 
(%) 

MRC 10:30 10:30 39 

CM-1 15:30 15:30 29 

CM-2 9:58 9:58 29 

CM-3 10:36 10:36 29 

CM-4 11:10 11:10 29 

Fuente: Elaboración propia 

 La reproducibilidad es determinada considerando la misma muestra, mismo 

equipo, diferentes analistas, diferente día, diferente temperatura de ambiente, 

humedad y hora de preparación y lecturas. 

4.3.6. Preparación del MRC y muestra para determinar la exactitud  

La exactitud es determinada siguiendo el siguiente procedimiento (laboratorio CIAN-

IBTEN/ISO17025): 

 El sesgo fue determinada pesando en una balanza analítica (SARTORIUS ± 0,0005) 

1,5 g de MRC con 0,5 g de almidón (p.a.). 

 El sesgo fue determinada pesando en una balanza analítica (SARTORIUS ± 0,0005) 

1,5 g de una muestra CM-4con 0,5 g de almidón (p.a.). 

 Llevar el MRC y CM-4 a una prensa hidráulica para someterla a unas 10 toneladas 

de presión por 30 segundos aproximadamente. 

 El porcentaje de recuperación fue determinada pesando en una balanza analítica 

(SARTORIUS ± 0,0005) 1g de muestra de suelo CM-4 con 0,5g del MRC y 0,5 de 

almidón (p.a.) 

 El porcentaje de recuperación fue determinada pesando en una balanza analítica 

(SARTORIUS ± 0,0005) 1,498g de muestra de suelo CM-4 con 0,002g de CuO al 99% 

de pureza y 0,5 g de almidón (p.a.). 

 Transferir a un mortero de ágata, moler bien para homogenizar los tres 

componentes. 

 Llevar la muestra homogenizada a una prensa hidráulica para someterla a unas 10 

toneladas de presión por 30 segundos aproximadamente. 

 Realizar las lecturas de la muestra fortificada y muestra de forma independiente en 

el equipo de FRX-ED en forma de pastilla. 

4.3.7. Preparación para determinar la robustez 

El estudio de la robustez implica realizar variaciones respecto al método establecido, 

mediante una evaluación de análisis químico. Para seleccionar las variables de estudio se 

toma algunas observaciones durante el análisis. 
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 Temperatura de ambiente; al momento de pesar y durante la lectura varía la 

temperatura. 

 Tiempo de lectura (segundos); realizar lecturas en tiempo de 200 seg y 500 seg. 

 Corriente en (miliamperios); realizar lecturas a corrientes de 5, 10, 15 y 20 mA. 

 Analista: trabajar en la determinación con distintito analista. 

 Utilizar material inerte paral empastillar, en este caso se utilizó almidón (p.a.) y 

maicena (kris). 
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CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Resultados de los parámetros físico-químicos 

Tabla-6. Resultados de parámetros físico-químicos de las muestras de suelos en las 

calicatas de Colquencha, Machacamarca, Marquirivi y Micaya.

Nro. CODIGO PROF. 
cm 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

CLASE 
TEXTURAL 

pH 
H2O 

pH 
KCl 

CE 
µS/cm 

ACIDEZ 
mEq/L 

MO 
% 

P 
mg/L 

1 MRC   6,69 6,39 163,3 0,143 2,38 16,69 

PRIMERA CALICATA 

1 CC-1 0-20 FYA 6,58 6,54 64,7 0,146 1,05  

SEGUNDA CALICATA 

1 CC-2 0-16 FA 6,11 6,00 30,0 0,195 1,13  

2 CC-2 16-35 FYA 6,93 6,40 73,3 0,233 0,58  

3 CC-2 35-57 AF 7,72 6,84 39,2 0,191   

4 CC-2 135 Y 8,49 8,39 154,7 0,342   

TERCERA CALICATA 

1 CC-3 0-23 FA 6,69 6,59 59,3 0,238 0,43  

2 CC-3 23-41 FA 6,75 6,29 26,8 0,139 0,039  

3 CC-3 41-55 FA 6,92 6,77 29,3 0,139 0,039 21,69 

4 CC-3 153 FYA 7,89 6,71 44,7 0,146 0,27 12,24 

CUARTA CALICATA 

1 CC-4 0-33 FA 6,94 6,90 52,8 0,191  14,08 

2 CC-4 157 FYA 6,71 6,88 32,1 0,227  7,26 

QUINTA CALICATA 

1 CM-1 0-14 FYA 5,70 5,63 61,9 0,952 0,19  

2 CM-1 14-30 FA 5,81 5,99 45,7 0,619 0,43  

3 CM-1 30-50 FA 6,24 5,96 41,9 0,273 0,039 20,77 

4 CM-1 150 Y 7,63 6,91 93,3 0,136 0,19  

SEXTA CALICATA 

1 CM-2 0-22 FA 6,27 6,54 40,0 0,279 0,58  

2 CM-2 22-52 FA 6,54 6,36 17,93 0,136 0,35  

3 CM-2 52-72 FYA 6,67 6,17 19,34 0,139 0,43  

4 CM-2 172 FYA 6,86 6,45 27,4 0,191 0,59  
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5.1.1. Interpretación del pH 

Los valores de pH medidos en el extracto acuoso para la muestra de la primera calicata 

indica un valor de 6,58 lo que se clasifica como “acidez muy débil” según Fassbender 

(1986) y aptos para la agricultura según Infoagro. Las muestras de la segunda calicata 

comprenden valores en el rango de 6,256 – 6,920 – 7,584 lo que se clasifica como “acidez 

muy débil a alcalinidad muy débil”. La muestra  CC-2 (135) indica un valor de 8,49  que se 

clasifica como “muy alcalino” con alto contenido de carbonato de calcio según 

Fassbender (1986), siendo así suelos aptos para la producción agrícola a partir de 0 – 16  a 

16 – 35 cm de profundidad según Infoagro. La tercera calicata (CC-3) comprenden valores 

en el rango de 6,487 – 7,063 -7,638 que se clasifica como suelos de “acidez muy débil, 

alcalinidad muy débil a alcalinidad media” según Fassbender (1986), siendo así suelos 

aptos para la agricultura partir de 0-23 a 23-41 cm de profundidad (Infoagro). La cuarta 

calicata (CC-4) comprenden valores en el rango de 6,011 – 6,825 -7,639 lo que indica que 

se encuentran dentro de la clasificación de pH neutro que se clasifica como “acidez muy 

débil a alcalinidad muy débil” según Fassbender (1986), siendo así suelos aptos para la 

agricultura (Infoagro).  

La quinta calicata (CM-1) comprenden valores en el rango de 5,770 – 6,345 -6,920 lo que 

indica que se encuentran dentro de un pH neutro lo que se clasifica como “acidez media a 

acidez muy débil”  (Fassbender, 1986), siendo así suelos aptos para la agricultura según 

Infoagro. La sexta calicata (CM-2) comprenden valores en el rango de 6,010 – 6,585 -7,160 

que indica que se encuentran dentro del pH neutro lo que se clasifica como “acidez debil 

a acidez muy débil” (Fassbender, 1986), siendo así suelos aptos para la agricultura 

(Infoagro). La séptima calicata (CM-3) comprenden valores en el rango de 6,155 – 6,730 – 

7,305 que indica que se encuentran dentro del pH neutro lo que se clasifica como “acidez 

débil a acidez muy débil” (Fassbender, 1986), siendo así suelos aptos para la agricultura 

(Infoagro). La octava calicata (CM-4) comprenden valores en el rango de 5,682 – 6,347 – 

7,011 que indica que se encuentran dentro de pH neutro lo que se clasifica como “acidez 

SEPTIMA CALICATA 

1 CM-3 0-10 FA 6,95 6,82 74,4 0,428 3,31 11,69 

2 CM-3 10-36 FYA 6,60 6,22 105,1 0,326 2,15 73,73 

3 CM-3 36-74 FYA 6,71 6,63 43,3 0,191 0,19 20,28 

4 CM-3 174 FA 6,66 6,91 41,1 0,139 0,27  
OCTAVA CALICATA 

1 CM-4 0-24 Y 6,06 5,47 110,7 0,410 3,55  

2 CM-4 24-54 FY 6,33 6,43 32,1 0,2 1,29 11,49 

3 CM-4 154 FYA 6,65 6,51 19,92 0,19 0,43  
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media a acidez muy débil” (Fassbender, 1986) siendo así suelos aptos para la agricultura 

(Infoagro). 

 

Figura 15. Valores de pH en suelos de calicatas de Colquencha, Machacamarca y Micaya 

Los valores de pH medidos en el KCl 1N para la muestra de los suelos de calicatas indican 

que aproximadamente el 81% se encuentran dentro de la clasificación de pH neutro, con 

valores dentro del rango de (6,0 – 6,56 – 6,91) clasificándolo como “ligeramente ácidos”, 

asimismo aproximadamente el 15% expresan valores entre (5,47 – 5,76 – 5,99) lo que en 

la clasificación se califica como “medianamente ácidos” siendo así suelos con retención 

de nutrientes y micronutrientes para la producción agrícola (Infoagro) y aproximadamente 

el 4% expresa un valor de 8,39 lo que en la clasificación se clasifica como “medianamente 

alcalino” (Fassbender, 1986), con problemas de solubilidad de nutrientes y 

micronutrientes (Infoagro). 
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Figura-16. Valores de pH medidos en suelos de calicatas de Colquencha, Machacamarca y 

Micaya 

Los resultados de pH medidos en KCl 1N presentan disminución de 0,10 – 0,5 de unidades 

menores que los medidos en H2O tal como es presentado en la figura 15. Sin embargo no 

existe mucha variabilidad entre las muestras estudias. 

5.1.2. Interpretación de la Conductividad Eléctrica (CE) 

La conductividad eléctrica (CE) de los suelos de calicatas se encuentran en los rangos de 

17,93 – 53,12 – 154 µS/cm (figura 17) indicando suelos sin problemas de acumulación de 

sales y aptos para la producción agrícola (Infoagro) con presencia de pH ˃ 8,5 (figura 15). 

Además los resultados obtenidos indican que existe una variabilidad de la conductividad 

eléctrica (CE) a diferentes profundidades. 
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Figura-17. Conductividad eléctrica (CE) medidas en muestras de suelos de calicatas de 

Colquencha, Machacamarca y Micaya. 

