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RESUMEN 

 

VALIDACION DE UN METODO ANALITICO KJELDAHL PARA LA DETERMINACION 

DE NITROGENO MINERAL EN SUELOS  

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue validar el Método Analítico Kjeldahl 

para la determinación del Nitrógeno Mineral en Suelos mediante el uso de Cloruro de 

Potasio (KCl). La Norma Boliviana NB-ISO.IEC ISO 17025 permite dar certeza que el 

resultado obtenido por el Método Analítico Kjeldahl es capaz de generar resultados 

válidos. Basándonos en esta Norma, el Laboratorio de Suelos de la Facultad de 

Agronomía, ha visto por conveniente validar el método empleado. Las muestras de suelo 

evaluadas fueron seleccionadas de acuerdo a su pH, MO, y textura. Los parámetros de 

validación aplicables al método fueron: Linealidad, Límite de Detección, Límite de 

Cuantificación, Precisión, Exactitud, Costo y tiempo del análisis. Las muestras empleadas 

proceden de diferentes municipios de Bolivia como Viacha, Achocalla, Nueva Esperanza, 

Puerto Rico, Inquisivi, Caquiaviri, Santiago de Huata, Batallas, Sapahaqui, Reyes, Licoma, 

Murillo, Coroico, Mecapaca, Yucumo y Taraco.   

Los resultados en la validación del Método Analítico Kjeldahl como la Linealidad 

presentaron una correlación R2=0,9984. El Límite de Detección (LD) tuvo un valor de 

0,108 ppm y el Límite de Cuantificación (LC) tuvo un valor de 0,142 ppm. La exactitud se 

valoró respecto al error relativo (%E), en cuanto a la precisión se trabajó con los valores 

del coeficiente de variación (%CV), ambos parámetros presentaron valores menores al 

10%. Las comparaciones realizadas del contenido de Nitrógeno Mineral en suelos 

respecto al pH, materia orgánica y textura del suelo no presentaron una correlación 

positiva, por lo tanto, no son indicadores de la presencia o ausencia de Nitrógeno Mineral. 

El análisis de tiempo y costo indica que el precio unitario sería de 41bs por muestra de 

suelo, lo cual significa que realizar 100 muestras de suelo tiene un costo de 4082,92bs el 

cual se puede realizar en un lapso de dos semanas, contando con un analista y un 

ayudante.  

En conclusión, los ensayos de evaluación respecto al Nitrógeno Mineral establecen que el 

método empleado, cumplen con la norma ISO 17025. 



 

ABSTRACT 

 

VALIDATION OF A KJELDAHL ANALYTICAL METHOD FOR THE DETERMINATION 

OF MINERAL NITROGEN IN SOILS 

 

The objective of this research was to validate the Kjeldahl Analytical Method for the 

determination of Mineral Nitrogen in Soils by the use of Potassium Chloride (Kcl). The 

Bolivian Standard NB-ISO.IEC ISO 17025 allows to give certainty that the result obtained 

by the Kjeldahl Analytical Method is able to generate valid results. Based on this Standard, 

the Soil Laboratory of the Faculty of Agronomy has considered it advisable to validate the 

method used. The soil samples evaluated were selected according to their pH, MO, and 

texture. The validation parameters applicable to the method were: Linearity, Detection 

Limit, Limit of Quantification, Precision, Accuracy, Cost and time of analysis. The samples 

used come from different municipalities in Bolivia such as Viacha, Achocalla, Nueva 

Esperanza, Puerto Rico, Inquisivi, Caquiaviri, Santiago de Huata, Batallas, Sapahaqui, 

Reyes, Licoma, Murillo, Coroico, Mecapaca, Yucumo and Taraco. 

The results in the validation of the Kjeldahl Analytical Method as Linearity presented a 

correlation R2=0.9984. The Limit of Detection (LD) had a value of 0.108 ppm and the Limit 

of Quantification (LC) had a value of 0.142 ppm. The accuracy was evaluated with respect 

to the relative error (%E), in terms of accuracy the values of the coefficient of variation 

(%CV) were worked with, both parameters presented values less than 10%. The 

comparisons made of the content of Mineral Nitrogen in soils with respect to pH, organic 

matter and soil texture did not show a positive correlation, therefore, they are not 

indicators of the presence or absence of Mineral Nitrogen. 

The time and cost analysis indicates that the unit price would be 41bs per soil sample, 

which means that making 100 soil samples has a cost of 4082,92bs which can be 

performed within two weeks, with an analyst and an assistant.  

In conclusion, the evaluation tests for Mineral Nitrogen establish that the method used 

complies with ISO 17025. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los cultivos requieren, para la obtención de una buena cosecha, una buena 

provisión de nutrientes disponibles, apropiada capacidad retentiva de agua, buena 

aireación y una cantidad adecuada de humus.  

El nitrógeno en el suelo es el que mayor efecto tiene en el crecimiento de la planta 

y, por lo tanto, en la productividad primaria de los ecosistemas, lo que afecta a su 

vez a todos los organismos que dependen de ellas. (Wiley & Sons, 1975). 

Las principales formas de nitrógeno en el suelo son: la forma orgánica representa 

entre el 85 y el 95% del nitrógeno total del suelo (generalmente más abundante en 

la capa arable del suelo), formada por residuos vegetales (incluyendo 

microorganismos) y animales en diversos estados de descomposición, desde 

residuos frescos a humus, entendiendo por este último el material orgánico 

estabilizado por acción de la flora microbiana; la forma inorgánica generalmente es 

menor al 10% del nitrógeno total del suelo, esta fracción incluye principalmente a 

nitratos, nitritos, amonio intercambiable y amonio fijado. (Roper & Ophel-Kelller, 

1998).  

El nitrógeno mineral del suelo es la fracción realmente disponible para las plantas. 

Las raíces de las plantas toman el nitrógeno desde el suelo principalmente como 

nitratos (NO3
-) y amonio (NH4

+). El nitrato del suelo es muy móvil, fácil de lavado 

en virtud de la ausencia de mecanismos de absorción o precipitación. Forma 

compuestos muy solubles. El amonio es absorbido preferentemente por los 

microorganismos y por algunos vegetales. (Benimeli et al., 2019).  

El procedimiento Kjeldahl utilizado para suelos y plantas es modificado con 

frecuencia, para incluir la cuantificación del nitrógeno mineral en suelos, ya que los 

procedimientos regulares no lo hacen, de esta manera se utilizará el método 

Kjeldahl por ser un método más confiable.  

Dada la importancia del Nitrógeno Mineral del Suelo, el Laboratorio de Suelos de 

la Facultad de Agronomía ha visto conveniente validar el Método Analítico Kjeldahl 

ya que al realizar la validación de un método establece evidencias documentadas 
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de que los resultados obtenidos son confiables y se comprobó la veracidad de 

está mediante la evaluación de la Linealidad, Limite de Detección, Limite de 

Cuantificación, Exactitud y Precisión. El trabajo de investigación también incluye 

realizar las correlaciones del contenido de Nitrógeno Mineral respecto al pH, 

materia orgánica y textura del suelo, como complemento al trabajo se analizó el 

tiempo y costo empleado para el análisis del contenido de Nitrógeno Mineral.  

1.1. Justificación.  

La presente investigación surge por la importancia de cuantificar el Nitrógeno 

Mineral del suelo, puesto que las plantas absorben mayormente el nitrógeno en su 

forma inorgánica constituyéndose así uno de los elementos esenciales en el 

desarrollo de las plantas. Sin embargo, en Bolivia no se ha dado una suficiente 

atención a este tema pues, existe una gran deficiencia de este elemento en los 

suelos agrícolas de nuestro país. Por la necesidad de mantener los niveles 

adecuados de nitrógeno mineral en el sustrato en el que crecen las plantas, hace 

necesario el estudio de técnicas que permiten diagnosticar eficientemente su 

disponibilidad para los cultivos, ya que por el crecimiento de la población es 

necesario incrementar la producción de alimentos de calidad para los seres 

humanos.  

La razón por la que se debe validar los métodos analíticos utilizados en laboratorio 

es para asegurar que los resultados obtenidos han sido sometidos a un estricto 

control de calidad, a partir de esa problemática nace la importancia de realizar la 

Validación del Método Analítico Kjeldahl.  

En la actualidad en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía 

(LAFASA) no cuenta con metodologías empleadas en la determinación de 

nitrógeno mineral en suelos por lo cual es necesario realizar y evaluar los 

parámetros de validación empleados a la determinación de nitrógeno mineral en 

suelos. Los objetivos primordiales de una validación es establecer un método y 

confirmar su desempeño por medio de tratamientos estadísticos y apreciaciones 

cualitativas por parte del laboratorio en general, de ahí radica el interés de una 

adecuada validación, ya que establece bajo qué circunstancias debe realizarse un 
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análisis asegurando que los datos obtenidos cumplen en su totalidad la calidad 

deseada. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general  

Validar el Método Analítico Kjeldahl para la determinación de nitrógeno mineral 

en suelos de Bolivia. 

1.2.2. Objetivo especifico  

Evaluar los parámetros de validación del método analítico Kjeldahl para la 

cuantificación de nitrógeno mineral en suelos.  

Correlacionar el contenido de nitrógeno mineral respecto a los parámetros de 

interés como ser: pH, porcentaje de materia orgánica y textura del suelo. 

Analizar tiempos y costos necesarios para realizar el análisis del contenido de 

nitrógeno mineral. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Suelo  

Miranda, (2004) menciona que el termino suelo deriva del latín “solum” que 

significa piso o terreno. En general el suelo se refiere a la superficie suelta de la 

tierra, para distinguirlo de la roca sólida. El suelo es un complejo orgánico mineral 

con características dinámicas, es el lugar donde se desarrolla una gran actividad 

biológica. Los suelos se constituyen como una parte de un sistema y en el cual 

existe gran interacción entre los diferentes componentes. 

El suelo es el lugar donde se desarrollan las plantas, sin embargo, su significado 

es aún más profundo, ya que el interior del suelo se presenta una interacción entre 

las rocas, agua, materia orgánica y formas vivientes, los cuales directa o 

indirectamente actúan en el sostenimiento de las plantas.   

López & López, (1978) indican que el suelo es un sistema muy complejo. En un 

volumen determinado de suelo coexisten tres fases, una sólida, otra liquida y otra 

gaseosa en estrecho equilibrio.   

La fase sólida puede ser mineral u orgánica. La porción mineral está compuesta 

de partículas de composición, formas y tamaños muy diversos. La fracción 

orgánica abarca desde organismos en estado de vida activa hasta residuos 

vegetales y animales en distintos estados de descomposición.  

La fase liquida es la que predomina, está rodeada de películas acuosas que 

forman la fase liquida. La fase gaseosa ocupa aquella parte del espacio de poros 

entre las partículas de suelo que no están llenas de agua. las interrelaciones 

físicas y químicas entre las tres fases están afectadas, por sus respectivas 

propiedades, por la temperatura, presión y luz.   

Las partículas de la fase sólida varían en sus dimensiones desde los limites 

inferiores del estado coloidal hasta las fracciones más gruesas de arena y grava. 

La Sociedad Internacional de la Ciencia de Suelo (I.S.S.S.) clasifica la fase sólida 

según el tamaño.   
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Tabla 1. Clasificación de partículas 

Arcilla Partículas menores de 0,002mm 

Limo Partículas mayores de 0,002mm y menores de 0,2mm 

Arena fina Las de un tamaño comprendido entre 0,02mm y 0,2mm 

Arena gruesa Las que, siendo mayores de 0,2mm no superen los 2mm 

Fuente: (ISSS, 1938) 

2.2. Nitrógeno en el suelo 

Figueroa-Barrera et al., (2012) aseveran que el nitrógeno es el componente 

principal de las proteínas, los ácidos nucleicos, las coenzimas y muchos otros 

componentes celulares de todos los seres vivos. Aunque el nitrógeno en su estado 

gaseoso (N2) es más abundante en nuestra atmósfera (comprendiendo el 78% del 

total de los gases atmosféricos) pocos organismos son capaces de reducir este 

gas y utilizarlo como fuente de nitrógeno. La mayoría tienen que incorporarlo en 

forma de amonio (NH4
+) o nitrato (NO3

-).   

En la agricultura el nitrógeno es el principal nutriente necesario para el crecimiento 

de las plantas. Cuando la planta tiene suficiente nitrógeno, sus hojas y tallos 

crecen rápidamente por el contrario cuando no tiene suficiente nitrógeno las hojas 

de las plantas se amarillean empezando de la base y todas las partes de las 

plantas quedan chicas y débiles (síntomas de deficiencia de nitrógeno). En los 

suelos poco fértiles o cansados los rendimientos son bajos. Por esto se dice que el 

alimento para el hombre y animales terrestres está limitado más por la 

disponibilidad de este elemento.   

López & López, (1978) señalan que probablemente los cultivos son más 

susceptibles en nitrógeno que en cualquier otro elemento y todavía no se dispone 

de un método universalmente aceptado para medir la cantidad de nitrógeno 

asimilable de un suelo. Esto es debido a que del 97 al 99% del nitrógeno del suelo 

está en forma orgánica no asimilable por la planta y se descompone por la acción 

de microorganismos, a formas útiles para la planta.   

 



 

pág. - 6 - 

 

2.2.1. Componentes del nitrógeno del suelo 

2.2.1.1. Nitrógeno orgánico 

Figueroa et al., (2012) afirma que aproximadamente más del 95% del nitrógeno 

total que se encuentra en el suelo está en forma orgánica y éste no está disponible 

para las plantas, pero al descomponerse por acción de los microorganismos, en 

forma de nitrógeno mineral que es asimilable por los cultivos y en este proceso 

conocido como mineralización, se distinguen dos etapas: la amonificación y la 

nitrificación. 

La amonificación es realizada por organismos quimiotróficos que requieren un 

periodo de tiempo para que el ciclo de descomposición se realice completamente, 

dependiendo del volumen de material orgánico añadido, el suministro de nitrógeno 

utilizable, la proporción de fracciones lábiles y resistentes a la biodegradación, la 

temperatura y el nivel de humedad del suelo.   