5.1.3. Interpretación de Materia Orgánica  

Según Villarroel (1988), la clasificación de materia orgánica (MO) en los suelos de calicatas 

(CC-1 a CC-4) cantón Colquencha y Machacamarca tienen valores de MO entre 0,039% a 

1,13% con clasificación de MO muy baja. Además con mayor porcentaje de MO en la capa 

superior.  

Las calicatas (CM-1 a CM-4) cantón Micaya presentan valores de MO entre 0,039% a 

3,55% con clasificación muy baja a moderada en MO con mayor porcentaje de en la capa 

superficial. 
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Figura-18. Contenido de Materia Orgánica (%MO) en suelos de calicatas de los cantones 

de Colquencha, Machacamarca y Micaya.  

5.2. Validación del método analítico para metales en suelos 

La validación del método analítico comprende la realización de varias pruebas con un 

material de referencia certificada por la International Atomic Energy Agency (IAEA) (MRC) 

SOIL-7 y MAPEP-7 y un estándar de Cu a partir de una sal de CuO al 99% de pureza. Para 

demostrar los alcances y limitaciones que tiene el método analítico han sido elaborados 

por medio de un análisis estadístico para establecer sus límites de aplicación, los LOD y 

LOQ, y parámetros de desempeño del método que se van a utilizar para un control como 

la linealidad, reproducibilidad, repetibilidad, sesgo y porcentaje de recuperación. 

5.2.1. Resultados de la prueba de la linealidad de Cu  

La siguiente tabla resume los resultados estadísticos hallados para determinar la linealidad 

a través de la pendiente (b), intercepto (a), coeficiente de correlación r2 y la covarianza 

(COV). 
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La evaluación del criterio de aceptación de la linealidad fue determinada con la prueba de 

la t-student ecuación 2 (ver capitulo II), calculando inicialmente (tcal) con un nivel de 

confianza del 95% y (n-1) 3 grados de libertad para comparar con el valor tabulado con un 

nivel de confianza requerido de (α=0,05) y ttab = 3,182 (tabla-3 ANEXOS 9). 

La evaluación de la covarianza fue determinado a través de la ecuación 3 (ver capitulo II) y 

con los datos del modelo se considera evaluar los criterios de aceptación: 

 COV = 0 sistema correlacionado  

 COV < 0 El sistema tiene proporcionalidad indirecta 

 COV > 0 El sistema tiene proporcionalidad directa 

Tabla-7: Calculo de la linealidad para el analito Cu  

CODIGO ANALITO CONCENTRACIÓN 
[mg/kg] 

ÁREA 
(cps) 

STD-2 Cu 395 50003 

STD-3 Cu 791 98048 

STD-4 Cu 1186 140694 

STD-5 Cu 1582 188512 

Intercepto  (a) 4827,603 

Pendiente   (b) 115,819 

Coeficiente de correlación r2 0,9995 

Covarianza COV 22656919,13 

t calculada 76,662 

t tabulada 2,353 

 

La evaluación del criterio de aceptación ha llevado a determinar como resultado tcal 76,66 

˃ ttab 2,353 y una COV > 0 la cual indica que existe una correlación lineal entre el analito y 

el área. A través de los resultados obtenidos se construye la curva de calibración en base 

al área de los picos y la concentración del analito. 
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Figura 19. Curva de calibración de Cu vs. Área  

La tabla 8 resume los resultados estadísticos hallados para determinar la linealidad a 

través de la pendiente (b), intercepto (a) y el coeficiente de correlación r2 en función a la 

concentración del analito y la intensidad de la señal en (cps). 

Tabla 8. Parámetros de la linealidad obtenida en función de la concentración del analito y 

la señal (cps) 
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CODIGO ANALITO CONCENTRACIÓN CUENTAS 

  [mg/kg] (cps) 

STD-2 Cu 395 2895 

STD-3 Cu 791 5402 

STD-4 Cu 1186 8098 

STD-5 Cu 1582 10527 

a 335,794 

b 6,469 

r2 0,9996 

COV 1265513 

t calculada 72,338 

t tabulada 2,353 
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La evaluación del criterio de aceptación ha llevado a determinar como resultado tcal 

72,338 ˃ ttab 2,353 y una COV > 0 la cual indica que existe una correlación lineal entre el 

analito y la intensidad de la señal en (cps). 

A través de los resultados obtenidos se construye la curva de calibración en base a la 

intensidad de la señal y la concentración del analito (Figura 20 y 21). 

 

Figura 20. Curva de calibración obtenida en función a la concentración del analito vs la 

señal de Cu en (cps)  

ESTANADARES DE Cu 

 

STD-0 
 

STD-1 
395 mg/kg 

STD-2 
791 mg/kg 

STD-3 
1186 mg/kg 

STD-4 
1582 mg/kg 

STD-5 
1977 

mg/kg 

Figura 21. Estándares de Cu a partir de una sal de CuO al 99% de pureza 

5.2.2. Resultados del límite de detección y cuantificación  

La determinación del límite de detección (LOD) y la cuantificación (LOQ) de un estándar de 

Cu fueron determinadas a partir de dos niveles de concentración 395 mg/kg y 1186 
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mg/kg, realizando cuatro lecturas de cada nivel además de cuatro lecturas de un blanco 

matriz (almidón) la (tabla 9). El área de cada pico fue determinada por medio del 

programa (QXAS-1994) y utilizando las ecuaciones 4 y 5 propuesta por Cesareo et al. 

(2007) y Quino et al.(2007). 

Tabla 9. Valores de límite de detección y cuantificación para la determinación de Cu  

 Cu  

NIVEL-1 CONCENTRACIÓN 
[mg/kg] 

ÁREA DEL PICO 
Cu 

ÁREA DEL PICO 
BL-A 

LOD 

STD-1 395 53328 4736 1,188 

STD-1 395 44354 4456 1,385 

STD-1 395 44879 4686 1,404 

STD-1 395 56540 4714 1,118 

DS 0,749 

%CV 11,207 

LC 0,235 [mg/kg] 

LOD 1,274 [mg/kg] 

LOQ 4,203 [mg/kg] 

Tabla 10. Valores de límite de detección y cuantificación para determinar Cu 

 Cu  

NIVEL-2 CONCENTRACIÓN 
[mg/kg] 

ÁREA DEL PICO 
Cu 

ÁREA DEL PICO 
BL-A 

LOD 

STD-3 1186 158949 4736 1,196 

STD-3 1186 160098 4456 1,152 

STD-3 1186 162854 4686 1,162 

STD-3 1186 162696 4714 1,166 

DS 0,019 

%CV 1,637 

LC 0,031 [mg/kg] 

LOD 1,169 [mg/kg] 

LOQ 3,858 [mg/kg] 

El criterio de aceptación adecuado para el LOD y LOQ es que LC˂ LOD˂ LOQ que indica el 

valor verdadero de la media. Los  resultados obtenidos para el nivel 1 son de 0,235 ˂ 1,274 

˂ 4,203 y para el nivel-2 0,031˂ 1,169˂ 3,858 indicando el cumplimiento delos criterios de 

aceptación. 

La determinación del límite de detección (LOD) y la cuantificación (LOQ) de los metales 

como son Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn comprende la realización de seis lecturas de un material 

de referencia certificada SOIL-7 además de seis lecturas de un blanco matriz (almidón) 
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estos valores están presentados en la tabla 11. La determinación de las concentraciones y 

las áreas de cada pico fue realizada mediante el programa (QXAS-1994) y utilizando las 

ecuaciones 4 y 5 propuesta por Cesareo et al. (2007) y Quino et al. (2007). 

Se ha trabajado con un chi-cuadrado de 1,3 - 3,0 que significa el error máximo para 

asegurar la calidad de los resultados. 

Tabla 11. Valores obtenidos de la concentración y el área de un material de referencia 

SOIL-7 y blanco matriz. 

 

ANALITO 
SOIL-7 

Nro. 
LECTURA 

CONC.-MRC 
[mg/kg] 

ÁREA DEL PICO 
MRC 

ÁREA DEL PICO 
BL-A 

 
 

Mn 

1 728,547 2250 225 

2 713,363 2208 168 

3 643,577 1992 165 

4 674,593 2080 186 

5 714,332 2211 296 

6 691,070 2139 118 

 
 

Fe 

1 26970 142487 1396 

2 26780 141496 1437 

3 26760 141894 1319 

4 26860 141927 1285 

5 26850 141860 1565 

6 26830 141757 1426 

 
 

Co 

1 ˂7,990 413 -77 

2 ˂6,792 281 30 

3 ˂7,990 594 13 

4 ˂6,869 589 -109 

5 ˂7,924 635 25 

6 ˂7,098 538 9 

 
 

Ni 

1 ˂22,214 161 137 

2 ˂26,714 188 -2 

3 ˂24,747 144 182 

4 32,721 253 41 

5 42,292 327 57 

6 29,617 229 -77 
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Cu 

1 10,868 1475 4736 

2 10,669 1451 4456 

3 10,353 1408 4686 

4 11,529 1568 4714 

5 11,846 1611 4749 

6 11,022 1499 4236 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos a partir de esta metodología son presentados en la tabla12. 

Tabla 12. Valores de límite de detección  y la cuantificación de Mn, Fe, Cu y Zn 

 

 

 

 

 

 

La determinación del límite de detección (LOD) y la cuantificación (LOQ) no fue posible 

para los metales de Co y Ni debido a que las concentraciones están por debajo del límite 

de detección y no puede ser determinada por esta técnica. 

El criterio de aceptación adecuado de los LOD y LOQ es que el valor crítico definido por 
Codex Alimentarius, el cual representa el valor verdadero de la media. Los LOD y LOQ para 
el Mn, Fe, Cu, Zn son presentados en la tabla 12, indicando el cumplimiento con los 
criterios de aceptación. 
En la figura 22 se observa la curva del límite de detección en función al número atómico, 

relación propuesta por Nascomento et al. (1999) de un material de referencia certificada 

SOIL-7 en pastillas analizada durante un tiempo de 200 s.  

 
 

Zn 

1 96,801 2016 517 

2 100,404 2090 450 

3 96,897 2017 433 

4 101,701 2117 452 

5 98,482 2050 366 

6 102,037 2124 358 

 SOIL-7  

ANALITO DS %CV LC 
[mg/kg] 

LOD 
[mg/kg] 

LOQ 
[mg/kg] 

Mn 1,627 15,701 2,677 10,363 34,198 

Fe 0,590 3,572 0,970 16,510 54,483 

Cu 0,0268 2,306 0,0441 1,162 3,833 

Zn 0,161 6,948 0,2645 2,314 7,638 
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Figura 22. Curva del límite de detección para el material de referencia SOIL-7  

Las áreas bajo la curva de los elementos de Ni y Zn de un material de referencia MAPEP-7 

y un blanco matriz (almidón) han sido calculado a través del programa (QAXS, 1996), 

empleando en lo posible un valor de chi-cuadrado 1,3 - 3,5 para asegurar la calidad de los 

resultados. 

Tabla 13. Valores del área y concentración de Ni y Zn  

ANALITO 
MAPEP-7 

NRO. 
LECTURAS 

CONCENTRACIÓN-MRC 
[mg/kg] 

ÁREA DEL PICO 
MRC 

ÁREA DEL PICO 
BL-A 

 
 
 

Ni 

1 44,307 482 137 

2 50,387 547 -2 

3 49,005 532 182 

4 47,992 521 41 

5 55,545 602 57 

6 54,061 587 -77 

 
 
 

Zn 

1 80,303 2280 517 

2 82,910 2353 450 

3 77,414 2197 433 

4 82,593 2344 452 

5 85,130 2415 366 

6 83,298 2364 358 

Los resultados obtenidos a partir de esta metodología son presentados en la tabla 14. 
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Tabla 14. Valores del Límite de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) de Ni y Zn  

 MAPEP-7  

ELEMENTO DS %CV LC 
[mg/kg] 

LOD 
[mg/kg] 

LOQ 
[mg/kg] 

Ni 1,219 58,058 2,006 2,100 6,930 

Zn 0,118 6,941 0,194 1,698 5,602 

El criterio de aceptación adecuado de los LOD y LOQ es que el valor crítico definido por 
Codex Alimentarius, el cual representa el valor verdadero de la media. Los LOD y LOQ para 
el Ni, Zn son presentados en la tabla 14, indicando el cumplimiento con los criterios de 
aceptación. 

5.2.3. Resultados de la precisión  

La precisión es establecida en términos de la repetibilidad y reproducibilidad para ello se 

han empleado dos materiales de referencia SOIL-7, MAPEP-7 y una muestra de suelo (CM-

4) donde se han irradiado seis veces cada MRC. 

5.2.3.1. Resultados de la repetibilidad 

La repetibilidad obtenidas para los analitos Mn, Fe, Cu y Zn fue irradiando seis veces un 

MRC (SOIL-7) por un mismo analista, el mismo día y utilizando el mismo equipo. Los 

cálculos han sido realizados según las ecuaciones 7 y 8 (ver capitulo II) y los resultados son 

mostrados en la tabla15. 

Tabla 15. Valores de la repetibilidad del SOIL-7 

 Mn Fe Cu Zn 

SOIL-7 631 [mg/kg] 25700 [mg/kg] 11 [mg/kg] 104 [mg/kg] 

DIA ANALISTA 

1 A-1 728,547 26970 10,868 96,801 

1 A-1 713,363 26780 10,669 100,404 

1 A-1 643,577 26760 10,353 96,897 

1 A-1 674,593 26860 11,529 101,701 

1 A-1 714,332 26850 11,846 98,482 

1 A-1 691,070 26830 11,022 102,037 

 ̅ 694,247 26841,667 11,048 99,387 

   31,334 74,140 0,553 2,329 

     4,513 0,276 5,004 2,343 

Los resultados obtenidos muestran un      para los metales de Mn, Cu y Zn superiores al 

1% y para el Fe muestra un      por debajo del 1%. 

La repetibilidad determinada para los analitos de Ni y Zn fue determinada irradiando seis 

veces un MRC (MAPEP-7) por un mismo analista, el mismo día y utilizando el mismo 
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equipo. Los cálculos han sido realizados según las ecuaciones 7 y 8 y los resultados son 

mostrados en tabla 16. 

Tabla 16. Valores de la repetibilidad del MAPEP-7 

 Ni Zn 

MAPEP-7 44,3 [mg/kg] 80,3 [mg/kg] 

DIA ANALISTA 

1 A-1 44,307 80,303 

1 A-1 50,387 82,91 

1 A-1 49,005 77,414 

1 A-1 47,992 82,593 

1 A-1 55,545 85,13 

1 A-1 54,061 83,298 

 ̅ 50,216 81,941 

   4,112 2,704 

     8,188 3,300 

Los resultados obtenidos muestran un      para el Ni y Zn superiores al 1%. 

La repetibilidad fue obtenida para los analitos de Mn, Fe, Cu y Zn fue determinada 

irradiando seis veces una muestra de suelo (CM-4) por un mismo analista, el mismo día y 

utilizando el mismo equipo. Los cálculos han sido realizados según las ecuaciones 7 y 8 

(ver capitulo II) y resultados son mostrados en la tabla 17. 

Tabla 17. Valores de la repetibilidad para una muestra de suelo CM-4 

 Mn Fe Cu Zn 

CM-4 631 [mg/kg] 25700 [mg/kg] 11 [mg/kg] 104 [mg/kg] 

DÍA ANALISTA 

1 A-1 299,122 44180 14,591 80,064 

1 A-1 223,498 44020 14,515 83,584 

1 A-1 278,866 44130 14,920 86,916 

1 A-1 263,336 46500 15,779 86,353 

1 A-1 328,157 46770 16,088 90,06 

1 A-1  46500 15,717 90,06 

 ̅ 278,596 45350 15,268 86,173 

   39,199 1362,909 0,676 3,868 

     14,070 3,005 4,424 4,489 

Los resultados obtenidos muestran un      para los de Mn, Fe, Cu y Zn superiores al 1%. 

5.2.3.2. Resultados de la reproducibilidad 

La reproducibilidad fue determinada irradiando seis veces un MRC SOIL-7 por diferentes 

analistas, días distintos, utilizando el mismo equipo pero a diferentes temperaturas del 
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ambiente. Los cálculos han sido realizados según las ecuaciones 9 y 10 (ver capitulo II) y 

son presentados en la tabla 18. 

Tabla 18. Valores de la reproducibilidad de SOIL-7 

 Mn Fe Cu Zn 

SOIL-7 631 [mg/kg] 25700 [mg/kg] 11 [mg/kg] 104 
[mg/kg] DÍA ANALISTA 

1 A-1 675,398 26850 10,675 100,322 

2 A-2 760,870 30450 11,021 101,456 

3 A-1 673,743 26054 10,894 106,456 

4 A-2 759,543 30940 11,144 110,431 

5 A-1 643,577 26075 11,846 98,482 

6 A-2 674,593 26830 11,022 102,037 

 ̅ 697,954 27866,500 11,100 103,197 

   49,697 2223,650 0,398 4,423 

     7,120 7,980 3,590 4,286 

Los resultados obtenidos muestran un coeficiente de variación de la reproducibilidad 

     superior al 1%. 

La reproducibilidad obtenidas para los analitos de Ni y Zn fue determinada irradiando seis 

veces un MRC MAPEP-7 analizada por diferentes analistas, días distintos, utilizando el 

mismo equipo pero a diferentes temperaturas del ambiente. Los cálculos han sido 

realizados según las ecuaciones 9 y 10 (ver capitulo II) y los resultados son mostrados en la 

tabla 19. 

Tabla 19. Valores de la reproducibilidad de MAPEP-7  

 Ni Zn 

MAPEP-7 44,3 [mg/kg] 80,3 [mg/kg] 

DÍA ANALISTA 

1 A-1 44,307 79,421 

2 A-2 47,564 81,843 

3 A-1 46,765 77,414 

4 A-2 49,309 82,593 

5 A-1 46,856 81,754 

6 A-2 50,623 79,102 

 ̅ 47,571 80,355 

   2,198 2,014 

     4,620 2,506 

Los resultados obtenidos muestran un coeficiente de variación de la reproducibilidad 

     superior al 1%. 
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El porcentaje de la relación entre de la repetibilidad y reproducibilidad (    ) fue 

determinada a partir de la ecuación 11 (ver capitulo II) y es aplicada para la evaluación de 

los criterios de aceptación del método, según Llamosa et. al. (2007). La tabla 20 y 21 

indican el cumplimiento a los criterios de aceptación para el SOIL-7 y MAPEP-7. 

Tabla 20. Valores del porcentaje de relación      de SOIL-7 

SOIL-7                  +           

Mn 20,367 50,694 71,062 8,430 

Fe 0,076 63,680 63,757 7,985 

Cu 25,040 12,888 37,928 6,159 

Zn 5,490 18,370 23,859 4,885 

 

Tabla 21. Valores del porcentaje de relación      de MAPEP-7 

MAPEP-7                  +           

Ni 67,043 21,344 88,388 9,401 

Zn 10,890 6,280 17,170 4,144 

 

Como se puede observar los resultados obtenidos muestran valores de          

indicando el cumplimiento con los criterios de aceptación según Llamosa et. al. (2007). 

5.2.4. Resultados de la exactitud  

La exactitud fue determinada a través del sesgo y el porcentaje de recuperación para ello 

se ha trabajado con dos materiales certificadas SOIL-7, MAPEP-7 y una muestra de suelo 

(CM-4) fortificada con un estándar de Cu de 791 mg/kg. 