La nitrificación la realizan un conjunto bastante reducido de especies aerobias, 

bacterias muy sensibles a los agentes externos, ésta comprende dos fases, la 

primera es conocida como nitritación y en ella se oxida el amoniaco (NH3) a nitrito 

(NO3) por nitrosobacterias. La segunda fase se conoce como nitratación y se oxida 

el NO3
- a NO2

- por las nitrobacterias.   

Tanto la nitrificación como la mineralización del nitrógeno orgánico en el suelo, se 

ven afectadas por la humedad, la temperatura y factores químicos entre los que se 

encuentra el pH, las sales y la presencia de compuestos inorgánicos y organismos 

tóxicos, así como también por la relación C/N, presencia de sustancias alelo 

químicas de las plantas y el aporte de nutrientes esenciales. 

2.2.1.2. Nitrógeno inorgánico o mineral 

CIAT, (1993) indica que la fracción inorgánica o mineral que la planta aprovecha 

contiene iones de amonio (NH4
+), nitrato (NO3

-) y nitrito (NO2
-). La forma de 

nitrógeno aprovechado por la planta depende del pH del suelo, la temperatura, la 

actividad microbiana y la presencia de otros iones en la solución del suelo, pero 

normalmente la planta aprovecha el ion nitrato y lo reduce después a amonio. Bajo 
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condiciones anaeróbicas el ion nitrito puede estar en la solución del suelo y es 

toxico aun en niveles bajos.    

Debido a la importancia del papel del nitrógeno en el crecimiento de la planta, es 

muy importante buscar una valoración precisa del nitrógeno disponible para la 

planta. La determinación del amonio y nitrato extractables en el suelo se confunde 

por las transformaciones biológicas las cuales cambian los niveles y formas del 

nitrógeno en el suelo. Por causa de estas transformaciones, idealmente las 

muestras de suelo deben ser analizadas inmediatamente después de tomarlas.  

Wiley & Sons, (1975) afirman que el nitrógeno se da como compuesto inorgánico 

en los suelos en forma de óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO), dióxido de 

nitrógeno (NO2), amoniaco (NH3), amonio (NH4
+), nitrito (NO2

-) y nitrato (NO3
-). De 

estos, los cuatro primeros son gases y, por lo general, no se dan en 

concentraciones lo bastante grandes como para ser detectados; los restantes son 

formas iónicas que se encuentran en la solución del suelo; el nitrito y el nitrato se 

hallan sólo, o casi exclusivamente, en forma de iones de libre difusión; la mayor 

parte del amonio se encuentra en forma intercambiable y no intercambiable, y sólo 

una parte en forma iónica. Por lo general, el amonio en forma intercambiable y en 

la solución del suelo, así como los nitratos y nitritos, llegan a constituir menos del 

2% del contenido total de nitrógeno en los suelos. Sin embargo, tienen gran 

importancia cualitativa, puesto que son las formas que las plantas utilizan. 

A) Amonio 

Díez, (1999) menciona que el amonio NH4
+ presente en la solución del suelo, se 

transporta solamente por difusión y este se encuentra en equilibrio con el NH4
+ 

adsorbido por los coloides del suelo. En suelos bien aireados, la cantidad de NH4
+ 

en la solución el suelo es muy baja y puede ser despreciable a la hora de estimar 

el nitrógeno disponible en el suelo. Sin embargo, en aquellos suelos con 

abundante illita o vermiculita como componente de la fracción arcilla, el NH4
+ 

penetra en sus espacios interlaminares. El NH4
+ es sólo parcialmente asimilable 

para los cultivos. Como estos suelos arcillosos, se presentan con relativa 
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frecuencia en regiones aptas para el cultivo, la asimilabilidad del NH4
+ interlaminar 

requiere una atención particular. 

Wiley & Sons, (1975) afirman que en la actualidad se considera que el amonio no 

intercambiable puede presentarse de tres formas generales: primero, como 

compuesto cristalino formado a expensas de constituyentes en solución. En la 

investigación de Tamini y otros (1963) comprobaron por medio de la difracción por 

rayos X, la formación de un fosfato cristalino de amonio, hierro y aluminio en 

suelos tratados con amonio y fosfato soluble; segundo, incluido en minerales 

silicatados primarios como las micas y los feldespatos, donde el amonio parecería 

ocupar los enlaces que normalmente ocupa el potasio, y tercero, entre las capas 

de minerales como la vermiculita y la ilita en los enlaces donde el potasio puede 

también combinarse en forma no intercambiable. Es probable que la tercera sea la 

más importante en suelos que contengan grandes cantidades de vermiculita e ilita.    

B) Nitratos.  

Castaño & Medina, (2010) afirman que los nitratos en el suelo y en las aguas 

subterráneas se originan de la descomposición natural por microorganismos de 

materiales nitrogenados orgánicos como las proteínas de las plantas, animales y 

excretas de humanos y de animales. Las fuentes ambientales más importantes 

son el uso de fertilizantes nitrogenados, la disposición de excretas y la disposición 

de desechos municipales e industriales. Aunque el nitrito es un compuesto tóxico, 

debido a que se forman a partir de nitratos, un factor determinante en la incidencia 

de la toxicidad es la concentración de nitratos en el agua.  

Heredia, (2005) menciona que los nitratos son la forma de nitrógeno más 

importante que absorben las plantas, los nitratos están presentes naturalmente en 

suelos, agua, vegetales y tejidos animales. Los niveles en suelos cultivados y en 

agua se ven incrementados por la utilización de fertilizantes nitrogenados 

comerciales. El contenido de nitratos en los cultivos está influenciado por las 

especies vegetales y sus caracteres genéticos, por factores ambientales y por las 

técnicas utilizadas en la práctica de la agricultura.  
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 Proceso de formación del nitrógeno mineral  

Wiley & Sons, (1975) indica que las distintas etapas del proceso de formación de 

nitrógeno mineral y su transformación en los suelos anaeróbicos se dan en el 

siguiente orden:  

 

Figura 1. Proceso de formación de nitrógeno mineral (Wiley & Sons, 1975) 

Estos son todos procesos microbiológicos. Por lo general, la etapa cuya velocidad 

controla el proceso global es la conversión del nitrógeno orgánico en amonio, más 

que la conversión del nitrógeno amoniacal en nitrito y luego en nitrato. Por lo tanto, 

el amonio y el nitrito no suelen acumularse en forma lábil, sino que se convierten 

con rapidez en nitrato, que es la principal forma de nitrógeno inorgánico que 

absorben las plantas.  

La transformación de nitrógeno orgánico a nitrógeno amoniacal no demanda un 

tipo específico de organismo, sino que la llevan a cabo muchos diferentes y, por lo 

tanto, se dice que la efectúan organismos no especificados. Existen indicios de 

que ciertos microorganismos producen pequeñas cantidades de nitritos o nitratos. 

Se denominan organismos especificados los que efectúan las transformaciones de 

amonio en nitrito y en nitrato porque la oxidación principal seria realizada por esos 

organismos. Se destacan los Nitrosomonas, que oxidan el amonio a nitrito, y los 

Nitrobacter, que oxidan los nitritos a nitratos. El término “autótrofo” que se aplica a 

estos organismos significa que no depende de la oxidación de compuestos 

orgánicos para obtener su energía. Pueden crecer con sustratos inorgánicos, 

utilizando como fuente de carbono el anhídrido carbónico, y la energía que 

necesitan para reducir este último es la que se libera en la oxidación del amonio o 

del nitrito, según el caso. Estos procesos demandan oxigeno elemental, y por lo 

•Organismos no 
especializados 

• Proceso lento
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•Autótrofos 
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• Proceso rápido
NH4
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tanto, no ocurren en condiciones anaeróbicas, ya que en ellas el proceso global se 

interrumpe en la etapa de formación del amonio.  

2.2.2. Formas químicas en las que el nitrógeno es absorbido por las plantas 

Las plantas pueden absorber el nitrógeno como NO3
- o NH4

+. Como en la mayoría 

de los suelos las condiciones permiten la acción de las bacterias nitrificantes, 

normalmente la mayoría de los cultivos absorben la mayor parte de nitrógeno 

como NO3
-. Sin embargo, en situaciones específicas, como por ejemplo en 

condiciones anaeróbicas o inmediatamente a la aplicación de fertilizantes 

amoniacales, las plantas pueden absorber relativamente más NH4
+ que NO3

-. La 

absorción de nitrógeno como NH4
+ también puede ocurrir en la etapa temprana del 

crecimiento ya que ésta se produce cuando las temperaturas son aún bajas para 

que se produzca una rápida nitrificación. Al avanzar el estado de crecimiento la 

planta absorbe paulatinamente más NO3
-. En algunos casos las plantas también 

absorben nitrógeno bajo forma de urea. (Barbazán & Perdomo, 2008) 

En presencia de ambas formas de nitrógeno, la preferencia de las plantas por una 

u otra forma varía según la especie. Algunas plantas, como por ejemplo los 

cereales, absorben nitrógeno independientemente de la forma en que éste se 

encuentre, mientras que otras parecen haberse adaptado a una forma 

determinada de nitrógeno. Las solanáceas (por ejemplo, tomate, tabaco) se ven 

favorecidas por una relación NO3
-/NH4

+ más alta. El arroz es un ejemplo de un 

cultivo adaptado a la absorción del nitrógeno como NH4
+, existiendo algunos 

cultivares que parecen no tolerar la presencia de NO3
- (Tisdale et al, 1995).  

Otras especies adaptadas a la nutrición con NH4
+ son aquellas que crecen en 

suelos ácidos de regiones tropicales y subtropicales, donde el proceso de 

nitrificación se ve reducido. Incluso se ha detectado que las raíces de estas 

especies excretan inhibidores de la nitrificación. 

Existen trabajos que indican que algunas plantas agrícolas crecen mejor si se les 

suministra una mezcla de NH4
+ y NO3

- . En especial se ha detectado que algunas 

plantas no sólo pueden producir mayor nivel de rendimiento sino también mayor 



 

pág. - 11 - 

 

nivel de proteína. En la literatura aparecen ejemplos de esta respuesta positiva a 

ambas fuentes en cultivos de maíz y trigo (Barbazán & Perdomo, 2008). 

2.2.2.1.1. Métodos empleados para la determinación de Nitrógeno Mineral  

 Método del ion selectivo  

El instrumento de ion selectivo cuenta con electrodos que permiten cuantificar la 

presencia de nitrógeno mineral en el suelo. 

Monsalve, (2017) menciona que, con el electrodo de ion selectivo, se puede medir 

el amoníaco en unidades de moles por litro (M), partes por millón como amoníaco, 

partes por millón como nitratos, partes por millón como nitrógeno o cualquier otra 

unidad conveniente, según las necesidades del laboratorio. Los electrodos de ion 

selectivo poseen membranas sensibles a un ion en particular. En el momento que 

el electrodo entra en contacto con la muestra en su membrana ocurre una 

reacción selectiva y espontanea que produce un potencial.  

 Método por arrastre de vapor. 

J. Bremner & Keeney, (1965) afirman que este método es probablemente el más 

utilizado en la determinación de nitratos, tiene como ventaja que también se puede 

determinar la presencia de amonio y nitrito, tiene una efectividad tanto en suelos 

ácidos como neutros y calcáreos, es simple y rápida y no se ve afectada por 

ciertos problemas relacionados con la hidrolisis de la urea y la descomposición de 

los nitritos. 

 Método con Cloruro de Potasio. 

J. Bremner & Keeney, (1965) afirman que el método se utiliza para obtener una 

indicación de la disponibilidad de nitrógeno. Consiste en la extracción del amonio 

por equilibrio de la muestra de suelo con KCl 2N y la determinación de este ion por 

destilación por arrastre de vapor en presencia de MgO. El mismo procedimiento es 

satisfactorio para la determinación de iones nitratos y nitritos si se agrega aleación 

Devarda lo que permite tener una cuantificación del nitrógeno inorgánico o 

nitrógeno mineral.   
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Esta metodología tiene como ventaja que los materiales usados son accesibles. 

Sin embargo, una desventaja seria el tiempo empleado llega a ser extenso, pero 

se puede abarcar hasta 21 muestras por día en una corrida, esto es posible si se 

cuenta con varios juegos de matraces Kjeldahl.   

2.2.3. Ciclo de nitrógeno 

Benimeli et al., (2019) señalan que el ciclo global del nitrógeno está constituido por 

las interacciones de las distintas formas de nitrógeno con el suelo, los organismos 

y la atmósfera. En las transformaciones están involucradas las formas orgánicas e 

inorgánicas que ocurren en forma simultánea. La conversión de N2 (gas) a formas 

utilizables por las plantas se produce principalmente a través del proceso de 

fijación biológica. Las formas orgánicas son convertidas a formas inorgánicas 

(NH4
+ o NO3

-) por mineralización. El NO3
- puede volver a la atmósfera por 

desnitrificación en forma de N2 o perderse por lixiviación. Las formas inorgánicas 

pueden ser absorbidas por las raíces de las plantas o por los microorganismos, 

que vuelven a incorporar el N a una forma orgánica por inmovilización. (Figura 2) 

 

Figura 2. Ciclo del nitrógeno. (Castaño & Medina, 2010) 
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2.2.3.1. Ciclo del Nitrógeno en suelos agrícolas 

En el suelo se presenta una interacción entre un catión (NH4
+) y las partículas 

cambiadoras del suelo (arcillas), las sustancias húmicas y los óxidos de hierro y 

aluminio, formándose una capa intercambiable, hasta cierto punto disponible para 

las plantas. Además, existe un equilibrio químico entre el NH4
+ y el complejo de 

intercambio. En el momento en que la planta absorbe NH4
+, se libera del complejo 

coloidal NH4
+ para compensar la pérdida debida a la absorción, existiendo de esta 

manera una disponibilidad continua de NH4
+.  

El NO3
- puede ser también adsorbido en la superficie coloidal, siempre y cuando 

ésta tenga cargas positivas que atraigan a las negativas del NO3
-. 

El aumento de las reservas de NO3
- y el NH4

+ es altamente dependiente del pH. 

Con valores bajos de pH se generan cargas electropositivas donde se adsorben 

los NO3
-. Existe un punto en el cual las cargas positivas y negativas de los 

complejos de intercambio desaparecen, presentándose entonces coagulación con 

un rápido lavado de los NO3
- a través del perfil del suelo, perdiéndose así el 

nitrógeno.  

Existen en la naturaleza procesos de fijación de nitrógeno que se producen en 

función de diferentes fenómenos. Así, se tiene una acumulación del nitrógeno 

atmosférico en el suelo en función de las descargas eléctricas, que es el proceso 

que a largo plazo ha contribuido más a la acumulación del nitrógeno en los suelos 

y en los ecosistemas. (Fuentes & González, 2007).  

2.2.4. Mineralización del nitrógeno  

La conversión de N orgánico en formas inorgánicas se denomina mineralización. 

Aunque se trata de toda una serie de reacciones enzimáticas (Aminificación, 

Amonificación y Nitrificación).  El proceso inverso se denomina inmovilización o 

Reorganización. (Benimeli et al., 2019) 

Lazcano, (2014), indica que la mineralización del nitrógeno consiste en una serie 

de procesos a través de los cuales los componentes orgánicos, ya sea de la 

materia orgánica o de los residuos vegetales y animales recién incorporados al 
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suelo se transforman a formas inorgánicas nitrogenadas tales como NH4+ 

(amonio); NO3-(nitratos) y NO2- (nitritos).  

Esta transformación biogeoquímica, los microorganismos convierten el material 

orgánico del suelo a una forma inorgánica, mejorando la fertilidad del suelo. La 

tasa y alcance de la mineralización depende de la disponibilidad de oxígeno. El 

metabolismo aeróbico es más versátil y más completo que el anaeróbico, se 

produce dióxido de carbono y agua y se degradan más compuestos. Muchos 

materiales orgánicos sólo son mineralizados si hay oxígeno disponible, el oxígeno 

penetra en el suelo fácilmente si éste está relativamente seco y suelto. Los suelos 

pantanosos contienen más de un 90% de materia orgánica, frente a los suelos de 

uso agrícola, que bien aireados generalmente contienen menos del 10%. (Pascual 

& Venegas, 2009).  

La mayor proporción del nitrógeno del suelo se encuentra asociado a la materia 

orgánica en forma de aminoácidos o proteínas. Este nitrógeno orgánico sufre una 

serie de transformaciones en el suelo que lo llevan a nitrógeno mineral, en la cual 

se dan básicamente tres procesos de la mineralización: Aminación, Amonificación, 

Nitrificación, es decir, que el proceso de mineralización, conlleva a la formación de 

NH4
+ que luego puede ser transformado en nitratos (NO3

-) a través de la 

Nitrificación. (Fuentes & González, 2007).  
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Figura 3. Mineralización del nitrógeno (Benimeli et al., 2019).  

 Factores que afectan la mineralización del nitrógeno  

Para Thompson & Troeh, (2002) la importancia de la velocidad de la 

mineralización depende de la provisión de nutrientes suministrados por otras 

fuentes. La mineralización pierde relevancia cuando se aplican considerables 

cantidades de nitrógeno en otros elementos en forma de fertilizantes. En 

condiciones de fertilización adecuadas, la producción de los cultivos se halla 

frecuentemente limitada por el suministro de agua. En tales casos, las mayores 

cosechas se obtendrán manteniendo la humedad del suelo próxima a capacidad 

de campo.  

El proceso de mineralización es afectado por el clima (temperatura, humedad), el 

suelo (mineralogía de arcillas, pH, aireación), la calidad de la materia orgánica 

(relación C/N, presencia de taninos), macrofauna, microorganismos y hasta 

manejo del cultivo. 

La mineralización se detiene en ambiente seco por la muerte de las bacterias 

nitrificantes, sin embargo, puede ocurrir con humedades muy bajas, debido a que 
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los microorganismos son más hábiles extractantes de agua que las plantas 

(Fuentes & González, 2007).  

2.2.5. Transformación del nitrógeno   

A) Aminificación 

La aminificación es la primera etapa de la descomposición de las enzimas 

proteolíticas que actúan sobre las macromoléculas de las proteínas, ácidos 

nucleicos y otros compuestos nitrogenados.  

Benimeli et al., (2019) mencionan que la materia nitrogenada que se deposita en 

el suelo de forma natural después de la muerte del vegetal, junto con la añadida 

de otras fuentes orgánicas, no puede ser aprovechada directamente por las 

plantas superiores, pero sí por los microorganismos del suelo. Estos realizan una 

digestión enzimática en la que proteínas y compuestos relacionados son 

degradados a otros más simples, principalmente aminas y aminoácidos. 

 

Las condiciones que favorecen la aminificación parecen ser las mismas que las 

que contribuyen al buen desarrollo vegetativo de la planta, en lo que concierne a la 

temperatura, humedad y aireación del suelo. Es muy conveniente un drenaje 

adecuado del suelo y la presencia de calcio, ya que las bacterias degradadoras 

son en gran parte aerobias y no proliferan en medio ácido. 

Según Tisdale et al., (1993) citado por Barbazán & Perdomo, (2008) establece que 

la etapa de aminificación, la cual comprende la ruptura de las proteínas es 

realizada por bacterias y hongos heterótrofos. Las bacterias predominan en 

condiciones de pH neutro o alcalino, mientras que en condiciones de pH ácidas los 

primeros en atacar las proteínas son los hongos.  
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B) Amonificación 

La conversión de substancias más complejas a NH4
+ se denomina amonificación. 

La amonificación de los aminoácidos se produce bioquímicamente a través de 

procesos de desaminación y descarboxilación, y conduce a la formación de 

amonio, que ya dentro de la solución del suelo pasa a comportarse como un catión 

corriente. El amonio resultante de esta etapa puede ser: absorbido por las plantas; 

adsorbido por el complejo coloidal inorgánico y orgánico; fijado por los minerales; 

inmovilizado por microorganismos; lixiviado a través del suelo; oxidado hasta el 

nivel de nitratos. (Fuentes & González, 2007).  

Este proceso consiste en la transformación del nitrógeno de las moléculas 

orgánicas en amonio. Es llevado a cabo tanto por hongos, actinomicetes, algas y 

bacterias aeróbicas y anaeróbica. Debido a la falta de una microflora específica y 

a la diversidad de sustratos, la amonificación es uno de los procesos menos 

sensibles a los cambios del medio ambiente. El pasaje de componentes orgánicos 

nitrogenados a amonio ocurre en varios pasos, mediante la acción de enzimas 

provenientes de microorganismos y animales del suelo. (Pellegrini, 2017).  

Por otro lado, Benimeli et al., (2019) indica que el nitrógeno de las aminas y 

aminoácidos que son liberados, puede tener dos destinos: ser utilizado por 

diversos microorganismos del suelo para construir sus propias estructuras o ser 

transformado por otros en productos simples, casi siempre en forma de 

compuestos amónicos como se muestra en las siguientes reacciones: 

 

Una amplia gama de bacterias, hongos y actinomicetes pueden llevar a cabo la 

amonificación en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, por lo que no requiere 

microorganismos especializados. 
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C) Nitrificación 

La nitrificación comprende la transformación del amonio en nitratos, pasando 

previamente por la forma de nitritos. El amonio resultante de la mineralización del 

nitrógeno orgánico y/o aplicado en forma de fertilizante por acción de las bacterias 

Nitrosomonas y Nitrobacter es oxidado en dos distintas fases; nitritación y 

nitratación. (Fuentes & González, 2007).  

De acuerdo a Benimeli et al., (2019) los iones amonio liberados en el proceso de 

amonificación pueden ser oxidados enzimáticamente por un conjunto de bacterias 

autótrofas del suelo, cediendo primero nitritos y luego nitratos. Este proceso 

denominado nitrificación es llevado a cabo secuencialmente por un primer grupo 

específico de bacterias autótrofas (Nitrosomonas) que convierte el amonio en 

nitrito (nitritación), el que inmediatamente es atacado por un segundo grupo de 

bacterias autótrofas (Nitrobacter) para convertir el nitrito en nitrato (nitratación).  

 

2.2.6. Perdidas de nitrógeno del suelo  

A) Desnitrificación  

Fuentes & González, (2007) indican que la manera más importante de pérdida del 

nitrógeno del suelo en forma gaseosa es la desnitrificación, que consiste en la 

reducción de los nitratos a óxido nitroso (N2O-) con la consecuente liberación del 

nitrógeno en su forma elemental gaseosa (N2). 

Benimeli et al., (2019) indica que la desnitrificación es un proceso mediante el cual 

el nitrógeno es devuelto a la atmósfera cuando los iones NO3
- son convertidos a 

formas gaseosas por una serie de reacciones de reducción bioquímica. Los 

organismos que lo llevan a cabo son en su mayoría bacterias anaeróbicas 

facultativas presentes en los suelos como Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus y 
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Achromobacter. Estos organismos son heterótrofos y obtienen energía y carbono 

de la oxidación de compuestos orgánicos. Otras bacterias desnitrificantes son 

autótrofas, como Thiobacillus denitrificans, las cuales obtienen su energía de la 

oxidación del sulfuro. Los mecanismos exactos varían dependiendo de las 

condiciones y de los organismos involucrados. En este proceso ocurre las 

siguientes diferentes reacciones:  

 

B) Inmovilización  

Se llama inmovilización al proceso inverso de la mineralización en el que el 

nitrógeno pasa de una forma inorgánica a una forma orgánica. Los 

microorganismos descomponen vigorosamente la nueva fuente de energía 

presente en los residuos orgánicos, pero al mismo tiempo necesitan nitrógeno 

para formar las proteínas de sus cuerpos. Cuando el contenido de nitrógeno en los 

residuos es bajo, los microorganismos utilizan el nitrógeno inorgánico del suelo 

para satisfacer sus necesidades. De esta forma el nitrógeno inorgánico del suelo 

es transformado en nitrógeno orgánico presente en las proteínas de los 

microorganismos del suelo. En este proceso el nitrógeno inorgánico es 

incorporado e inmovilizado temporalmente en los microorganismos. (Fuentes & 

González, 2007).  

Cuando estos organismos mueren, parte del N orgánico contenido en sus células 

puede convertirse a formas que componen el complejo húmico, y otra parte puede 

liberarse como iones NH4
+ y NO3

-. (Benimeli et al., 2019).  

Por otra parte, Pellegrini, (2017) afirma que cuanto mayor es la relación C/N del 

material incorporado al suelo, más largo será el periodo de inmovilización. 

Relación C/N superiores a 30 dan como resultado una disminución de las reservas 
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de nitrógeno mineral debido a la inmovilización. Este proceso trae como 

consecuencia déficit temporario de nitrógeno, principalmente en el estado inicial 

de cultivos cuando el barbecho ha sido corto y existe gran parte del rastrojo del 

cultivo anterior sin descomponer. 

C) Lixiviación o lavado  

Las formas solubles por excelencia son las inorgánicas, y dentro de estas NO2
- y 

NO3
-, ya que el NH4

+ es retenido por el complejo de intercambio. El lixiviado se da 

cuando las formas solubles de nitrógeno se mueven dentro del perfil sin llegar a la 

napa freática El lavado del nitrógeno conlleva la contaminación de las napas, muy 

frecuentes en zonas de invernáculos donde la fertilización nitrogenada se realiza 

con altas dosis. (Pellegrini, 2017).  

Barbazán & Perdomo, (2008) menciona que debido a la carga negativa del NO3
- 

no es retenido por la fracción coloidal del suelo. Por lo tanto, el agua que se 

mueve a través del mismo puede llevar consigo el NO3
- hacia los horizontes 

inferiores, proceso que se conoce como lixiviación o lavado.  

Este proceso es más importante en suelos de textura gruesa, cuando hay alta 

concentración de nitratos en la solución del suelo y elevada humedad, lo que 

determina que al producirse precipitaciones intensas el agua se mueva 

verticalmente en el perfil llevando con ella los nitratos. (Benimeli et al., 2019).  

D) Saturación  

Renderos, (2001), citado por Fuentes & González, (2007) indica que existen 

límites en la forma cómo el crecimiento de las plantas puede ser aumentado por la 

fertilización nitrogenada. En un determinado momento, cuando las deficiencias 

naturales de nitrógeno en un ecosistema son abastecidas, el crecimiento de la 

planta comienza a verse limitado por otras fuentes tales como el fósforo, el calcio y 

el agua. Cuando la vegetación ya no puede soportar más adiciones de nitrógeno, 

el ecosistema alcanza un estado descrito como “saturación de nitrógeno”. En 

teoría, cuando un ecosistema es totalmente saturado con nitrógeno y sus suelos, 

plantas y microorganismos no pueden usar o retener más nitrógeno, todos los 
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nuevos depósitos serán dispersados hacia las corrientes, aguas subterráneas y a 

la atmósfera. La saturación de nitrógeno tiene consecuencias dañinas para la 

salud y funcionamiento de los ecosistemas.  

2.3. Validación de métodos analíticos 

Montufar, (2009) menciona que el término validación de métodos como su nombre 

lo indica es comprobar que el método utilizado cumple con una serie de 

parámetros que serán establecidos según a la categoría del método, es decir, la 

confirmación por examen y la provisión de evidencias objetivas de que los 

requisitos particulares para uso específico provisto son cumplidos.   

El laboratorio debe registrar los resultados obtenidos, el procedimiento usado para 

la validación y declaración acerca de que el método se ajusta para el uso previsto, 

es decir, la validación de métodos significa comprobar que el método que se está 

utilizando cumple con una serie de parámetros que serán establecidos, según la 

categoría del método.  

Proceso para establecer las características de funcionamiento y limitaciones del 

método y la identificación de influencias que pueden cambiar estas características 

y hasta qué punto, cuando el método se desarrolla sin un problema particular 

previsto.  

Montoya & Montoya, (2012) señala que la validación es la confirmación, a través 

del examen y el aporte de evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos 

particulares para un uso específico previsto.  

2.3.1. Importancia de la validación de métodos analíticos.  

Eurachem, (2005) indica que un método debe validarse cuando sea necesario 

verificar que sus parámetros de desempeño son adecuados para el uso en un 

problema analítico específico.   Por ejemplo:  

 Un nuevo método desarrollado para un problema específico. 

 Un método ya establecido revisado para incorporar mejoras o extenderlo a 

un nuevo problema. 
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 Cuando el control de calidad indica que un método ya establecido está 

cambiando con el tiempo. 