5.2.4.1. Resultados del sesgo 

El sesgo para los analitos Mn, Fe, Cu y Zn fue determinada constatando los resultados 

obtenidos por el método desarrollado contra un MRC SOIL-7. Los cálculos han sido 

realizados según las ecuaciones 12 y 13 (ver capitulo II) y los resultados son mostrados en 

la tabla 22. 
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Tabla 22. Valores de las concentraciones  y los sesgos obtenidos para el SOIL-7 

ANALITO Nro LECTURAS CONCENTRACIÓN 
MRC [mg/kg] 

SESGO 

MRC 631 [mg/kg] 

 
 
 

Mn 

1 728,547 97,547 

2 713,363 82,363 

3 643,577 12,577 

4 674,593 43,593 

5 714,332 83,332 

6 691,070 60,07 

MRC 25700 [mg/kg] 

 
 
 

Fe 

1 26970 1270,000 

2 26780 1080,000 

3 26760 1060,000 

4 26860 1160,000 

5 26850 1150,000 

6 26830 1130,000 

 

El 

grado de concordancia entre el resultado obtenido experimentalmente y el valor del 

material de referencia certificada ha sido determinado aplicando la t-student con un nivel 

de confianza del 95%. Para ello el t-critico o t-tabulado para un grado de libertad de v=n-1 

(es decir 6-1=5) 1 cola y un valor de α=0,05 es extraída de la tabla 3 (ANEXO 9). 

 

 

 

MRC 11 [mg/kg] 

 
 
 

Cu 

1 10,868 -0,132 

2 10,669 -0,331 

3 10,353 -0,647 

4 11,529 0,529 

5 11,846 0,846 

6 11,022 0,022 

MRC 104 [mg/kg] 

 
 
 

Zn 

1 96,801 -7,199 

2 100,404 -3,596 

3 96,897 -7,103 

4 101,701 -2,299 

5 98,482 -5,518 

6 102,037 -1,963 
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Tabla 23. Resultados de la prueba de la exactitud de SOIL-7 

 

SOIL-7 Mn Fe Cu Zn 

Sesgo 61,580 1141,667 0,048 -4,631 

           0,824 6,287 0,0353 0,809 

 0,824 ˂ 2,015 6,287 ˃ 2,015 0,0353 ˂ 2,015 0,809 ˂ 2,015 

 

Los resultados de la      obtenidos para el Mn, Cu y Zn son menores a la       indicando 

que existe una diferencia mínima entre el valor experimental y el material de referencia 

certificada por lo tanto la veracidad es aceptable. El resultado de la      obtenida para el 

Fe es mayor que la       indicando que existe una diferencia significativa entre el valor 

experimental y el material de referencia certificada por lo tanto la veracidad no es 

aceptable.  

El sesgo para los analitos de Ni y Zn fue determinado constatando los resultados 

obtenidos por el método desarrollado contra un MRC SOIL-7. Los cálculos han sido 

realizados según las ecuaciones 12 y 13 (ver capitulo II) y los resultados son mostrados en 

la tabla 24. 

Tabla 24. Valores de las concentraciones y el sesgo de MAPEP-7 

ANALITO Nro DE LECTURAS CONCENTRACIÓN 
MRC 

SESGO 

MRC 44,3 [mg/kg] 

 
 

Ni 

1 44,307 0,007 

2 50,387 6,087 

3 49,005 4,705 

4 47,992 3,692 

5 55,545 11,245 

6 54,061 9,761 

MRC 80,3 [mg/kg] 

 
 

Zn 

1 80,303 0,003 

2 82,910 2,61 

3 77,414 -2,886 

4 82,593 2,293 

5 85,130 4,83 

6 83,298 2,998 

El grado de concordancia entre el resultado obtenido experimentalmente y el valor del 

material de referencia certificada ha sido determinado aplicando la t-student con un nivel 
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de confianza del 95%. Para ello el t-critico o t-tabulado para un grado de libertad de v=n-1 

(es decir 6-1=5) 1 cola y un valor de α=0,05 es extraída de la tabla 3 (ANEXO 9).  

Tabla 25. Resultados de la prueba de exactitud de Ni y Zn 

MAPEP-7 Ni Zn 

Sesgo 5,916 1,641 

           0,455 0,248 

 0,45˂ 2,015 0,248˂ 2,015 

Los resultados de la      obtenidos para el Ni y Zn son menores a la       indicando que 

existe una diferencia mínima entre el valor experimental y el material de referencia 

certificada por lo tanto, la veracidad es aceptable. 

5.2.4.2. Resultados del porcentaje de recuperación  

El porcentaje de recuperación de una muestra fortificada con un estándar de Cu de 791 

mg/kg fue determinada irradiando seis veces una muestra sin fortificar y seis veces de la 

muestra fortificada. El %R han sido calculados aplicando las ecuaciones 14 y 15 (ver 

capitulo II) mostradas en el parámetro de validación y solo se ha trabajado con el Cu para 

la verificación si la metodología realizada es óptima.  

Tabla 26. Valores obtenidos del porcentaje de recuperación para una muestra fortificada 
de Cu de 791 mg/kg. 

Dónde: R= Recuperación, Ce = es la concentración de analíto de la muestra enriquecida, C0 = es la 

concentración de analíto medida en la muestra sin adicionar, Ca = es la concentración de analíto adicionado 

a la muestra enriquecida. 

La magnitud de la diferencia entre el %R obtenido y el 10% de recuperación ha sido 

determinado aplicando la t-student con un nivel de confianza del 95% calculando la      

como se puede observar en la tabla 27 con grados de libertad de n-1 es decir (6-1=5)       

2,015 extraída de la siguiente tabla: 

NRO 
LECTURAS 

CODIGO                R %R 

1 CM-4 13,077 803,543 791 790,466 0,999 99,932 

2 CM-4 13,069 803,432 791 790,363 0,999 99,919 

3 CM-4 13,079 803,934 791 790,855 1,000 100,000 

4 CM-4 13,588 803,987 791 790,399 0,999 99,924 

5 CM-4 13,379 802,345 791 788,966 0,997 99,743 

6 CM-4 13,528 807,821 791 794,293 1,004 100,416 

  ̅̅ ̅̅ ̅ 99,989 

DS 0,226 

           0,0195 

          2,015 
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Tabla 27. Selección de la t tabulada 

 

Los resultados de la      obtenida para él % de recuperación del Cu es menor al de       la 

cual indica que no existe diferencia significativa (tabla 27). 

Los resultados de los valores de porcentaje de recuperación cuando la concentración es 

expresada en porcentaje masa 0,0791% de Cu es aceptable para el nivel medido en la 

matriz analizada según la tabla 4 (ANEXO 6) de la AOAC al nivel de 0,10% para un valor de 

95 a 105%  

5.2.5. Resultados de la robustez  

La robustez fue determinada variando aquellos factores del método que posiblemente 

podrían afectar los resultados finales. Las variables identificadas y que podrían afectar los 

resultados fueron el tiempo de irradiación, corriente a la que se irradian las muestras; la 

temperatura del ambiente en la cual se realiza el análisis; el analista y el material inerte o 

blanco matriz que se utiliza como aglomerante al momento de empastillar las muestras. 

La evaluación de la robustez fue desarrollada para la determinación de Mn, Fe, Cu y Zn 

presentes en la muestra de suelo (CM-4), tomada a una profundidad de 154 cm. 

5.2.5.1. Variación de la corriente  

Se ha irradiado una muestra de suelos (CM-4) variando la corriente en 5 mA, 10 mA, 15 

mA y 20 mA con un tiempo constante de irradiación de 200 s. Estas pruebas realizadas 

sirven para ver la variabilidad de la intensidad del pico de la muestra y poder comparar si 

la concentración se acerca al valor reportado por la IAE del MRC SOIL-7. 
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Figura 23. Variación de la intensidad del pico en función de la corriente de una muestra de 

(CM-4) 

La tabla 28 muestra la variación de la concentración de los metales del suelo (CM-4), 

indicando que existe una relación directa entre la corriente y la concentración. Las 

concentraciones de cada elemento incrementan a medida que aumenta la corriente. 

Tabla 28. Variación de la concentración en función de la corriente  

 

 

 

 

 

5.2.5.2. Variación del tiempo  

Una muestra de suelo (CM-4) ha sido irradiada, variando el tiempo de irradiación en 200 s 

y 500 s como se muestra en la figura 24. Existe una variación de los espectros de la 

muestra de suelo (CM-4) en función al tiempo de irradiación. 

 

CORRIENTE 
(mA) 

Mn 
mg/kg 

Fe 
mg/kg 

Cu 
mg/kg 

Zn 
mg/kg 

MRC 631 25700 11 104 

5 54,001 11630 4,226 26,883 

10 97,65 23600 8,343 52,23 

15 160,649 34894 13,307 83,824 

20 302,776 42410 13,404 100,33 
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Figura 24. Variación del tiempo de irradiación una muestra de calicata CM-4 

La tabla 29 resume la variación de la intensidad de la señal y la concentración en función 

al tiempo de irradiación. Como se puede observar, cuando una muestra es irradiada a 500 

segundos la señal y concentración de cada analito se incrementa al doble del valor 

obtenido cuando fue irradiada a 200 segundos. 

Tabla 29. Variación de la señal y concentración en función al tiempo de irradiación  

CM-4 
 

200 s 
CH-2= 2,9 

500 s 
CH-2= 9,5 

Señal  (cps) [mg/kg] Señal  (cps) [mg/kg] 

Mn 1082 ± 73 302,776 ± 27,761 2509 ± 146 707,757 ± 67,337 

Co 1064 ± 107 <LOD 5773 ± 173 49,384 ± 14,408 

Ni <LOD <LOD 96 ± 66 <LOD 

Cu 1801 ± 62 13,404 ± 1,551 5383 ± 101 42,153 ± 4,728 

Zn 1944 ± 59 100,33 ± 6,931 5166 ± 111 251,877 ± 16,022 

 

5.2.5.3. Variación del blanco con respecto a la muestra 

Una muestra junto con el almidón soluble (p.a.) y maicena Kriss y por otro lado, solo el 

almidón soluble (p.a.) y maicena fueron irradiados a una temperatura ambiente de 17 °C 

CM-4 Señal  (cps) %w Señal  (cps) %w 

Fe 235111 ± 495 4,241 ± 0,213 640347 ± 826 12,135 ± 0,61 
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para observar la intensidad de los picos mostrados en la figura 25 y 26 ya que el blanco se 

utiliza como aglomerante. Observando ambos espectros la intensidad de los picos del 

blanco para el Cu son superiores al pico de la muestra, esta respuesta puede responder 

que se ha irradiado 2 g del blanco y no 0,5 g como es habitual indicando que es 

importante restar la concentración del blanco con la muestra sobre todo para el Cu.  