 Un método establecido usado en un laboratorio diferente o con diferentes 

analistas o con diferente instrumentación.  

 Para demostrar la equivalencia entre dos métodos, por ejemplo, entre un 

método nuevo y uno de referencia.   

El alcance de la validación o la revalidación requerida dependerá de la naturaleza 

de los cambios hechos al aplicar un método a diferentes laboratorios, 

instrumentación, operadores y circunstancias en las cuales el método va a ser 

utilizado. Siempre es apropiado algún grado de validación, aun cuando se usan 

métodos aparentemente bien caracterizados ya sean de referencia o publicados. 

2.4. Norma internacional NB-ISO/IEC 17025 

El numeral 1.1 y 1.2 Objeto y campo de aplicación de la norma NB-ISO/IEC 17025 

del IBNORCA, (2005) indica que, esta Norma Internacional establece los 

requisitos generales para la competencia en la realización de ensayos o de 

calibraciones, incluido el muestreo. 

Cubre los ensayos y calibraciones que se realizan utilizando métodos 

normalizados, método no normalizados y métodos desarrollados por el propio 

laboratorio.  

Esta Norma Internacional es aplicable a todas las organizaciones que realizan 

ensayos o calibraciones. Estas pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de 

primera, segunda y tercer parte, y los laboratorios en los que los ensayos o las 

calibraciones forman parte de la inspección y la certificación de productos.   

Esta Norma Internacional es aplicable a todos los laboratorios, 

independientemente de la cantidad de empleados o de la extensión del alcance de 

las actividades de ensayo o de calibración. Cuando un laboratorio no realiza una o 

varias de las actividades contempladas en esta Norma Internacional, tales como el 

muestreo o el diseño y desarrollo de nuevos métodos, los requisitos de los 

apartados correspondientes no se aplican. 
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2.5. Parámetros de validación  

Según IBNORCA, (2005) el laboratorio tiene que decidir cuáles de los parámetros 

de desempeño del método necesitan caracterizarse con el fin de validar el método, 

este es un proceso costoso, pero puede restringirse inevitablemente por 

consideraciones de tiempo y costo. Al empezar con una especificación analítica 

considerada cuidadosamente, se tiene una buena base sobre la cual planear el 

proceso de validación, pero se sabe que en la práctica esto no siempre es posible. 

El laboratorio deberá hacer lo mejor que pueda con las restricciones impuestas, 

tomando en cuenta las necesidades del cliente, la experiencia existente sobre el 

método y la necesidad de compatibilidad con otros métodos similares que ya estén 

en uso dentro del laboratorio o en otros laboratorios. Algunos de los parámetros 

podrían ser determinados aproximadamente durante la etapa de desarrollo del 

método. A menudo una serie especifica de experimentos proporcionará 

información sobre varios parámetros, así que, con una planeación cuidadosa 

puede minimizarse el esfuerzo requerido para obtener información necesaria.   

2.5.1. Recuperación  

Eurachem, (2005) señala que, los métodos analíticos no siempre miden todo el 

analito de interés presente en la muestra. Los analitos pueden estar en una 

variedad de formas en las muestras de las cuales no todas son de interés para el 

analista. El método debe entonces diseñarse deliberadamente para determinar 

solamente una forma específica del analito. No obstante, la incapacidad de un 

método para determinar todo el analito presente puede reflejar un problema 

inherente. De cualquier forma, es necesario evaluar la eficiencia del método para 

detectar todo el analito presente.  

Montufar, (2009) menciona que el porcentaje de recuperación es el cociente entre 

la cantidad de analito medido y el contenido de la muestra. En el caso de idealidad 

se obtiene el 100%. En mediciones puede perderse analito especialmente en el 

caso de tratamientos complejos de muestras con analitos en cantidades traza, 

dando lugar a porcentajes de recuperación menores. Este parámetro es de suma 

importancia en el caso de procedimientos cromatográficos. 
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2.5.2. Linealidad  

Montoya & Montoya, (2012) señalan que la linealidad es la capacidad de producir 

resultados proporcionales a la concentración del analito en las muestras dentro de 

un rango determinado de concentraciones ya sea directamente o por medio de 

una transformación matemática bien conocida.   

 Rango de linealidad: Intervalos entre las concentraciones más bajas y más 

altas de analito determinadas, para las cuales se cumple la ley de Beer.   

Según Montufar, (2009) menciona que la linealidad de un método analítico es el 

intervalo entre los niveles más bajo y más alto de concentraciones que ha sido 

demostrado que puede ser determinados con la precisión y exactitud requeridas 

para una determinada matriz.   

a) Se prepara un blanco y seis concentraciones diferentes del analito a determinar 

o seis muestras a varias concentraciones. Preferiblemente las soluciones se 

deben preparar independientemente y no a partir de diluciones sucesivas del 

material de referencia. 

b) Se representa la señal obtenida en función de la concentración y se determina 

el ámbito lineal y los extremos superior e inferior del intervalo de trabajo.  

c) Se repiten los pasos del inciso a y b dentro del ámbito lineal y se efectúa un 

estudio estadístico de los resultados obtenidos.   

d) Es preferible trabajar dentro del ámbito lineal.  

e) Para la curva de calibración es conveniente utilizar polinomios de ajuste de 

grado 2 como máximo.   

f) El ámbito lineal se verifica mediante la obtención de coeficiente de correlación 

mayor a 0.995.  

2.5.3. Límite de detección  

Montufar, (2009) destaca que este parámetro es necesario solamente cuando 

deben tomarse decisiones cualitativas, es decir si el analito está presente o no.    
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Los procedimientos que se pueden aplicar:  

a) Tres veces la dispersión, expresada como desviación estándar, a partir de 

mediciones repetidas del blanco (válido solamente para procedimientos con 

blanco), o de soluciones de analito en agua pura.  

b) 2.5 a 5 veces la relación señal/ruido del instrumento de medida a utilizar. 

Montoya & Montoya, (2012) afirman que el Límite de detección (LD) es la más 

pequeña cantidad detectable por encima del ruido de un procedimiento y dentro de 

un límite declarado de aceptación.  

Cuando se realizan mediciones a niveles bajos de analito o de la propiedad 

relacionada, como en el análisis de trazas, es importante saber cuál es la 

concentración más baja del analito o el valor de su propiedad relacionada, que 

puede detectarse confiablemente por el método. La importancia de determinar 

esto y los problemas implícitos, surgen del hecho que la probabilidad de detección 

no cambia repentinamente de cero a la unidad cuando se cruza un umbral. Los 

problemas han sido investigados estadísticamente con detalle y se ha propuesto 

una gama de criterios de decisión. La ISO utiliza como un término general “valor 

mínimo detectable de la variable de estado definida” el cual en química se traduce 

como la “concentración neta detectable”. La IUPAC es cautelosa en el uso de 

“limite de detección” prefiriendo “valor” (verdadero) mínimo detectable.  

Normalmente, para propósitos de validación es suficiente proporcionar un 

indicativo del nivel al cual la detección resulta problemática. Para este propósito la 

aproximación “blanco” + 3S usualmente será suficiente. Cuando el trabajo es para 

soportar la conformidad con una norma o especificación, probablemente será 

necesaria una aproximación más exacta tal como la que describe la IUPAC y 

otras. Se recomienda a los usuarios citar cualquier convención que hayan utilizado 

al momento de establecer al límite de detección.   
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2.5.4. Límite de cuantificación  

Montoya & Montoya, (2012) mencionan que el límite de cuantificación es la menor 

cantidad que puede ser predeterminada cuantitativamente con una incertidumbre 

asociada, para un dado nivel de confianza.  

Eurachem, (2005) afirma que el “limite de cuantificación” (LQ) estrictamente es la 

concentración más baja del analito que puede ser determinada con un nivel 

aceptable de precisión, de repetitividad y veracidad. También se define por 

diversas convenciones como la concentración de analito correspondiente al valor 

del blanco de la muestra más 5, 6 o 10 desviaciones estándar de la media del 

blanco. Algunas veces también se conoce como “limite de determinación”. LQ es 

un valor indicativo y no deberá usarse en la toma de decisiones.      

Montufar, (2009) menciona que el límite de cuantificación se emplea cuando se 

realizan determinaciones de analitos a nivel de trazas se puede encontrar por 

medio de dos maneras.   

a) De manera análoga al límite de detección, en el cual el límite de cuantificación 

es como mínimo tres veces el límite de detección, según cada caso.   

b) Por determinación de una incertidumbre de los resultados máxima permisible 

por medio de la determinación de la concentración más pequeña que se puede 

medir con este valor máximo. Este límite de cuantificación es, por lo tanto, 

dependiente de las exigencias de la incertidumbre.  

2.5.5. Exactitud 

Montufar, (2009) menciona que, para evaluar este parámetro se realiza el análisis 

de un material de referencia certificado, preferentemente con una matriz 

semejante a la de la muestra. Sólo en el caso de no existir un material adecuado 

se puede realizar un ensayo de recuperación.    

Es recomendable de ser posible, realizar un mínimo de 10 repeticiones del ensayo 

tres días consecutivos. Se compara el promedio de los valores obtenidos con el 
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valor de referencia certificado, teniendo en cuenta la incertidumbre asociada a ese 

material 

Según Montoya & Montoya, (2012) la exactitud es la proximidad entre el valor 

medio obtenido de un conjunto de resultados y el valor de referencia aceptado.  

Grado de aproximación entre los resultados de prueba y los valores de referencia 

aceptados. Se evalúa por medio del sesgo.    

Según Eurachem, (2005) la “exactitud” expresa la cercanía de un resultado al 

valor verdadero. La validación de un método busca cuantificar la exactitud 

probable de los resultados evaluando tanto los efectos sistemáticos como los 

aleatorios sobre los resultados. Normalmente la exactitud se estudia en dos 

componentes: la “veracidad” y la “precisión”. La veracidad (de un método) es la 

expresión de que tan cercana se encuentra la media de un conjunto de resultados 

(producidos por un método) respecto del valor real. Normalmente, la veracidad se 

expresa en términos de sesgo. La precisión es una medida de que tan cercanos 

están los resultados unos con respecto a los otros y por lo general se expresa 

mediante medidas tal como la desviación estándar la cual describe la dispersión 

de los resultados. Adicionalmente, una expresión cada vez más común de 

exactitud es la “incertidumbre de medición”, la cual proporciona una figura única 

de expresión de la exactitud. Estos tres diferentes parámetros serán discutidos en 

su momento.   

2.5.6. Precisión  

Eurachem, (2005) asevera que la “precisión” se determina para circunstancias 

específicas las cuales en la práctica pueden ser muy variadas. Las medidas de 

precisión más comunes son la “repetitividad” y la “reproducibilidad”. Estas 

representan las dos medias extremas de que puedan obtenerse. La repetitividad 

(la precisión más pequeña esperada) dará una idea de la clase de variabilidad 

esperada cuando un método se ejecuta por un solo analista, con un equipo en un 

periodo corto de tiempo, es decir, es la clase de variabilidad que se espera entre 

resultados cuando una muestra se analiza por duplicado. Si la muestra se analiza 
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por varios laboratorios para fines comparativos, entonces una medida de precisión 

más significativa al usarse es la reproducibilidad (esta es la medida de precisión 

más grande normalmente encontrada, a pesar de que formalmente se excluye la 

variación con respecto del tiempo). Puede ser que algunos casos particulares 

sean más útiles una medida intermedia de la precisión, por ejemplo, la precisión 

medida entre analistas, en periodos de tiempo prolongados, dentro de un solo 

laboratorio. Esto algunas veces se conoce como “precisión intermedia” pero las 

condiciones exactas deberán ser especificadas. La precisión se determina por lo 

general en términos de la desviación estándar relativa. Tanto la reproducibilidad 

como la repetitividad dependen generalmente de la concentración del analito y 

deben determinarse a varias concentraciones y de ser pertinente, deberá 

establecerse la relación entre la precisión y la concentración del analito. La 

desviación estándar dividida por la concentración es prácticamente constante 

dentro del intervalo de interés, a condición de que este no sea demasiado.   

 Precisión bajo condiciones de Repetitividad: Grado de concordancia 

entre resultados analíticos individuales, cuando el procedimiento se aplica 

repetidamente a diferentes porciones de una muestra homogénea por un solo 

analista, usando los mismos instrumentos y método en intervalos cortos de 

tiempo.  

2.6. pH del suelo   

López & López, (1978) afirman que el pH se define como el logaritmo de la inversa 

de la concentración de iones de hidrogeno. Una solución con pH menor a que 7 

será acida. Si el pH es superior a 7 recibe el nombre de básica. Un pH igual a 7 

corresponde a la neutralidad. 

 

Figura 4. Escala de pH del suelo 
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Dentro de las características químicas del suelo, el pH determina la acidez o 

alcalinidad de un suelo, este parámetro es útil para definir el tipo de cultivo que 

sea adaptable a las condiciones donde se requiera establecerlo, además define la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo. Es importante mencionar que los suelos 

extremos, es decir, muy ácidos o muy básicos pueden causar daños a los cultivos, 

como ejemplo en suelos muy ácidos existe insolubilidad de elementos como el 

fosforo y calcio, también existe disminución de la actividad microbiana. (Miranda & 

Caballero, 2015).  

2.6.1. Factores que afectan al pH del suelo  

Los factores que afectan al pH del suelo son la reacción suelo/agua y el contenido 

de sales de la suspensión suelo/agua. El efecto de la variable relación suelo/agua 

es producir valores de pH más bajos entre mayor es el volumen de suelo en la 

mezcla. Se nota diferencias de varios decimos de unidad en los resultados de pH, 

cuando se utilizan menor proporción de suelo en las suspensiones. La magnitud 

del efecto de suspensión depende de la naturaleza del suelo y la concentración de 

sales. (Miranda, 2004).  

Según FAO, (1986) citado por Fuentes & González, (2007) indica que los iones H+ 

parecen tener influencia considerable no solamente por la solubilidad, sino 

también sobre la facilidad con que los elementos nutritivos son absorbidos y 

utilizados por las plantas, aun cuando sean fácilmente solubles. Un buen ejemplo 

de esto es la influencia sobre la utilización del nitrógeno amoniacal y de nitratos 

por las plantas. Con un pH mayor que 6, las sales de amonio son utilizadas con 

mayor facilidad, pero en suelos que son moderada o fuertemente ácidos, 

aparentemente se absorben con mayor facilidad los nitratos. La actividad biológica 

es también mayor en niveles intermedios de pH (alrededor de pH 7), de manera 

que se incrementa la descomposición de la materia orgánica del suelo y la 

liberación de nutrientes como el nitrógeno.  
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2.7. Materia orgánica del suelo.  

Miranda & Caballero, (2015) afirma que la materia orgánica que contiene el suelo 

procede tanto de la descomposición de los seres vivos que mueren sobre ella, 

como de la actividad biológica de los organismos vivos que contiene: lombrices, 

insectos, microorganismos, etc. La descomposición de estos restos y residuos 

metabólicos da origen a lo que se denomina humus.   

El contenido de materia orgánica se clasifica según la siguiente tabla: 

Tabla 2. Interpretación del contenido de materia orgánica 

%MO Interpretación 

˂2 

2-4 

˃4 

Bajo 

Medio 

Alto 

Fuente: Miranda & Caballero, (2015) 

Chilón, (1997) indica que un nivel adecuado de materia orgánica mejora las 

propiedades físicas de los suelos. La materia orgánica hace de los suelos pesados 

más friables, más fáciles de trabajar y promueve una mejor estructura, mejora la 

capacidad de los ligeros para retener agua y disminuye la pérdida de nutrientes 

por lixiviación.      

Andrades et al., (2015) aseveran que la materia orgánica de los suelos influye 

decisivamente en sus propiedades físicas (retención de agua, estructuración y 

aireación del suelo) y químicas (C.I.C., poder de amortiguación del suelo, etc.) y 

biológicas.  

2.7.1. Factores que afectan el contenido de materia orgánica del suelo 

La cantidad de materia orgánica de un suelo depende del material vegetal, de la 

textura del suelo (%arcilla) y del pH (determina la mayor o menor existencia de 

microorganismos). (Andrades et al., 2015). 

Corbella & Fernández, (2000) indican que, la temperatura y la precipitación 

ejercen una influencia dominante sobre las cantidades de carbono orgánico que 

hay en los suelos. 
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El efecto de la temperatura resulta de la diferencia de respuesta de los procesos 

de producción de materia orgánica (crecimiento vegetal) y de destrucción de 

materia orgánica (descomposición microbiana) ante los incrementos de esta 

variable climática. En los suelos cálidos, la mineralización es acelerada, por lo que 

la liberación de nutrientes es rápida pero la acumulación residual de materia 

orgánica es menor que en los suelos más fríos.  

La humedad del suelo también ejerce una influencia importante en la acumulación 

de materia orgánica en los suelos, a medida que crece la humedad efectiva el 

contenido el contenido materia orgánica de los suelos se incrementa.  

2.8. Textura del suelo  

Andrades et al., (2015) indica que la textura de un suelo expresa el porcentaje en 

peso, de los varios rangos de tamaños (arcilla, limo y arena) inferiores a 2mm de 

las partículas minerales que contiene la tierra fina.  

CIAT, (1993) señala que la textura es una de las propiedades más estables del 

suelo. Es un índice muy útil para indicar otras propiedades (químicas y físicas), las 

cuales pueden determinar su uso potencial en la agricultura.   

La textura del suelo se compone de diferentes combinaciones de arena, limo y 

arcilla. Se puede estimar los porcentajes de arena, limo y arcilla usando el método 

de Bouyoucos.  

 

Figura 5. Denominación de la textura del suelo, (CIAT, 1993) 
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Velasco, (1983) menciona que el método del hidrómetro es un procedimiento de 

sedimentación por gravedad por medio del cual la concentración de solidos 

suspendidos se mide utilizando un hidrómetro a diversos tiempos durante la 

sedimentación. En este caso, como en todos los métodos para analizar el tamaño 

de las partículas, es necesario una completa dispersión del suelo antes del 

análisis.  

2.8.1. Factores que influyen en la textura del suelo  

Rucks et al., (2004) afirman que hay que considerar en primer término la roca 

madre; el suelo tendrá indiscutiblemente una tendencia congénita a ser arcilloso, 

limoso, arenoso, según que la roca sea arcillosa, limosa, o arenosa, en el caso de 

rocas sedimentarias y sedimentos, o bien que sea capaz de producir esos 

elementos en el curso de su alteración, si se presenta al estado de roca 

consolidada y coherente. Esta tendencia puede ser favorecida o contrarrestada 

por la evolución. El humus aparece normalmente con todos los factores que 

condicionan su naturaleza (vegetación, clima, medio pedológico, etc.). El humus 

puede dar lugar a migraciones capaces de transformar radicalmente la textura 

original, Todas estas eventualidades influyen sobre la textura del suelo. Esta 

depende, por lo tanto, en grados diversos, de la naturaleza de la roca madre y de 

los procesos de evolución del suelo. 

2.9. Análisis de tiempos y costos de la metodología  

Areal, (1982) afirma que hay una gran variedad de vías para llegar al precio de 

una prueba para un ensayo de un laboratorio determinado. Estas vías varían en su 

complejidad, desde tomar el precio que cobran los laboratorios vecinos, hasta el 

empleo de programas elaborados de ordenador y matemáticas sofisticadas 

capaces de aproximar un precio por prueba a partir de limitados datos de costos.  

El laboratorio de suelos y aguas actualmente se encuentra prestando servicios y 

asesoramiento a instituciones agrícolas y personas particulares como agricultores 

lo cual genera ingresos económicos para la autosostenibilidad de esta institución, 

el laboratorio también brinda apoyo sin fines comerciales a tesistas de la Facultad 
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de Agronomía. El laboratorio LAFASA emplea sus propios precios al realizar 

análisis tomando en cuenta los costos de reactivos, honorarios del personal 

técnico, tiempo empleado para realizar el análisis de las muestras de suelos, 

mantenimiento anual de los equipos, costo de materiales de escritorio  

2.9.1. Costo (Bs) 

Padilla, (2003) indica que el costo es una inversión en actividades y recursos que 

proporcionan un beneficio. 

Es el reflejo financiero de operaciones realizadas y factores empleados. Muestra, 

en términos monetarios, los procesos de producción, de distribución y de 

administración en general.  

La administración de los costos es un enfoque de planeación, organización, 

dirección y control de los recursos y actividades que generan costos.  

Según Viaña, (2014) la clasificación de los costos de acuerdo a su 

comportamiento puede ser: costos fijos y costos variables  

 Costos fijos (Bs) 

Son aquellos costos que permanecen constantes en su magnitud, dentro de un 

período determinado, independientemente de los cambios registrados en el 

volumen de operaciones realizadas. 

 Costos variables (Bs) 

Son aquellos cuya magnitud cambia en razón directa al volumen de las 

operaciones realizadas. 

 Costo total (Bs) 

De acuerdo a Padilla, (2003) el costo total es la suma de gastos relacionados con 

la función productiva, distributiva y administrativa de una entidad. En otras 

palabras, representa la suma de los costos de producción, los costos de 

distribución, los costos de administración, los costos financieros y los costos 
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estacionarios (también conocidos como “otros costos”, los cuales surgen cuando 

ocurre algún evento imprevisto) que efectúa un negocio. 

2.9.2. Componentes de los sistemas de costos  

De acuerdo a lo que mencionan Ramírez et al., (2010) un sistema de costos, 

normalmente forma parte del sistema contable o del sistema de información de un 

ente social o económico y consta de los siguientes elementos o componentes:   

 Personal.    

 Materiales y/o materias primas.  

 Instalaciones, maquinarias y tecnologías empleadas.  

 Diversos recursos tangibles e intangibles que intervienen en la producción.  

 Normas y los procedimientos que rigen el comportamiento del sistema.  

 Información.   

El personal de trabajo, cuyas retribuciones se conocen de manera general como 

mano de obra, la cual suele clasificarse como directa e indirecta, intervienen en la 

elaboración de los productos de múltiples maneras, asumiendo diferentes 

responsabilidades y realizando labores con diversos grados de especialización, 

dependiendo del rol que los grupos de trabajadores, según sean clasificados, 

desempeñen en la distribución y organización de las funciones de producción en 

una entidad. 

Normalmente es necesario el uso o consumo de diversos recursos, que pueden 

variar de una entidad a otra según las características de la producción, la 

estructura o envergadura de las instalaciones, la organización de los procesos 

operativos y la participación de trabajos vinculados a la producción de manera 

indirecta.  Sus valores forman parte de los llamados costos indirectos, entre los 

cuales se encuentran los combustibles y lubricantes, la energía eléctrica y/o 

térmica, los mantenimientos de las instalaciones, maquinaria y equipo y demás 

servicios recibidos (públicos y/o privados), los impuestos y demás gravámenes 

tributarios (relacionados con la elaboración de los productos), las depreciaciones 

de los bienes utilizados en la producción, las amortizaciones de los cargos 
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diferidos y de los activos intangibles y todos aquellos conceptos de costos que 

sean necesarios para la producción, cuyas relaciones con ésta no permiten 

clasificarlos en el grupo de los costos directos.  
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Localización 

El trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la 

Facultad de Agronomía (LAFASA) dependiente de la Universidad Mayor de San 

Andrés.   

3.2. Materiales  

3.2.1. Materiales de laboratorio 

Tabla 3. Materiales de laboratorio 

 Equipos  Reactivos  Vidriería  Escritorio 

 

Balanza analítica 

OHAUS  

Agitador magnético  

Agitador de mesa 

Micro pipeta de 1ml, 

5ml, 10ml 

Destilador de agua  

Mufla  

Estufa  

pH-metro OAKTON  

Destilador Kjeldahl 

(BUCCHI Distillation 

Unit K-350) 

Bureta digital  

 

 

Ácido clorhídrico  

Ácido sulfúrico  

Ácido bórico 

Hidróxido de Sodio  

Cloruro de Potasio  

Hexametafosfato de 

Sodio  

Indicador rojo de metilo 

y verde de bromocresol  

Aleación de Devarda  

Oxido de Magnesio  

Carbonato de Sodio  

Sulfato de Amonio  

Nitrato de Potasio  

 

 

Matraz aforado de 

50ml, 100ml, 

500ml 7 1000ml 

Vasos de 

precipitación de 

50ml, 100ml, 

250ml, 500ml  

Probeta graduada 

de 50ml, 100ml, 

1000ml     

Vidrio de reloj  

Matraz 

Erlenmeyer de 

125ml, 250ml 

 

Hojas bond tamaño 

carta y oficio  

Calculadora  

Impresora  

Laptop  

Bolígrafos   

 

 

3.3. Metodología 

3.3.1. Preparación y selección de las muestras 

Las muestras de suelo fueron secadas a temperatura ambiente en instalaciones 

libres de contaminación, una vez secas las muestras se procedió a la molienda y 

tamizado de dichas muestras a través de un tamiz de 2mm. para determinar los 

parámetros físicos, y 1mm. para determinar los parámetros químicos. El 
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almacenado de las muestras se lo hizo en bolsas plásticas de polietileno de alta 

densidad, codificadas respectivamente y libre de humedad para su análisis, 

tomando en cuenta las características de interés como ser: textura, pH y contenido 

de materia orgánica.  

Para los ensayos de validación se utilizaron muestras que provienen de municipios 

detallados en la siguiente tabla, los cuales tienen un respectivo código.  

Tabla 4. Muestras de suelos que fueron utilizadas para la determinación de las variables de 
estudio. 

CODIGO MUNICIPIO CODIGO MUNICIPIO 

LAF-93 

LAF-94 

LAF-95 

LAF-96 

LAF-97 

LAF-99 

LAF-100 

LAF-112 

LAF-113 

LAF-115 

LAF-119 

LAF-128 

LAF-129 

LAF-132 

LAF-135 

LAF-139 

LAF-140 

LAF-145 

LAF-149 

           LAF-161 

 

Viacha 

Viacha 

Viacha 

Viacha 

Viacha 

Viacha 

Viacha 

Achocalla 

Nueva Esperanza 

Puerto Rico 

Inquisivi 

Viacha 

Viacha 

Viacha 

Caquiaviri 

Caquiaviri 

Caquiaviri 

Santiago de Huata 

Batallas 

Batallas 

LAF-376 

LAF-377 

LAF-379 

LAF-380 

LAF-381 

LAF-382 

LAF-383 

LAF-384 

LAF-386 

LAF-387 

LAF-391 

LAF-392 

LAF-396 

LAF-400 

LAF-401 

LAF-405 

LAF-406 

LAF-407 

LAF-408 

LAF-409 

LAF-417 
 

Sapahaqui 

Sapahaqui 

Reyes  

Reyes 

Reyes  

Reyes  

Reyes 

Licoma 

Licoma                  

Licoma 

Licoma 

Licoma       

Licoma 

Murillo 

Murillo 

Coroico 

Mecapaca 

Mecapaca 

Mecapaca 

Yucumo 

Taraco 
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3.3.2. Preparación de materiales de trabajo 

Durante toda la etapa de laboratorio los materiales utilizados fueron lavados 

estrictamente con detergente líquido, agua de grifo y por último con agua 

destilada, esto para obtener mejores resultados. 

Se realizó un previo mantenimiento al equipo de destilación BUCCHI Distillation 

Unit K-350 esto para garantizar la eficiencia del funcionamiento del equipo a lo 

largo del proceso de investigación. (Anexo. 1).  

En el caso de los materiales de vidrio se lo dejaron durante una noche en HCl al 

10% esto para inhibir residuos de algunos reactivos, posteriormente se los 

enjuagaron con agua destilada.  

3.3.3. Preparación de solución patrón  

La preparación de la solución patrón se efectuó como recomienda Álvarez & 

Marín, (2011).  

Se preparó una solución patrón a partir de 1,180gr (NH4)2SO4 y 1,805gr de KNO3 

para un volumen de 250ml el cual tiene una concentración de 1000ppm de 

nitrógeno mineral.   