 

Figura 25. Espectro de una muestra de calicata y un blanco (Almidón soluble) 

 

Figura 26. Espectro de una muestra de calicata y un blanco (Maicena Kriss) 
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5.3. Interpretación de los resultados obtenidos para las muestras de suelos de calicatas. 

La disponibilidad de metales como el Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn en suelos de ocho calicatas de 

los cantones de Colquencha, Machacamarca y Micaya fueron analizadas con el fin de 

evaluar su disponibilidad a diferentes profundidades. 

Durante el análisis de las muestras se utilizó un blanco (Almidón soluble p.a.) que fue 

preparada de la misma manera que las muestra de suelo y que fue utilizada para la 

corrección de los datos obtenidos en el análisis de los analitos. Las concentraciones para 

0,5g de un blanco se muestran en la tabla 30. 

Tabla 30. Concentración de un blanco (Almidón soluble p.a.) 

 

BL-A [mg/kg] Error [mg/kg] 

Mn 19,445 ±3,738 

Co <LOD  

Ni <LOD  

Cu 8,457 ±0,354 

Zn 5,080 ±1,141 

  

 

Las tablas siguientes resumen las concentraciones de Mn, Fe, Cu y Zn para las muestras de 

suelos de Colquencha, Machacamarca y Micaya. Cabe resaltar que las concentraciones de 

Co y Ni se encuentran por debajo del límite de detección del instrumento. 

Los resultados obtenidos para los suelos de la primera calicata (CC-1) del cantón 

Colquencha están resumidos en la tabla 31. La concentración de Fe expresada en % en 

masa es alta, principalmente a que es muy abundante en la corteza terrestre y porque es 

absorbida en pequeñas por las plantas debido a la muy baja solubilidad de la mayoría de 

sus compuestos (Fassbender 1986). La concentración de Mn en la capa superficial (0-20) 

es de 824,242 mg/kg. Las concentraciones de Cu y Zn se encuentran dentro de los límites 

permisibles siendo suelos aptos para la producción agrícola según la ley de gestión 

ambiental del Ecuador y Bowei y thrnton. 

 

 

 

BL-A %w Error %w 
Fe 0,007 ±0,0004 
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Tabla 31. Concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en suelos de la primera calicata, cantón 

Colquencha  

 

Los resultados de la concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en las muestras analizadas de la 

segunda calicata (CC-2), cantón Colquencha se resumen en la tabla 32. Las 

concentraciones de Mn se encuentran entre 451,229 a 828,439 mg/kg y tienen mayor 

acumulación de Mn a 0 – 16 cm que a una profundidad de 135 cm. El Fe expresada en % 

en masa se encuentra entre 3,178 a 4,045 % el más abundante en la corteza terrestre, del 

mismo modo que el Mn hay mayor acumulación de Fe a una profundidad de 0 – 16 que a 

una profundidad de 135 cm. 

Las concentraciones de Cu se encuentran entre 3,660 a 8,579 mg/kg que según los datos 

reportados por Bowie y Thornton (1985) y la Ley de gestión ambiental del Ecuador (2005) 

están por debajo de los límites máximos permisibles, siendo suelos aptos para la 

producción agrícola. La acumulación de Cu al contrario del Mn y Fe es mayor a la 

profundidad de 135 cm que en la parte superficial (0 – 16) cm. Las concentraciones de Zn 

se encuentran entre 66,142 a 93,547 mg/kg que según los datos reportados por Bowie y 

Thornton (1985) y la Ley de gestión ambiental del Ecuador (2005) están por debajo de los 

límites máximos además, presentan mayor acumulación en la parte superficial (0 – 16) 

que a una profundidad de 135 cm. 

Tabla 32. Concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en suelos de la segunda calicata, cantón 

Colquencha  

 



76 
 

Los resultados de la concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en las muestras analizadas de la 

tercera calicata (CC-3), cantón Machacamarca se resumen en la tabla 33. Las 

concentraciones de Mn se encuentran entre 149,292 a 992,555 mg/kg y tienen mayor 

acumulación de Mn a de 0 – 23 cm que a una profundidad de 153 cm. El Fe expresada en 

% en masa se encuentra entre 3,575 a 5,881 % el más abundante de la corteza terrestre, 

hay mayor acumulación de Fe a una profundidad de 153 cm que a una profundidad de  0 – 

23 cm  

Las concentraciones de Cu se encuentran entre 3,868 a 5,416 mg/kg que según los datos 

reportados por Bowie y Thornton (1985) y la Ley de gestión ambiental del Ecuador (2005) 

están por debajo de los límites máximos permisibles, siendo suelos aptos para la 

producción agrícola. La acumulación de Cu al contrario del Mn es mayor a la profundidad 

de 153 cm que en la parte superficial (0 – 23 cm). Las concentraciones de Zn se 

encuentran entre 76,516 a 129,932 mg/kg que según los datos reportados por Bowie y 

Thornton (1985) y la Ley de gestión ambiental del Ecuador (2005) están por debajo de los 

límites máximos además, presentan mayor acumulación a una profundidad de 153 cm que 

en la parte superficial (0 – 23 cm). 

Tabla 33. Concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en suelos de la tercera calicata, cantón 

Machacamarca  

 

Los resultados de la concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en las muestras analizadas de la 

cuarta calicata (CC-4), cantón Machacamarca se resumen en la tabla 34. Las 

concentraciones de Mn se encuentran entre 589,745 a 696,360 mg/kg y tienen mayor 

acumulación de Mn a 0 – 33 cm que a una profundidad de 157 cm. El Fe expresada en 

3,933 a 6,084 % en masa se encuentra entre el más abundante de la corteza terrestre, hay 

mayor acumulación de Fe a una profundidad de 157 cm que a una profundidad de 0 – 33 

cm.  
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Las concentraciones de Cu se encuentran entre 3,481 a 4,568 mg/kg que según los datos 

reportados por Bowie y Thornton (1985) y la Ley de gestión ambiental del Ecuador (2005) 

están por debajo de los límites máximos permisibles, siendo suelos aptos para la 

producción agrícola, del mismo modo que el Mn hay mayor acumulación de Cu a una 

profundidad de (0 – 33 cm) que a una profundidad de 157 cm. Las concentraciones de Zn 

se encuentran entre 79,406 a 110,579 mg/kg que según los datos reportados por Bowie y 

Thornton (1985) y la Ley de gestión ambiental del Ecuador (2005) están por debajo de los 

límites máximos además, presentan mayor acumulación de Zn a una profundidad de 157 

cm que en la parte superficial (0 – 23 cm). 

Tabla 34. Concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en suelos de la cuarta calicata, cantón 

Machacamarca 

 

Los resultados de la concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en las muestras analizadas de la 

quinta calicata (CM-1)), cantón Micaya se resumen en la tabla 35. Las concentraciones de 

Mn se encuentran entre 141,737 a 518,948 mg/kg y tienen mayor acumulación de Mn a 0 

– 14 cm que a una profundidad de 150 cm. El Fe expresada en porcentaje en masa se 

encuentra entre 2,780 a 5,816 % el más abundante de la corteza terrestre, hay mayor 

acumulación de Fe a una profundidad de 150 cm que a una profundidad de 0 – 14 cm. 

Las concentraciones de Cu se encuentran entre 4,553 a 7,150 mg/kg que según los datos 

reportados por Bowie y Thornton (1985) y la Ley de gestión ambiental del Ecuador (2005) 

están por debajo de los límites máximos permisibles, siendo suelos aptos para la 

producción agrícola, del mismo modo que el Fe hay mayor acumulación de Cu a una 

profundidad de 150 cm que a una profundidad de 0 – 14 cm. Las concentraciones de Zn se 

encuentran entre 48,646 a 77,961 mg/kg que según los datos reportados por Bowie y 

Thornton (1985) y la Ley de gestión ambiental del Ecuador (2005) están por debajo de los 

límites máximos permisibles además, presentan mayor acumulación de Zn a una 

profundidad de (0 – 14 cm) que a una profundidad de 150 cm. 
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Tabla 35. Concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en suelos de la quinta calicata, cantón Micaya 

 

Los resultados de la concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en las muestras analizadas de la 

sexta calicata (CM-2), cantón Micaya se resumen en la tabla 36. Las concentraciones de 

Mn se encuentran entre 248,352 a 564,000 mg/kg y tienen mayor acumulación de Mn a 0 

– 22 cm que a una profundidad de 150 cm. El Fe expresada en porcentaje en masa se 

encuentra entre 3,737 a 4,496 % el más abundante de la corteza terrestre, hay mayor 

acumulación de Fe a una profundidad de 172 cm que a una profundidad de 0 – 22 cm. 

Las concentraciones de Cu se encuentran entre 3,928 a 5,714 mg/kg que según los datos 

reportados por Bowie y Thornton (1985) y la Ley de gestión ambiental del Ecuador (2005) 

están por debajo de los límites máximos permisibles, siendo suelos aptos para la 

producción agrícola, hay mayor acumulación de Cu a un profundidad de 52 – 72 cm que a 

una profundidad de 0 – 22 cm. Las concentraciones de Zn se encuentran entre 88,231 a 

102,579 mg/kg que según los datos reportados por Bowie y Thornton (1985) y la Ley de 

gestión ambiental del Ecuador (2005) están por debajo de los límites máximos permisibles 

además, presentan mayor acumulación de Zn a una profundidad de 52 – 72 cm que a una 

profundidad de 0 – 22 cm. 

Tabla 36. Concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en suelos de la séptima calicata, cantón 

Micaya 
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Los resultados de la concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en las muestras analizadas de la 

séptima calicata (CM-3), cantón Micaya se resumen en la tabla 37. Las concentraciones de 

Mn se encuentran entre 466,899 a 868,175 mg/kg. y tienen mayor acumulación de Mn a 

10 – 36 cm que a una profundidad de 0 – 10 cm. El Fe expresada en porcentaje en masa se 

encuentra entre 3,755 a 4,691 % el más abundante de la corteza terrestre, hay mayor 

acumulación de Fe a una profundidad de 174 cm que a una profundidad de 0 – 10 cm. 

Las concentraciones de Cu se encuentran entre 4,292 a 4,642 mg/kg que según los datos 

reportados por Bowie y Thornton (1985) y la Ley de gestión ambiental del Ecuador (2005) 

están por debajo de los límites máximos permisibles, siendo suelos aptos para la 

producción agrícola, la variabilidad de este micronutriente a diferentes profundidades es 

mínima. Las concentraciones de Zn se encuentran entre 88,541 a 106,914 mg/kg que 

según los datos reportados por Bowie y Thornton (1985) y la Ley de gestión ambiental del 

Ecuador (2005) están por debajo de los límites máximos permisibles con mayor 

acumulación de Zn a una profundidad de 10 – 36 cm que a una profundidad de 174 cm. 

Tabla 37. Concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en suelos de la octava calicata, cantón Micaya 

 

Los resultados de la concentración de Mn, Fe, Cu y Zn en las muestras analizadas de la 

octava calicata (CM-4), cantón Micaya se resumen en la tabla 38. Las concentraciones de 

Mn se encuentran entre 283,331 a 397,222 mg/kg y tienen mayor acumulación de Mn a 

24 – 54 cm que a una profundidad de 154 cm. El Fe expresada en porcentaje en masa se 

encuentra entre 4,234 a 4,600 % el más abundante de la corteza terrestre, la variabilidad 

de la concentración de Fe a diferentes profundidades es mínima. 

Las concentraciones de Cu se encuentran entre 3,756 a 4,947 mg/kg que según los datos 

reportados por Bowie y Thornton (1985) y la Ley de gestión ambiental del Ecuador (2005) 

están por debajo de los límites máximos permisibles, siendo suelos aptos para la 

producción agrícola, la acumulación de Cu es mayor a una profundidad de 154 cm que a 

una profundidad de 0 – 24 cm. Las concentraciones de Zn se encuentran entre 95,250 a 

107,482 mg/kg que según los datos reportados por Bowie y Thornton (1985) y la Ley de 
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gestión ambiental del Ecuador (2005) están por debajo de los límites máximos permisibles 

con mayor acumulación de Zn a una profundidad de 0 – 24 cm que a una profundidad de 

154 cm. 

Tabla 38. Concentraciones de Mn, Fe, Cu y Zn en la octava calicata cantón Micaya 

 

5.3.1. Concentración de Mn, Fe, Cu y Zn mediante diagrama de cajas. 

Mediante este diagrama de cajas (figura 37) se puede ver las variación de las 

concentraciones de cada elemento en cada calicata. 

Las concentraciones Mn en los suelos de las calicatas de Colquencha, Machacamarca y 

Micaya presentan mayor acumulación de Mn en la parte superficial que a profundidades 

esto debido a que son aprovechado por las plantas, absorbidas por los microorganismos 

los cuales los inmovilizan en compuestos orgánicos, absorbido por el complejo de 

intercambio catiónico como en la superficie de las arcillas, materia orgánica e hidróxidos 

del suelo e influenciados por el pH donde a pH bajos hay mayor presencia de Mn que a pH 

altos. 
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Figura. 27. Diagrama de cajas para los metales de Mn, Fe, Cu y Zn en ocho calicatas. 

La concentración de Fe expresada en % en masa es alta, principalmente a que es muy 

abundante en la corteza terrestre y es absorbida en pequeñas cantidades por las plantas 

por la muy baja solubilidad de la mayoría de sus compuestos (Fassbender 1986). La 

acumulación de Fe es irregular en diferentes capas debido a que el exceso de Mn en el 

suelo con contribuye a la deficiencia de Fe. 

La acumulación de Cu y Zn en los suelos de las calicatas es irregular debido al tipo de 

cultivo que existe en el lugar, la fertilización intensiva especialmente con nitrógeno y 

fosforo puede intensificar la falta de cobre, debido a la baja movilidad del Zinc en los 

suelos es mejor captadas por las raíces, la absorción del complejo de intercambio 

catiónico como la materia orgánica en la superficie. 
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CAPITULO VI 
 

6. CONCLUSIONES 

El estudio fue realizado para muestras de suelos de ocho calicatas en los cantones de 

Colquencha, Machacamarca y Micaya del Municipio de Colquencha, Departamento de La 

Paz; llegando a las siguientes conclusiones: 

La mayoría de los suelos de calicatas presentan suelos franco arcillo arenoso y franco 

arenoso con características de buena permeabilidad, retención de agua y micronutrientes 

y aptos para la producción agrícola. Los suelos de calicatas en los cantones de Colquencha, 

Machacamarca y Micaya presentan pH en medio acuoso de ácido débil a ligeramente 

alcalinos y con pH en medio KCl de ligeramente ácidos a medianamente ácidos con 

variabilidad de pH en ambos extractos de 0,1 a 0,5, excepto la muestra CC-2 (canton de 

Colquencha) a una profundidad de 135 cm presenta un pH muy alcalino por la presencia 

de carbonato de calcio. Las calicatas presentan baja CE y no presentan problemas de 

acumulación de sales y son aptos para la producción agrícola; además, presentan bajos 

contenidos de % MO en la parte superior a muy baja de % MO a mayores profundidades. 

Empleando la técnica de FRX-ED, fue validado el método para la determinación de Mn, Fe, 

Cu y Zn en suelos utilizando un material de referencia certificada por la International 

Atomic Energy Agency SOIL-7 ya que las concentraciones de Co y Ni se encuentran por 

debajo del límite de detección y validado para la determinación de Ni y Zn utilizando un 

material de referencia certificada MAPEP-7. 

Los parámetros de validación por la técnica de fluorescencia de rayos X en energía 

dispersiva (FRX-ED) se determinaron concluyendo que se ha sido validado el 

procedimiento utilizando una sal de CuO al 99% de pureza como un estándar para la 

cuantificación de Cu contemplando solo tres parámetros analíticos: La linealidad tiene un 

coeficiente de correlación de 0,9995 y límite de detección de 1,274 mg/kg y límite de 

cuantificación de 4,203 mg/kg, indicando que este método no es adecuado para la 

cuantificación de Cu en suelos, debido a que los suelos presentan valores de 

concentraciones mucho más bajos y ya que las concentraciones de los estándares son 

altos y pueden ser utilizados para suelos que presentan altas concentraciones de Cu o 

para minerales de Cu.  

Por otro lado, se determinó los parámetros de validación de los siguientes analitos Mn, Fe, 

Cu y Zn por comparación directa de un material de referencia certificada SOIL-7. Los 

límites de detección y la cuantificación son las siguientes: Mn 10,363 mg/kg y 34,198 

mg/kg, Fe 16,510 mg/kg y 54,483 mg/kg, Cu 1,162 mg/kg y 3,833 mg/kg y Zn 2,314 mg/kg 
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y 7,638 mg/kg. Los porcentajes para la repetibilidad de los analitos fueron: Mn 4,513%, Fe 

0,276%, Cu 5,004% y Zn 2,343%; mientras que los porcentaje para la reproducibilidad 

fueron de: Mn 7,120%, Fe 7,980%, Cu 3,590% y Zn 4,286%, por encima del 1% excepto 

para el Fe que según la relación del % repetibilidad y % reproducibilidad se encuentran por 

debajo del 10%, lo cual es el rango máximo de variabilidad aceptado por el laboratorio. El 

sesgo evaluado con la t student (una cola) para los analitos Mn, Cu y Zn no presentan 

diferencias significativas, en cambio para el Fe presenta diferencias significativas 

indicando que la diferencia de concentraciones entre el estándar y el experimental 

presentan valores que no se pueden comparar; la variación de la corriente y el tiempo de 

irradiación alteran las concentraciones de los analitos analizados intensificando la señal de 

los picos, el blanco utilizado como aglomerante es un interferente al momento de 

cuantificar los analitos sobre todo para el Cu y deberán ser restado al momento de 

reportar. 

Se determinó los parámetros de validación de Ni y Zn por comparación directa de un 

material de referencia certificada MAPEP-7. Los límites de detección y la cuantificación 

son las siguientes Ni 2,100 mg/kg y 6,930 mg/kg y Zn 1,698 mg/kg y 5,602 mg/kg, el 

porcentaje para la repetibilidad es Ni 8,188% y Zn 3,300%, el porcentaje para la 

reproducibilidad es Ni 4,620% y Zn 2,506%, por encima del 1% que según la relación del % 

repetibilidad y % reproducibilidad se encuentran por debajo del 10%, lo cual es el rango 

máximo de variabilidad aceptado por el laboratorio. El sesgo evaluado con la t student 

(una cola) para el Ni y Zn no presenta una diferencia significativa.  

La cuantificación de los analitos Mn, Fe, Cu y Zn en muestras de suelos de calicatas fue 

determinada por comparación directa utilizando un material de referencia certificada por 

la IEIA SOIL-7 aplicando el software QAXS (1994). Las concentraciones Mn en los suelos de 

las calicatas de Colquencha, Machacamarca y Micaya presentan mayor acumulación de 

Mn en la parte superficial que a profundidades esto debido posiblemente a la 

mineralización de los suelos superficiales de este analito por el roturación de los suelos y 

la formación de complejos entre el Mn y la materia orgánica e influenciados por el cambio 

de pH del suelo, donde a pH bajos hay mayor presencia de Mn que a pH altos  

Las concentraciones de Fe en los suelos de calicatas del Canton Colquencha presentan 

mayor acumulación de Fe en la parte superficial que a profundidades posiblemente a la 

mineralización de los suelos superficiales de este analito por el roturación de los suelos y 

su baja  solubilidad de sus compuestos en la parte superficial. Las concentraciones de Fe 

en los cantones de Machacamarca y Micaya presenta mayor acumulación de Fe en la 

parte baja esto debido a la baja solubilidad de los sus compuestos ya que son absorbidos 

en pequeñas cantidades por las plantas y por el tipo de cultivo presente en el lugar. 
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 Las concentraciones de Cu es baja en la parte superficial que a profundidades esto debido 

al tipo de cultivos en las aynokas  que por la fertilización intensiva especialmente con 

nitrógeno y fosforo puede intensificar la falta de cobre, las concentraciones de Zinc 

presentes en los suelos de calicatas son irregulares esto debido a que se encuentran 

menos disponibles  
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8. ANEXOS 
ANEXOS-1 

Tabla 1. Ubicación de los puntos de muestreo y algunas observaciones de los suelos de calicatas 

Nro. LUGAR CODIGO 
PROF. COORDENADAS 

OBSERVACIONES 
(cm) X(19K) Y(UTM) 

PRIMERA  CALICATA 

1 COLQUENCHA CC-1 0 – 20 583667 8128523 

La forma del terreno presenta una colina, 
vegetación o uso de la tierra gramadal. Las 
condiciones de humedad es a partir de los 75 
cm, con presencia de piedras en la parte 
superficial, no hay presencia de afloramiento 
rocoso, con evidencias de erosión en surcos 
ligera, laminar. Sin presencia de sales y álcalis. 
Sin influencia humana, aynokas en descanso. 
 