La solución patrón fue utilizada para evaluar los parámetros de porcentaje de 

Recuperación del equipo de Destilación, Linealidad, Limite de Detección, Limite de 

Cuantificación, Exactitud  

3.3.4. Descripción de la metodología para la determinación de Nitrógeno 

mineral 

Álvarez & Marín, (2011) indica que el procedimiento se utiliza para obtener una 

indicación de la disponibilidad de nitrógeno mineral. Consiste en la extracción del 

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

este ion por destilación por arrastre de vapor en presencia de MgO. El mismo es 

satisfactorio para la determinación de iones nitratos en este caso de agrega 

aleación de Devarda, lo que permite tener una indicación de nitrógeno inorgánico.  
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Se usa KCl 2N porque este reactivo es capaz de extraer el amonio.  

arbitrariamente definido como intercambiable.    

3.3.5. Determinación de Nitrógeno Inorgánico  

Se determinó de acuerdo al procedimiento recomendado por (Álvarez & Marín, 

2011).  

 

Figura 6. Diagrama de la metodología para la determinación de nitrógeno mineral 

Nitrógeno inorgánico 
extractable en KCl 2N

Se pesó 5 g de suelo en un vaso de precipitación 
y se añadió 50ml de solución de KCl 2N  . 

Se agitó las muestras por 60min en agitador de mesa a 
250rpm se dejó decantar por aproximadamente por 

60min

Se extrajo una alícuota de 10ml a un matraz de destilación 
junto a 0.2g de MgO calcinado y 0,2g de Aleación de 

Devarda. 

En un matraz Erlenmeyer de 250ml se agregó 10ml de solución de 
H3BO3 con indicador

Se destiló en un matraz Erlenmeyer hasta completar aprox. 75ml en 
2-3 minutos, posteriormente se tituló las muestras y los blancos con 

ácido sulfúrico 0.005N.
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Finalmente se reemplazó los datos obtenidos en la siguiente ecuación: 

𝑁. 𝑝𝑝𝑚 = (𝑀 − 𝐵) ∗ 𝑁 ∗ 14 ∗ (
𝑉𝑖

𝑎
) ∗ (

1

𝑝
) ∗ 1000 Ecuación 1  

Donde:  

N. ppm = nitrógeno mineral en ppm  

M = ml de ácido sulfúrico gastados en la muestra  

B = ml de ácido sulfúrico gastados en el blanco  

N = normalidad del ácido sulfúrico  

Vi = volumen del extractante en ml  

a = alícuota destilada en ml 

p = peso de la muestra en gramos  

 

Para realizar la interpretación del contenido de nitrógeno mineral en suelos 

consultar la Tabla 5.   

Tabla 5. Interpretación del contenido de nitrógeno mineral 

Denominación mg N. mineral/Kg suelo 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

0 – 10 

10 – 20 

20 – 40 

40 – 60 

+ 60 

 

3.3.6. Preparación de reactivos  

Oxido de Magnesio; Se calcinó en una mufla a 600-700ºC durante dos horas y 

posteriormente se almacenó en un frasco con tapa hermética, después de enfriado 

en desecador.  

Solución extractante; Se pesó 149,100g de cloruro de potasio (KCl) por litro de 

agua destilada. 

Solución de ácido bórico con indicador; Se disolvió 20g H3BO3 puro en 700ml de 

agua caliente y se traspasó la solución fría a un matraz volumétrico de 1 litro se 

agregó 200ml (96%) y 20ml de la solución indicadora.  
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Mezcla de indicadores; Se disolvió 0,330g de bromocresol y 0,165g de rojo metilo 

en 500ml de etanol (96%). 

Ácido sulfúrico 0,005N; Estandarizar con Carbonato de Sodio. 

3.4. Validación del método analítico Kjeldahl 

Los parámetros de validación que se aplicaron al método Kjeldahl fueron: 

Porcentaje de Recuperación, Linealidad, Límite de Detección, Límite de 

Cuantificación, Exactitud, Precisión.  

3.4.1. Porcentaje de Recuperación del equipo de destilación Kjeldahl 

Para evaluar el parámetro de recuperación de equipo de destilación BUCCHI Unit 

K-350, se destiló 2 diferentes volúmenes (1ml y 5ml) de la solución patrón con 9ml 

de KCl 2N más 0,2g de MgO y 0,2g de Aleación de Devarda en un matraz 

Erlenmeyer que contenía 10ml de H3BO3. Posteriormente se tituló las muestras 

con H2SO4 0,005N. Incluir dos blancos. (Álvarez & Marín, 2011).  

Una vez obtenido los datos, se reemplazó en la siguiente ecuación:  

𝑵𝒑𝒑𝒎 = (𝑴 − 𝑩) × 𝑵 × 𝟏𝟒 Ecuación 2 

Donde:  

𝑵𝒑𝒑𝒎 = Recuperación de nitrógeno mineral en ppm.  

𝑴 = volumen gastado en ml de H2SO4 en las muestras (ml) 

𝑩 = volumen gastado en ml de H2SO4 en los blancos. (ml) 

𝑵 = normalidad del H2SO4. 

 

NOTA:  

1ml de alícuota contiene 1ppm de nitrógeno mineral.  

Los valores obtenidos deben estar dentro del rango de 96-99% de recuperación de 

lo contrario es necesario realizar una verificación al equipo y evaluar nuevamente.  
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3.4.2. Linealidad del método 

Para el estudio de la Linealidad se preparó una curva de calibración de 

concentraciones 1ppm, 2ppm, 3ppm, 4ppm, 5ppm de la solución patrón descrita 

en el punto 3.3.2 (preparación de la solución patrón) de cada una de las muestras 

se realizó 5 réplicas. Con los datos obtenidos se realizó el análisis estadístico 

determinando la ecuación de la recta de regresión, representación gráfica de la 

recta de la regresión, coeficiente de correlación de Pearson, varianza residual y 

análisis de varianza de la regresión. Los datos obtenidos se reemplazaron en la 

Ecuación 2.  

3.4.3. Límite de detección (LD) 

El Límite de Detección (LD) se determinó hallando el valor de nitrógeno mineral 

presente en el blanco. Se realizó 4 réplicas por corrida durante 5 diferentes días, 

con los valores obtenidos se halló el promedio de nitrógeno mineral del blanco, 

posteriormente estos datos fueron reemplazados en la Ecuación 3.  

𝑳𝑫 = �̅� (𝑩) + 𝟑, 𝟐𝟗 ∗ 𝑺𝑩 Ecuación 3 

Donde: 

𝐿𝐷 = es el límite de detección   

�̅� (𝐵) = es el valor promedio de los blancos 

𝑆𝐵 = es la desviación estándar del blanco.   

3.4.4. Límite de Cuantificación (LQ) 

Para evaluar el Límite de Cuantificación (LQ) se determinó el valor de nitrógeno 

mineral presente en el blanco, para lo cual se efectuó 4 réplicas por corrida en un 

lapso de 5 días diferentes, con los valores obtenidos se halló el promedio de 

nitrógeno mineral del blanco, posteriormente estos datos fueron reemplazados en 

la Ecuación 4.  

𝑳𝑸 = �̅� (𝑩) + 𝟏𝟎 ∗ 𝑺𝑩 Ecuación 4 

Donde: 

𝐿𝐷 = es el límite de cuantificación   
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�̅� (𝐵)= es el valor promedio de los blancos 

𝑆𝐵 = es la desviación estándar del blanco  

3.4.5. Exactitud  

En el caso de la Exactitud se realizó la evaluación de la Exactitud de la 

metodología expresada como el error relativo. (Montoya & Montoya, 2012) 

Se destiló 5 diferentes volúmenes (1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml) de la solución patrón 

con 9ml de KCl 2N más 0,2gr de MgO y 0,2gr de Aleación de Devarda en un 

matraz Erlenmeyer que contenía 10ml de H3BO3. Posteriormente se tituló las 

muestras con H2SO4 0,005N. Se realizó 5 diferentes corridas en diferentes días. 

Una vez obtenido los datos, se reemplazó en la Ecuación 2. 

NOTA:  

1ml de la solución patrón contiene 1ppm de nitrógeno mineral. 

Montufar, (2009) indica que la Exactitud de una medida a un valor aceptado 

verdadero, se expresa en términos de error absoluto y de error relativo y se 

calcula con las siguientes ecuaciones:  

A) Error absoluto  

𝒆 = {𝑿𝒕 − 𝑿𝒐}  Ecuación 5 

Donde: 

e = Error absoluto  

Xt = Valor teórico  

Xo = Valor experimental  

B) Error relativo  

%𝒆 =
⦋𝑿𝒐−𝑿𝒕⦌

𝑿𝒕
× 𝟏𝟎𝟎%  Ecuación 6 

Donde:  

%e = Error absoluto  

Xt = Valor teórico  

Xo = Valor experimental  
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3.4.6. Precisión   

El parámetro de Precisión fue evaluado bajo condiciones de repetibilidad como el 

coeficiente de variación. (Montoya & Montoya, 2012).  

Se seleccionó 9 muestras de suelo según la clasificación del pH como suelo acido, 

neutro y básico, de igual manera para el caso de la materia orgánica se escogió 

de acuerdo a su contenido; bajo (menor al 2%), medio (2 – 4%) y alto (mayor al 

4%), para el caso de la textura del suelo no se optaron por muestras con alguna 

característica específica, solo se eligió las muestras disponibles. (Tabla. 6).  

Tabla 6. Muestras seleccionadas para evaluar el parámetro de Precisión del método Kjeldahl  

CODIGO VARIABLES  

 pH  

LAF - 139 ACIDO  4,17 
LAF - 417 NEUTRO 7,43 
LAF - 119 BASICO  8,64 

 MATERIA ORGANICA 

LAF - 139 BAJO 1,1 
LAF - 382 MEDIO  2,38 
LAF - 392 ALTO  5,05 

 TEXTURA DEL SUELO 

LAF - 119 ARCILLOSO 
LAF - 381 FRANCO 
LAF - 139 FRANCO ARENOSO  

 

Las ecuaciones utilizadas para evaluar el coeficiente de variación fueron las 

siguientes:  

A) Media  

�̅� = (𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + 𝒙𝟑 + 𝒙𝟒 +  𝒙𝟓)/𝒏  Ecuación 7 

Donde:  

�̅� = valor de la media   

xn = valor observado   

𝑛 = número de datos.  
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B) Desviación estándar  

𝑺 = √∑ |𝒙𝒊− �̅�|𝟐𝒊=𝒏

�̇�=𝟏

𝒏−𝟏
  Ecuación 8 

Donde:  

S = desviación estándar  

Ʃ= sumatoria   

𝑥𝑖= valor de cada observación  

�̅� = valor de la media  

𝑛 = número de observaciones  

 

C) Coeficiente de variación  

 

%𝑪𝑽 =
𝑺

�̅�
× 𝟏𝟎𝟎%  Ecuación 9 

Donde:  

𝐶𝑉 = coeficiente de variación  

S = desviación estándar  

�̅� = valor de la media 

 

3.5. Determinación de pH  

Se determinó como lo sugiere Miranda & Caballero, (2015) 

1. Se pesó 10 gr de suelo seco tamizado (1mm) en un vaso de precipitado de 

100ml y se añadió 25 ml de agua destilada.  

2. Se agitó la muestra durante 15 minutos, en un agitador de mesa. 

3. Se dejó reposar por dos horas aproximadamente, se procedió a realizar las 

lecturas. Para la interpretación de los datos se consultó la Figura 4. 

3.6. Determinación de materia orgánica 

Se determinó según el protocolo recomendado por (Miranda & Caballero, 2015) 

Se pesó en un matraz Erlenmeyer 0,5g de seco al aire, tamizado a través de un 

tamiz de 0,5mm de abertura. Se incluyeron blancos y repeticiones. 
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Se agregó 5ml de dicromato de potasio (K2Cr2O7) 0,5N a cada matraz con muestra 

incluyendo el blanco.  

Con mucho cuidado se adicionó a cada matraz 10ml de ácido sulfúrico (H2SO4). El 

matraz debe agitarse suavemente para que el calor no se concentre en un solo 

punto y llegue a romperse.  

Se dejó reposar durante 30 minutos, al cumplirse este tiempo se adiciono 100ml 

de agua destilada y 3ml de ácido fosfórico concentrado (H3PO4).  

Posteriormente se agregó 0,5 ml de indicador de di fenilamina, se dio giros suaves 

al matraz hasta que presentó un color azul oscuro.  

Finalmente se procedió a titular las muestras con sulfato ferroso 0,5N hasta llegar 

a un color verde esmeralda. Anotar el volumen gastado en las muestras y el 

blanco para realizar el cálculo del carbono orgánico total mediante la siguiente 

ecuación:  

%𝒄𝒐 =  
(𝑽𝒃−𝑽𝒎)×𝑵𝒔×𝟑,𝟖𝟗

𝒑𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 Ecuación 10 

Una vez calculado el contenido de carbono orgánico se debe reemplazar en la 

ecuación:  

%𝑴𝑶 = %𝑪𝑶 × 𝟏, 𝟕𝟐𝟒 Ecuación 11 

La interpretacion de los resultados se hizo con la ayuda de la Tabla 2.  

3.7. Determinación de textura por el Método Bouyucos   

Se determinó bajo la recomendación de (Miranda & Caballero, 2015) 

Se pesó 50g de suelo tamizado a 2mm.  

La muestra se colocó en un vaso de dispersión de 200ml. Se procedió a agregarle 

100 ml de agua destilada y se agitó hasta formar una suspensión.  

Se agregó 5g de hexametafosfato de sodio. 

Se agitó a 2000rpm durante 10 min.  
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Se transfirió la suspensión a una probeta, y se añadió agua destilada hasta llegar 

a la señal de 1000 ml. 

Posteriormente se agitó la solución manualmente durante 1 min. hasta que las 

partículas queden suspendidas.  

Se efectuó la primera lectura con el hidrómetro paralelamente se hizo la lectura de 

la temperatura, después de 2 horas se realizó una segunda lectura del hidrómetro 

y también la lectura de la temperatura. Si la temperatura es mayor a 20ºC, el factor 

de corrección se suma a la densidad observad en cambio, si la temperatura es 

menor a 20ºC el factor de corrección se resta a la densidad observada. 

Fc=0,4/1ºC.  

Por último, se reemplazó los datos logrados en las siguientes ecuaciones para 

conocer los porcentajes de arena, limo y arcilla. 