SEGUNDA CALICATA 

1 COLQUENCHA CC-2 0 – 16 

582156 8129902 

La forma del terreno presenta una planicie. 
Cultivo de papa, diente de león y wira wira. Las 
condiciones de humedad es a partir de los 75 
cm, no existe piedras en la parte superficial, no 
hay presencia de afloramiento rocoso, con 
evidencias de erosión en surcos ligera, laminar y 
eólica. Sin presencia de sales y álcalis. Con 
influencia humana con cultivo papa y presencia 
de carbonatos. 
 

2 COLQUENCHA CC-2 16 – 35 

3 COLQUENCHA CC-2 35 – 57 

4 

 
COLQUENCHA 

 
 

CC-2 135 
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TERCERA CALICATA 

1 MACHACAMARCA CC-3 0 – 23 

583558 8131854 

La forma de terreno plana. Cultivo de quinua y 
cebada. Las condiciones de humedad es a partir 
de los 75 cm, no existe piedras en la parte 
superficial, no hay presencia de afloramiento  
rocoso, con evidencias de erosión laminar y 
eólica. Con presencia de sales y álcalis. Con 
influencia humana de cultivo quinua. 

2 MACHACAMARCA CC-3 23 – 41 

3 MACHACAMARCA CC-3 41 – 55 

4 MACHACAMARCA CC-3 153 

CUARTA CALICATA 

1 MACHACAMARCA CC-4 0 – 33 

583742 8135489 

La forma del terreno plana. Presencia de 
pajonales y cultivos en descanso. Las 
condiciones de humedad es a partir de los 75 
cm, existe piedras en la parte superficial, no hay 
presencia de afloramiento rocoso, con 
evidencias de erosión laminar. Sin presencia de 
sales y álcalis. Sin influencia humana y aynokas 
en descanso. 

2 MACHACAMARCA CC-4 157 

QUINTA CALICATA 

1 MICAYA CM-1 0 – 14 

581849 8126018 

La forma del terreno es una zona montañosa. 
No existen cultivos agrícolas, zona en barbecho. 
Vegetación natural; thola y chiji. Las condiciones 
de humedad es a partir de los 50 cm, zona 
pedregoso, no hay presencia de afloramiento  
rocoso, con evidencias de erosión hídrica en 
surcos, grado ligero a medio. Sin presencia de 
sales y álcalis. aynokas en descanso, 
actualmente pastoreo de ovino. 
 
 

2 MICAYA CM-1 14 – 30 

3 MICAYA CM-1 30 – 50 

4 MICAYA CM-1 150 
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SEXTA CALICATA 

1 MICAYA CM-2 0 – 22 

582617 8123998 

La forma del terreno presenta una terraza no 
inundable, plana. Cultivo de cebada, thola, paja 
y diente de león. Las condiciones de humedad 
es en la parte baja, no existe piedras en la parte 
superficial, no hay presencia de afloramiento  
rocoso, con evidencias de erosión en surcos 
ligera, laminar y eólica. Sin presencia de sales y 
álcalis. Con influencia humana cultivo de 
cebada. 

2 MICAYA CM-2 22 – 52 

3 MICAYA CM-2 52 – 72 

4 MICAYA CM-2 172 

SEPTIMA CALICATA 

1 MICAYA CM-3 0 – 10 

581849 8126018 

La forma del terreno presenta colinas. 
Vegetación natural de thola y cultivo de 
alfalfilla, yareta y cainilla. Las condiciones de 
humedad es a partir de los 75 cm, existe piedras 
en la parte superficial, no hay presencia de 
afloramiento rocoso, con evidencias de erosión 
en surcos ligera, laminar y eólica. Sin presencia 
de sales y álcalis. Con aynokas en descanso. 

2 MICAYA CM-3 oct-36 

3 MICAYA CM-3 36 – 74 

4 MICAYA CM-3 174 

OCTAVA CALICATA 

1 MICAYA CM-4 0 – 24 

584487 8125943 

La forma del terreno plana. Vegetación y uso de 
tierra gramadal. Las condiciones de humedad es 
a partir de los 75 cm, no existe piedras en la 
parte superficial, hay presencia de afloramiento 
rocoso en la zona, con evidencias de erosión 
laminar y eólica. Sin presencia de sales y álcalis. 
Roturado para siembra de papa. 

2 MICAYA CM-4 24 – 54 

3 MICAYA CM-4 154 
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ANEXOS-2 

Figura 1. Determinación de pH y conductividad eléctrica (CE) 

   
Pesar 20 g muestra suelo Agregar 10 mL de H2O 

desionizada 
Medir pH y CE en 
muestras de suelos 

Figura 2. Determinación de Materia Orgánica 

  
 

Agregar 5 mL de         1N y 10 mL 
(       conc. a 0,5 ml de muestra de 
suelo.  

Añadir 150 mL de agua destilada y 3 
mL de ácido Orto-Fosfórico.  

  

Añadir 500 uL de indicador difenilamina. Titular con       0,5 N, cambio de 
color de verde oscuro a verde palido.  
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Figura 3. Determinación de textura en los suelos por el método de Bouyucos 

  
pesar 50 g de muestra de 
suelo con 5 g de 
Hexametafosfato de sodio. 

Medir la densidad y la temperatura 
del extracto suelo-agua con un 
hidrmettro y termómetro. 

Figura 4. Irradiación de un material de referencia y muestras por FRX-ED 

 
 

 

Material de referencia certificado 
por la IAEA SOIL-7, MAPEP-00-S7 y 
Almidón soluble (p.a.). 

1,5 g de un material de referencia y 
0,5 g de almidón soluble (p.a.). 

 

   

Someter a una prensa 
hidráulica de 10 
toneladas de presión.  

pastilla de un material 
de referencia SOIL-7 

Irradiar cada muestra 
por 200 s a 20 mA y 
40 kV. 
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ANEXOS-3 

DESCRIPCIONES DE LA CARACTERISTICA DE SUELOS 

Tabla 2. Descripciones de las características de los suelos de calicatas del Municipio de 

Colquencha del Departamento de La Paz. 

PRIMERA CALICATA 

CODIGO: CC-1 
PROFUNDIDAD: 0-20 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   50 % 
%Y   (arcilla)   23 % 
%L   (limo)      27 % 
Suelo franco arcillo arenoso  (FYA) 
Suelo conformado principalmente de 
arena de grano muy fino y de grano 
grueso, arcilla y limo de color rojo ladrillo. 
  

SEGUNDA CALICATA 

CODIGO: CC-2 
PROFUNDIDAD: 0-16 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   68 % 
%Y   (arcilla)   17 % 
%L   (limo)      15 % 
Suelo franco arenoso  (FA) 
Suelo conformado principalmente por 
arena de grano muy fino y de grano 
grueso, arcilla y limo de color rojo claro.  
CODIGO: CC-2 
PROFUNDIDAD: 16-35 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   67 % 
%Y   (arcilla)   22 % 
%L   (limo)      11 % 
Suelo franco arcillo arenoso  (FYA) 
Suelo conformado principalmente de 
arena de grano muy fino y de grano 
grueso, arcilla y limo de color rojo ladrillo. 
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CODIGO: CC-2 
PROFUNDIDAD: 35-57 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   83 % 
%Y   (arcilla)   11 % 
%L   (limo)      6   % 
Suelo arenoso franco  (AF) 
Suelo conformado principalmente por 
arena de grano fino y algo de arcilla y limo 
de color marrón claro.  

CODIGO: CC-2 
PROFUNDIDAD: 135 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   37 % 
%Y   (arcilla)   49 % 
%L   (limo)      11 % 
Suelo franco arcilloso  (FY) 
Suelo conformado principalmente por 
arena de grano grueso y muy grueso, 
arcilla y limo de color rojo ladrillo 
presencia de caliza. 

 

TERCERA CALICATA 

CODIGO: CC-3 
PROFUNDIDAD: 0-23 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   67 % 
%Y   (arcilla)   18 % 
%L   (limo)      15 % 
Suelo franco arenoso  (FA) 
Suelo conformado principalmente por 
arena de grano fina con presencia de 
arcilla y limo de color marrón oscuro.  
CODIGO: CC-3 
PROFUNDIDAD: 23-41 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   73 % 
%Y   (arcilla)   18 % 
%L   (limo)      9   % 
Suelo franco arenoso  (FA) 
Suelo conformado principalmente por 
arena de grano muy fino, arcilla y limo de 
color marrón oscuro. 
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CODIGO: CC-3 
PROFUNDIDAD: 41-55 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   72 % 
%Y   (arcilla)   17 % 
%L   (limo)      11 % 
Suelo franco arenoso  (FA) 
Suelo conformado principalmente por 
arena muy fino y arcilla de color rojo 
ladrillo.  
CODIGO: CC-3 
PROFUNDIDAD: 153 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   54 % 
%Y   (arcilla)   34 % 
%L   (limo)      12 % 
Suelo franco arcillo arenoso  (FYA) 
Suelo conformado principalmente por 
arena de grano muy fino, arcilla y limo de 
color rojo ladrillo. 

 
CUARTA CALICATA 

CODIGO: CC-4 
PROFUNDIDAD: 0-33 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   82 % 
%Y   (arcilla)   14 % 
%L   (limo)      4   % 
Suelo franco arenoso  (FA) 
Suelo conformado principalmente por 
arena gruesa y arcilla de color marrón 
oscuro con presencia de materia orgánica.  
CODIGO: CC-4 
PROFUNDIDAD: 157 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   65 % 
%Y   (arcilla)   26 % 
%L   (limo)      9   % 
Suelo franco arcillo arenoso  (FYA) 
suelo conformado principalmente por 
arena fina, arcilla y limo de color amarillo-
naranja. 

 
QUINTA CALICATA 
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CODIGO: CM-1 
PROFUNDIDAD: 0-14 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   10 % 
%Y   (arcilla)   28 % 
%L   (limo)      62 % 
Suelo franco arcillo arenoso  (FYA) 
Suelo conformado principalmente por 
limo y arcilla y arena muy fina de color 
naranja-rojizo.  

CODIGO: CM-1 
PROFUNDIDAD: 14-30 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   67 % 
%Y   (arcilla)   19 % 
%L   (limo)      14 % 
Suelo franco arenoso  (FA) 
Suelo conformado por arena gruesa a muy 
gruesa, limo y arcilla de color marrón. 

 
CODIGO: CM-1 
PROFUNDIDAD: 30-50 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   68 % 
%Y   (arcilla)   18 % 
%L   (limo)      14  % 
Suelo franco arenoso  (FA) 
Suelo conformado principalmente por 
arena de grano muy fino y de grano 
grueso, arcilla y limo de color marrón 
claro. 

 

CODIGO: CM-1 
PROFUNDIDAD: 150 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   37 % 
%Y   (arcilla)   50 % 
%L   (limo)      13 % 
Suelo arcilloso  (Y)  
Suelo conformado principalmente por 
arena muy fina y con presencia 
mayormente de arcilla de color rojo 
ladrillo.  

SEXTA CALICATA 
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CODIGO: CM-2 
PROFUNDIDAD: 0-22 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   59 % 
%Y   (arcilla)   17 % 
%L   (limo)      24  % 
Suelo franco arenoso  (FA) 
Suelo conformado principalmente por 
sedimento de arena de grano muy fino, 
arcilla y limo de color marrón oscuro con 
restos de materia orgánica (raíces).  

 

CODIGO: CM-2 
PROFUNDIDAD: 22-52 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   59 % 
%Y   (arcilla)   18 % 
%L   (limo)      23 % 
Suelo franco arenoso  (FA) 
Suelo conformado principalmente por 
arena de grano muy fino, arcilla y limo de 
color morrón claro. 
  

CODIGO: CM-2 
PROFUNDIDAD: 52-72 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   59 % 
%Y   (arcilla)   21 % 
%L   (limo)      20 % 
Suelo franco arcillo arenoso  (FYA) 
Suelo conformado principalmente de 
arena gruesa, limo y arcilla con presencia 
de materia orgánica de color marrón 
oscuro.  

CODIGO: CM-2 
PROFUNDIDAD: 172 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   58 % 
%Y   (arcilla)   23 % 
%L   (limo)      19 % 
Suelo franco arcillo arenoso  (FYA) 
Suelo conformado principalmente por 
arena de grano muy fino, arcilla y limo de 
color marrón oscuro.  

 



97 
 

SEPTIMA CALICATA 

CODIGO: CM-3 
PROFUNDIDAD: 0-10 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   54 % 
%Y   (arcilla)   19 % 
%L   (limo)      27 % 
Suelo franco arenoso  (FA) 
Suelo conformado principalmente por 
sedimento de tamaño de arena muy fina, 
limo y arcilla de color marrón claro.  

CODIGO: CM-3 
PROFUNDIDAD: 10-36 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   52 % 
%Y   (arcilla)   21 % 
%L   (limo)      27 % 
Suelo franco arcillo arenoso  (FYA) 
Suelo conformado principalmente por 
arena de grano fino y grueso, arcilla y 
limos de color marrón oscuro. 

 

CODIGO: CM-3 
PROFFUNDIDAD: 36-74 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   58 % 
%Y   (arcilla)   22 % 
%L   (limo)      20 % 
Suelo franco arcillo arenoso  (FYA) 
Suelo conformado principalmente por 
arena de grano muy fino y de grano 
grueso, arcilla y limo de color marrón 
claro.  
CODIGO: CM-3 
PROFUNDIDAD: 174 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   55 % 
%Y   (arcilla)   19 % 
%L   (limo)      26 % 
Suelo franco arenoso  (FA) 
Suelo conformado principalmente por 
arena muy fina, limo y arcilla de color 
amarillo-rojizo.  



98 
 

OCTAVA CALICATA 

CODIGO: CM-4 
PROFUNDIDAD: 0-24 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   21 % 
%Y   (arcilla)   41 % 
%L   (limo)      38 % 
Suelo  arcilloso  (Y) 
Suelo conformado principalmente de limo, 
arena muy fina y arcilla de color naranja-
rojizo.  
 

 

CODIGO: CM-4 
PROFUNDIDAD: 24-54 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   38 % 
%Y   (arcilla)   31 % 
%L   (limo)      31 % 
Suelo franco arcilloso  (FY) 
Suelo conformado principalmente por 
arcilla-limo de grano muy fino y arena fino 
medio de color marrón claro. 
 

 

CODIGO: CM-4 
PROFUNDIDAD: 154 

TEXTURA DE SUELO 
% A  (arena)   49 % 
%Y   (arcilla)   24 % 
%L   (limo)      27 % 
Suelo franco arcillo arenoso  (FYA) 
Suelo conformado principalmente por 
arena fina y gruesa, limo-arcilla de color 
marrón oscuro. 
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ANEXOS-4 

 Resumen de la validación para un estándar de CuO al 99% de pureza. 

 

 

Resumen de la validación 

Método Fluorescencia de Rayos X en Energía Dispersiva (FRX-ED) 

Analíto Cu 

Unidades mg/kg 

Matriz Suelos  

Limites 

Limites Valor Unidades 

De detección 1,274 mg/kg 

De cuantificación  4,203 mg/kg 

Criterios de aceptación  

Pendiente  115,819 

Ordenada al origen 4827,603 

Coeficiente de correlación 0,9995 

Linealidad 0,999 Cumple  

% de recuperación  95 – 105% Cumple 
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ANEXO 5 

Datos estadísticos de regresión de un estándar de Cu en función del área y la intensidad de la señal en cps. 

Resumen de la regresión de un estándar de Cu en función al área. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,99974487 

Coeficiente de determinación R^2 0,9994898 

R^2  ajustado 0,9992347 

Error típico 1636,76584 

Observaciones 4 

 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados de 
libertad Suma de cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1 10496367076 10496367076 3918,013277 0,000255134 

Residuos 2 5358004,852 2679002,426 
  Total 3 10501725081 

    

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% 
Superior 

95,0% 

Intercepción 4827,60249 2003,775846 2,409252759 0,137597803 -3793,949128 13449,1541 -3793,949128 13449,1541 

Variable X 1 115,818561 1,850313054 62,59403548 0,000255134 107,8573065 123,7798155 107,8573065 123,7798155 
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ANEXOS-6 

Datos estadísticos de regresión de un estándar de Cu en función la intensidad de la señal en cps. 

 

Estadísticas de la regresión 
 Coeficiente de correlación múltiple 0,99980895 

Coeficiente de determinación R^2 0,999617937 

R^2  ajustado 0,999426906 

Error típico 79,10801053 

Observaciones 4 

 

  

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F 
Valor crítico de 

F 

Regresión 1 32746924,8 32746924,8 5232,74532 0,00019105 

Residuos 2 12516,1547 6258,07733 
  Total 3 32759441 

    

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 
Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 335,7938197 96,8463029 3,46728589 0,07405847 -80,9021901 752,489829 -80,9021901 752,489829 

Conc. 6,46910084 0,08942915 72,3377171 0,00019105 6,08431825 6,85388343 6,08431825 6,85388343 
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ANEXOS 7 

Resumen de validación por comparación directa con un MRC SOIL-7 

Resumen de la validación 

Método Fluorescencia de Rayos X en Energía Dispersiva (FRX-ED)  

Método por Comparación directa con un MRC SOIL-7 

Analítos Mn, Fe, Cu y Zn 

Unidades mg/kg 

Matriz Suelos  

Limites 

Limites Elemento Valor Unidades 

 
 

De detección 

Mn 10,363 mg/kg 

Fe 16,510 mg/kg 

Cu 1,162 mg/kg 

Zn 2,314 mg/kg 

 
 

De cuantificación  

Mn 34,198  mg/kg 

Fe 54,483 mg/kg 

Cu 3,833 mg/kg 

Zn 7,638 mg/kg 

Precisión , Exactitud  

 
Elementos 

Repetibilidad Reproducibilidad Exactitud 

% CVr %CVR Sesgo 

Mn 4,513 7,120 61,580 

Fe 0,276 7,980 1141,667 

Cu 5,004 3,590 0,048 

Zn 2,343 4,286 -4,631 

Criterios de aceptación  

              Cumple 

Exactitud 
Mn, Cu y Zn 

texp < t tab Cumple 

Exactitud 
Fe 

texp > t tab no cumple 
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ANEXOS 8 

Resumen de validación por comparación directa con un MRC MAPEP-00-S7 

 

Resumen de la validación 

Método Fluorescencia de Rayos X en Energía Dispersiva (FRX-ED)  

Método por Comparación directa con un MRC MAPEP-00-S7 

Analítos Ni y Zn 

Unidades mg/kg 

Matriz Suelos  

Limites 

Limites Elemento Valor Unidades 

 
De detección 

Ni 2,100 mg/kg 

Zn 6,930 mg/kg 

 
De cuantificación 

Ni 1,698 mg/kg 

Zn 5,602 mg/kg 

Precisión , Exactitud  

 
Elementos 

Repetibilidad Reproducibilidad Exactitud 

% CVr %CVR Sesgo 

Ni 8,188 4,620 5,916 

Zn 3,300 2,506 1,641 

Criterios de aceptación  

              Cumple 

Exactitud 
Ni y Zn 

texp < t tab Cumple 
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ANEXO 9 

Tabla 3. Distribución de t-student 
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ANEXO 10 

Tabla 4. Porcentaje de recuperación según la AOAC 

 

 

 

Fuentes: Manual del Codex Alimentarius 
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ANEXOS-11 

Figura 4. Espectro de un material de referencia certificado por la IEIA SOIL-7 

 

Figura 5. Espectro de un material de referencia certificado por la IEIA MAPEP-00-S7 
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