A) Porcentaje de arena  

%(𝑳 + 𝒀) =
𝑫𝟏 

𝑫 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎%  Ecuación 12 

%(𝑨) = 𝟏𝟎𝟎% − %(𝑳 + 𝒀)  Ecuación 13 

Donde: 

%(𝐿 + 𝑌) = porcentaje de limo + arcilla  

𝐷1 = densidad corregida de la primera lectura a los 40 segundos  

%(𝐴) = porcentaje de arena 

 

B) Porcentaje de arcilla  

%(𝒀) =
𝑫𝟐 

𝑫 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎%  Ecuación 14 

Donde: 

%(𝑌) = porcentaje de arcilla  

𝐷2 = densidad corregida de la segunda lectura a las 2 horas 
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C) Porcentaje de limo  

%(𝑳) = 𝟏𝟎𝟎% − %(𝑨) − %(𝒀)  Ecuación 15 

Donde: 

%(𝐿) = porcentaje de limo.  

Los porcentajes de arena, limo y arcilla fueron reemplazados en el triángulo de 

textura del suelo (Figura 5).  

3.7.1. Análisis de tiempos y costos del análisis 

Se efectuó el análisis del costo total como lo indica Padilla Álvarez, (2003) 

realizando la suma de los gastos realizados para realizar los análisis para la 

determinación del nitrógeno mineral, costos de administración, costos financieros y 

costos extraordinarios. 

De acuerdo a lo mencionado se realizó el análisis de costos para la metodología 

de nitrógeno mineral se tomó en cuenta datos del estudio técnico que consistía en 

obtener los precios actualizados, reactivos y algunos materiales necesarios de los 

proveedores de laboratorio, respecto a la mano de obra se consideró contar con 

un analista y un ayudante debido a que el procedimiento se realiza en un tiempo 

más extenso.   

Posteriormente con toda la información requerida se evaluó los egresos 

económicos del laboratorio con lo que se calculó el costo de análisis para un 

número de 100 muestras de suelo, porque el costo de análisis para esta cantidad 

resulta ser menor ya que se optimiza de mejor manera la preparación de reactivos, 

lo cual no sucede al realizar un número pequeño de muestras por esta razón el 

costo unitario seria mayor.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Validación del método analítico Kjeldahl  

Los parámetros de validación aplicados a la metodología fueron realizados de 

acuerdo al orden descrito en el documento, en algunos casos se lo realizó dos 

corridas por día, en otras situaciones solo se logró una corrida durante el día. 

4.1.1. Porcentaje de recuperación del equipo   

Según los resultados numéricos hallados en la investigación se puede evidenciar 

un porcentaje de recuperación que está dentro del rango establecido que va desde 

un 96% - 99% de recuperación como se muestra en las tablas 7 y 8, estos valores 

fueron obtenidos en diferentes días con una concentración teórica de 1ppm y 

5ppm respectivamente.  

Tabla 7. Porcentaje de recuperación 1ppm 

Replica  Valor 
teórico   

Valor 
experimental  

%Recuperación  Desviación  Media  %CV 

1 1 ppm 0,975 97,51 0,010 0,98 1,05 
2 1 ppm 0,997 99,68 
3 1 ppm 0,978 97,79 
4 1 ppm 0,971 97,09 
5 1 ppm 0,974 97,44 

 

Tabla 8. Porcentaje de recuperación 5 ppm 

Replica Valor 
teórico 

Valor 
experimental 

%Recuperación Desviación Media %CV 

1 5ppm 4,842 96,84 0,002 4,84 0,05 
2 5ppm 4,845 96,91 
3 5ppm 4,845 96,89 
4 5ppm 4,842 96,84 
5 5ppm 4,847 96,94 

 

En la Figura. 7 se observa que durante las pruebas realizadas al equipo no se 

encontró ningún dato que sea mayor o menor al valor de aceptación (96% - 99%), 

en base a esta evaluación se acepta los valores, por lo que cabe mencionar que el 

equipo BUCCHI Unit K-350 no presentó problemas o fallas técnicas durante todo 
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el proceso de investigación, cumpliendo lo establecido por el método empleado no 

se descartaron datos. 

 

Figura 7. Recuperación del equipo de destilación 

4.1.2. Linealidad del sistema 

La Figura 8 indica que la curva de calibración resultó ser lineal, las que fueron 

trabajadas con 5 concentraciones (1ppm, 2ppm, 3ppm, 4ppm y 5ppm). La 

Linealidad de la metodología para determinar el nitrógeno mineral del suelo, 

presenta el valor de R2=0,9984 conocido como el porcentaje de variabilidad de la 

variable de respuesta que explica su relación con una o más variables, lo que 

muestra que los valores experimentales hallados son más cercanos a los valores 

teóricos por lo se puede afirmar que el procedimiento de la metodología no 

presentó inconvenientes. (Ver anexo 6) 
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Figura 8. Linealidad del método para determinación de nitrógeno mineral  

 

4.1.3. Límite de Detección (LD) y Límite de Cuantificación (LQ) 

El Límite de Detección (LD) para el método de nitrógeno mineral hallado en la 

investigación fue de 0,108 ppm lo que indica que esta es la concentración mínima 

a la que puede ser detectado el nitrógeno mineral. El Límite de Cuantificación (LC) 

para el método de nitrógeno mineral en la investigación fue de 0,142 ppm lo cual 

muestra que a esta concentración el nitrógeno mineral podrá ser cuantificado. 

como referencia se tiene el valor de R2=0,9984 conocido como la correlación que 

existe entre los valores experimentales hallados y los valores teóricos.  

El Límite de Detección y Límite de Cuantificación fueron obtenidos a partir de la 

evaluación de los blancos. (Ver anexo 7).  
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Figura 9. Límite de Detección y Cuantificación del método para determinación de 
nitrógeno mineral 

4.1.4. Exactitud 

Los resultados del error relativo deben ser menores al 10% como lo establece 

Montoya & Montoya, (2012).  

Los resultados numéricos obtenidos para el parámetro de Exactitud, fueron 

valorados a partir de los datos del error absoluto y error relativo al que fue 

sometido la solución patrón.  

Los valores logrados cumplen con el criterio indicado, los que son expresados en 

las siguientes tablas. 
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CORRIDA 1 

Los valores de la Tabla 9 fueron obtenido en un día, a los que se aplicó 5 réplicas, 

los cuales fueron trabajados con una concentración de 1ppm de la solución patrón. 

En dicha tabla se obtuvo valores del error relativo inferiores al 10% recomendado.   

Tabla 9. Parámetro de Exactitud aplicado al Método Kjeldahl (1ppm) 

Replica  Valor teórico 
ppm 

Valor ex. 
ppm 

% Error 
relativo 

%Error 
absoluto 

Desviación  Media  

1 1 1,087 8,71 0,09 0,002 1,08 
2 1 1,081 8,08 0,08 
3 1 1,085 8,50 0,09 
4 1 1,083 8,29 0,08 
5 1 1,085 8,50 0,09 

 

CORRIDA 2 

La Tabla 10 muestra los datos obtenidos en una jornada a los que se realizó 5 

réplicas, los que fueron trabajados con una concentración de 2ppm de la solución 

patrón, se puede destacar que los datos hallados del error relativo no superan el 

10% establecido.  

Tabla 10. Parámetro de Exactitud aplicado al Método Kjeldahl (2ppm) 

Replica Valor teórico 
ppm 

Valor ex. 
ppm 

% Error 
relativo 

%Error 
absoluto 

Desviación Media 

1 2 2,161 8,05 0,16 0,019 2,16 

2 2 2,160 7,98 0,16 

3 2 2,160 8,01 0,16 

4 2 2,129 6,47 0,13 

5 2 2,184 9,20 0,18 
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CORRIDA 3 

Según la Tabla 11 se alcanzó a realizar 5 réplicas durante una jornada, los cuales 

fueron trabajados con una concentración de 3ppm de la solución patrón, los 

valores obtenidos del error relativo son considerablemente bajos y no superan el 

10%.  

 Tabla 11. Parámetro de Exactitud aplicado al Método Kjeldahl (3ppm)  

Replica  Valor teórico 
ppm 

Valor ex. 
ppm 

% Error 
relativo 

%Error 
absoluto 

Desviación  Media   

1 3 3,059 1,97 0,06 0,008 3,06  

2 3 3,064 2,13 0,06  

3 3 3,054 1,80 0,05  

4 3 3,059 1,97 0,06  

5 3 3,075 2,50 0,08  

 

 

CORRIDA 4  

Los valores alcanzados en una jornada se ilustran en la Tabla 12, a dichos datos 

se realizó 5 réplicas, los cuales fueron trabajados con una concentración de 4ppm 

de la solución patrón, analizando los valores obtenidos del error relativo se 

alcanzaron datos significativamente inferiores al 10% señalado anteriormente.  

Tabla 12. Parámetro de Exactitud aplicado al Método Kjeldahl (4ppm) 

Replica  Valor 
teórico ppm 

Valor 
ex. ppm 

% Error 
relativo 

%Error 
absoluto 

Desviación  Media  

1 4 3,972 0,71 0,03 0,032 4,03 

2 4 4,041 1,03 0,04 

3 4 4,044 1,10 0,04 

4 4 4,043 1,06 0,04 

5 4 4,043 1,06 0,04 
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CORRIDA 5 

La Tabla 13 refleja los valores obtenidos durante un día, los cuales fueron 

trabajados con una concentración de 5ppm de la solución patrón, según estos 

datos se ve que los datos de error relativo no superan el 10% recomendado.  

Tabla 13. Parámetro de Exactitud aplicado al Método Kjeldahl (5ppm) 

Replica  Valor teórico 
ppm 

Valor 
ex. ppm 

% Error 
relativo 

%Error 
absoluto 

Desviación  Media  

1 5 4,842 3,16 0,16 0,002 4,84 

2 5 4,845 3,09 0,15 

3 5 4,845 3,11 0,16 

4 5 4,842 3,16 0,16 

5 5 4,847 3,06 0,15 

 

4.1.5. Precisión  

De acuerdo a Montoya & Montoya, (2012) El parámetro de precisión fue analizado 

a los resultados del coeficiente de variación el cual según es igual o menor al 10%.  

En las siguientes tablas se detalla los datos logrados durante la investigación, 

como primera variable se analizó el pH del suelo en los que los valores de 

coeficiente de variación no superan el 10% establecido.  

La Tabla 14 expone el coeficiente de variación de las muestras de pH ácido.  

Tabla 14. Evaluación del parámetro de Precisión en suelos ácidos  

CODIGO CORRIDA mg. N. 
mineral/Kg S 

PROMEDIO DESVIACION %CV 

LAF-139 
PH=4,17 

CORRIDA 1 
MAÑANA 

22,40 23,2 0,8 3,3 

23,10 

23,10 

24,50 

23,10 

CORRIDA 2 
TARDE  

22,40 23,4 0,8 3,4 

23,80 

24,50 

23,10 

23,10 
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La Tabla 15 refleja que las muestras trabajadas con pH neutro muestran que los 

valores de coeficiente de variación han incrementado, pero no superan el 10% 

establecido. 

Tabla 15. Evaluación del parámetro de Precisión en suelos neutros 

CODIGO CORRIDA mg. N. 
mineral/Kg S 

PROMEDIO DESVIACION %CV 

LAF-417 
PH=7,43 

CORRIDA 3 
MAÑANA 

8,40 8,5 0,6 6,9 

7,70 

9,10 

9,10 

8,40 

CORRIDA 4 
TARDE  

7,70 8,7 0,8 9,2 

8,40 

8,40 

9,10 

9,80 

 

La Tabla 16 enseña que las muestras trabajadas con pH básico al igual q las 

muestras con pH neutro tienen valores de coeficientes de variación llegan a ser 

más altos.   

Tabla 16. Evaluación del parámetro de Precisión en suelos básicos 

CODIGO CORRIDA mg. N.  
mineral/Kg S 

PROMEDIO DESVIACION %CV 

LAF-119 
PH=8,64 

CORRIDA 1 
MAÑANA 

5,60 5,6 0,5 8,8 

5,60 

4,90 

5,60 

6,30 

CORRIDA 2 
TARDE  

4,90 5,5 0,5 9,3 

5,60 

5,30 

6,30 

5,60 

 

Como segunda variable se analizó el porcentaje de materia orgánica del suelo, los 

resultados se detallan en las siguientes tablas.  
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La Tabla 17 indica que las muestras de suelo con un porcentaje bajo de materia 

orgánica (<2%), presentan resultados de coeficiente de variación que están por 

debajo del rango de aceptación lo que significa que no existe alta variabilidad de 

las muestras en estudio, también se lo considera de baja varianza. 

Tabla 17. Evaluación del parámetro de Precisión con muestras de suelo que tienen porcentaje 
bajo de materia orgánica 

CODIGO CORRIDA mg. N.  
mineral/Kg S 

PROMEDIO DESVIACION %CV 

LAF-139 
MO=1,10 

CORRIDA 1 
MAÑANA 

22,40 23,3 0,9 3,8 

23,10 

23,10 

24,50 

CORRIDA 2 
TARDE  

23,10 23,5 0,9 3,9 

22,40 

23,80 

24,50 

 

Los datos obtenidos en la Tabla 18 han sido trabajados con muestras de suelo las 

cuales tienen un porcentaje medio de materia orgánica (2 – 4%), por otra parte, se 

puede observar que los datos alcanzados tienen un coeficiente de variación <10% 

lo que significa que la metodología es aplicable.  

Tabla 18. Evaluación del parámetro de Precisión con muestras de suelo que tienen porcentaje 
medio de materia orgánica  

CODIGO CORRIDA mg. N. 
mineral/Kg S 

PROMEDIO DESVIACION %CV 

LAF-382 
MO=2,38 

CORRIDA 1 
MAÑANA 

5,60 5,9 0,5 9,3 

6,30 

6,30 

5,20 

CORRIDA 2 
TARDE  

5,60 5,4 0,4 6,5 

4,90 

5,60 

5,60 

 

Los resultados de la Tabla 19 fueron obtenidos al trabajar con muestras de suelo 

que presentan un contenido alto de materia orgánica (>4%), los cuales indican que 
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el coeficiente de variación es <10% por lo que se aceptan los resultados y se 

asegura que la metodología es aplicable cuando se trabaja con muestras de 

suelos que tienen estas características.  

Tabla 19. Evaluación del parámetro de Precisión con muestras de suelo que tienen porcentaje 
alto de materia orgánica 

CODIGO CORRIDA mg. N. 
mineral/Kg S 

PROMEDIO DESVIACION %CV 

LAF-392 
MO=5,05 

CORRIDA 1 
MAÑANA 

13,30 14,0 0,6 4,1 

14,70 

14,00 

14,00 

CORRIDA 2 
TARDE  

14,70 14,0 0,8 5,8 

13,30 

13,30 

14,70 

 

La textura del suelo fue analizada como la última variable en estudio, sin embargo, 

las muestras fueron seleccionadas sin tomar algún tipo de característica, sino 

fueron trabajadas con las muestras recolectadas para el trabajo de investigación.  

En la siguiente tabla fue evaluada la textura arcillosa del cual los resultados 

obtenidos para el coeficiente de variación son aceptables por tener valores bajos 

lo que indica que existe una variabilidad baja de datos. De acuerdo a los datos 

obtenidos la metodología es aplicable a los suelos con textura arcillosa.  

Tabla 20. Parámetro de precisión aplicado al Método Kjeldahl para un suelo de textura arcillosa 

CODIGO CORRIDA mg. N. 
mineral/Kg S 

PROMEDIO DESVIACION %CV 

LAF-119 
ARCILLOSO 

CORRIDA 1 
MAÑANA 

5,10 5,7 0,5 8,7 

6,30 

5,60 

5,60 

CORRIDA 2 
TARDE  

6,30 5,7 0,5 8,1 

5,60 

5,60 

5,20 
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La Tabla 21 indica que los valores del coeficiente de variación al trabajar con 

suelos de textura franca llegaron a tener datos bajos, lo cual significa que la 

metodología empleada podrá ser aplicable a suelos que tengan este tipo de 

textura. 

Tabla 21. Parámetro de Precisión aplicado al Método Kjeldahl para un suelo de textura franca 

CODIGO CORRIDA mg. N. 
mineral/Kg S 

PROMEDIO DESVIACION %CV 

LAF-381 
FRANCO 

CORRIDA 1 
MAÑANA 

7 7,2 0,7 9,3 

6,30 

7,70 

7,70 

CORRIDA 2 
TARDE  

6,30 6,8 0,4 5,1 

7,00 

7,00 

7,00 

 

En la Tabla 22 se detalla que los resultados del coeficiente de variación obtenidos 

al trabajar con una muestra de suelo que tiene textura franco arenosa estos 

valores fueron menores al 10% lo que indica que son confiables, por lo que la 

metodología puede ser reproducible para suelos con esas características.  

Tabla 22. Parámetro de Precisión aplicado al Método Kjeldahl para un suelo de textura franco 
arenosa 

CODIGO CORRIDA mg. N. 
mineral/Kg S 

PROMEDIO DESVIACION %CV 

LAF - 139 
FRANCO 

ARENOSO 

CORRIDA 1 
MAÑANA 

22,40 23,3 0,9 3,8 

23,10 

23,10 

24,50 

CORRIDA 2 
TARDE  

23,10 23,5 0,9 3,9 

22,40 

23,80 

24,50 
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4.2. Relación del contenido de nitrógeno mineral con otros parámetros 

4.2.1. Relación del nitrógeno mineral respecto al pH del suelo  

Según la Figura 10 se puede observar el comportamiento del nitrógeno mineral 

respecto al pH del suelo. Sin embargo, los datos obtenidos muestran que existe 

una correlación de R2=0,0257 entre ambos parámetros, lo que significa que el 

contenido de nitrógeno mineral no dependerá del tipo de pH que tengan las 

muestras de suelos. Sin embargo, CIAT, (1993) indica que la forma de nitrógeno 

aprovechado por la planta depende del pH del suelo. Pero en la investigación no 

se obtuvo este resultado lo cual se debe a que otros factores que influyen la 

disponibilidad de nitrógeno mineral son: la temperatura, la actividad microbiana y 

la presencia de otros iones en la solución del suelo, esta es la razón por la que los 

valores de nitrógeno mineral resultaron heterogéneos. (Ver anexo 8) 

 

Figura 10. Relación del nitrógeno mineral respecto al pH del suelo 

4.2.2. Relación del nitrógeno mineral respecto al contenido de materia 

orgánica del suelo  

La Figura 11 indica los valores de nitrógeno mineral trabajados con muestras de 

suelo que fueron elegidas al azar con la característica del contenido de materia 

orgánica (alto, medio y bajo).   
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Analizando la gráfica obtenida con los valores de nitrógeno mineral existe una 

correlación R2=0,003 respecto al contenido de materia orgánica, Andrades et al. 

(2015) afirman que el comportamiento de la materia orgánica en el suelo depende 

de la mayor o menor existencia de microorganismos al tener esta limitante y 

analizando el comportamiento del nitrógeno mineral se hace difícil afirmar que 

existe una relación considerable entre el contenido de nitrógeno mineral respecto 

a la materia orgánica del suelo. (Ver anexo 9) 

 

Figura 11 Relación del nitrógeno mineral respecto al contenido de materia orgánica  

 

4.2.3. Relación del nitrógeno mineral respecto a la textura del suelo  

Para realizar un mejor análisis se realizó comparaciones con el porcentaje de 

arena, limo y arcilla del suelo.  

4.2.3.1. Relación del nitrógeno mineral respecto al porcentaje de arena  

Se realizó una comparación del contenido de nitrógeno mineral respecto al 

porcentaje de arena de las muestras de suelo, estos resultados descartan que 

exista una alta correlación entre ambas características del suelo, teniendo como 

referencia el valor de R2=0,1952, este dato indica que el porcentaje de arena no 
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influye significantemente en el contenido de nitrógeno mineral, por lo que el 

contenido de arena en la textura de suelo no es un factor determinante para que 

un suelo aumente o disminuya su contenido de nitrógeno mineral,  (Ver anexo 10) 

 

Figura 12. Relación del nitrógeno mineral respecto al porcentaje de arena 

 

4.2.3.2. Relación del nitrógeno mineral respecto al porcentaje de limo 

Los valores alcanzados al realizar una comparación del contenido de nitrógeno 

mineral respecto al porcentaje de limo se reflejan en la siguiente gráfica, en la que 

se puede observar que R2=0,2203 lo que significa que no existe una relación 

proporcional significativa de estas dos características, por lo que el porcentaje de 

limo en la textura de suelo no es relevante al momento de hablar sobre el 

contenido de nitrógeno mineral en las muestras de suelo. (Ver anexo 10). 
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Figura 13. Relación del nitrógeno mineral respecto al porcentaje de limo 

 

4.2.3.3. Relación del nitrógeno mineral respecto al porcentaje de arcilla 

Los resultados de nitrógeno mineral fueron comparados con el porcentaje de 

arcilla en la textura del suelo, al realizar la relación entre ambas características se 

encontró una correlación R2=0,0043. Por lo que en el trabajo de investigación se 

descarta que el porcentaje de arcilla en la textura sea un factor que indique que 

habrá valores considerables del contenido de nitrógeno mineral en las muestras 

de suelo. (Ver anexo 10) 
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Figura 14. Relación del nitrógeno mineral respecto al porcentaje de arcilla 

 

4.3. Análisis de tiempos y costos del análisis  

La tabla 23 detalla los costos de adquisición de reactivos, pago del personal 

técnico, gastos administrativos y posibles gastos adicionales. Sin embargo, estos 

costos podrían variar por lo que el precio calculado solo es un estimado ya que 

algunos costos como el de los reactivos, materiales de laboratorio dependen del 

proveedor del laboratorio por otra parte también tiende a incrementarse respecto 

al personal técnico. 

Los precios actualizados de los reactivos y otros materiales de laboratorio 

provienen de las empresas: AISATEC, RIGAAN, que son con las que trabaja 

frecuentemente el laboratorio LAFASA. 

El cálculo de precio de los análisis se lo realizó para un número de 100 muestras 

de suelo que dio como resultado 4082,92 Bs. lo que equivale 41 Bs por muestra.  
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Tabla 23. Análisis de costos para la metodología 

ANÀLISIS DE COSTOS POR ACTIVIDAD 

Actividad: NITROGENO MINERAL  
Numero de 
hoja:                                                              1 

Unidad: PRECIO POR 100 MUESTRAS Moneda: Bs. 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Producto. 
Costo Total 

1.-  INSUMOS Y REACTIVOS 

1.1 Ácido clorhídrico  ml 50 0,18 9,00 

1.2 Ácido sulfúrico  ml 100 0,18 18,00 

1.3 Ácido bórico g 30 1,2 36,00 

1.4 Hidróxido de Sodio  g 5 6 30,00 

1.5 Cloruro de Potasio  g 850 1,1 935,00 

1.6 Indicador rojo de metilo g 0,5 27,2 13,60 

1.7 Indicador rojo de metilo g 0,5 148,48 74,24 

1.8 Oxido de Magnesio  g 30 1,7 51,00 

1.9 Carbonato de Sodio  g 5 0,55 2,75 

1.10 Sulfato de Amonio  g 5 0,5 2,50 

1.11 Nitrato de Potasio  g 5 0,63 3,15 

1.12 Aleación de Devarda  g 30 2 60,00 

TOTAL, INSUMOS Y REACTIVOS 1.235,24 

2.-  PERSONAL OPERATIVO 

  Especialista HRH 0,15 1.650,000 247,50 

  Analista HRH 1,00 990,000 990,00 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 1.237,50 

3.-  EQUIPO DE LABORATORIO Y MATERIALES 

  
EQUIPO - % DE LA MANO DE 
OBRA % 5 34,00% 420,75 

TOTAL, EQUIPO Y MATERIAL 420,75 

4.-  GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

  
GASTOS GENERALES = % DE 1 
+ 2 + 3 % 21,00%   607,63 

TOTAL, GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 607,63 

5.-  UTILIDAD 

  UTILIDAD = % DE 1+2+3+4 % 9,50%     

TOTAL, UTLIDAD 332,61 

6.- IMPUESTOS  

  IMPUESTO IT = % DE 1+2+3+4+5 % 6,50% 4,50 249,19 

TOTAL, IMPUESTOS 249,19 

PRECIO POR 100 MUESTRAS 4.082,92 

PRECIO POR MUESTRA 41 
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En cuanto al análisis del tiempo empleado para realizar el método de 

determinación de nitrógeno mineral, se tomaron en cuenta ciertos aspectos como: 

la disponibilidad de materiales, el tiempo de duración del método, el uso de los 

equipos por largos periodos, después de evaluar estos aspectos se tomó la 

decisión de que es posible realizar 10 muestras de suelo por día incluyendo un 

blanco en cada corrida, lo que significa que el análisis para 100 muestras de suelo 

se lo haría en un lapso de dos semanas.     

La capacidad es de 200 muestras por mes contando con un técnico y un 

ayudante.   
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5. CONCLUSIONES  

De acuerdo al trabajo de investigación se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

Todos los parámetros evaluados para la validación de la metodología mostraron 

valores satisfactorios lo que significa que se cumplió con el proceso de validación 

del método.   

La linealidad del sistema presentó un coeficiente de correlación R2=0,9984 lo que 

demuestra que se obtuvieron valores experimentales similares a los valores 

teóricos siendo este valor aceptable según el criterio de aceptación establecido.  

Los ensayos realizados muestran que el Limite de Detección (LD) tuvo un valor de 

0,108ppm y el Limite de Cuantificación (LC) fue igual a 0,142ppm. El análisis de 

este parámetro se realizó con valores obtenidos a partir de los blancos.  

En cuanto al parámetro de Exactitud y Precisión aplicados al método en estudio, 

se obtuvieron resultados del error relativo (%E) inferiores al 10%, también se 

lograron valores del coeficiente de variación (%CV) menores al 10%. Con estos 

valores se confirma que el método es exacto y preciso.    

Las comparaciones realizadas del contenido de nitrógeno mineral en el suelo con 

el parámetro de pH tuvo una correlación positiva muy baja (R2=0,0257), en cuanto 

a la materia orgánica se halló una correlación positiva muy baja (R2=0,003), para 

el caso del porcentaje de arena en la textura del suelo presentó una correlación 

positiva baja (R2=0,1952), respecto al porcentaje de limo se logró una correlación 

positiva baja (R2=0,2203), sobre el porcentaje de arcilla se halló una correlación 

obtenida muy baja (R2=0,0043). Las correlaciones no presentaron valores 

significativos las causas más relevantes son: la velocidad de mineralización de la 

materia orgánica, la humedad del suelo, la temperatura, la incorporación de 

fertilizantes, etc. estos factores influyen en gran manera el comportamiento del 

nitrógeno mineral del suelo. 

El precio unitario de análisis hallado fue de 41 Bs. lo que equivale 4.082,92Bs. por 

100 muestras de suelo. Acerca del tiempo de aplicación de la metodología, se 
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logró realizar 10 muestras de suelo por día, lo que equivale a 200 muestras por 

mes tomando en cuenta un técnico y un ayudante. Sin embargo, si se logra 

subsanar aspectos tales como el tener más juegos de matraces Kjeldahl, más 

apoyo técnico y otros aspectos podría realizarse más muestras por día.    
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6. RECOMENDACIONES  

Se recomienda seguir realizando investigaciones acerca del comportamiento del 

nitrógeno mineral de manera separada como amonio, nitratos y nitritos ya que este 

elemento es de gran importancia para las plantas.  

Se recomienda preparar Aleación de Devarda (Al, Cu, Zn = 10; 9; 1) para reducir 

el costo del análisis de nitrógeno mineral el cual se puede realizar en el Instituto de 

Metalurgia – UMSA. En la presente investigación no se pudo realizar las pruebas 

con el reactivo por falta de tiempo, por lo que se pide realizar un trabajo de 

investigación sobre este aspecto.  

Finalmente se recomienda buscar métodos alternativos para la determinación de 

nitrógeno mineral, un método alterno seria por espectrofotometría, y otro podría 

ser por el método de ion selectivo.  
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8. ANEXOS           

 

Anexo 1. Mantenimiento del Destilador Buchi K – 350 
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Anexo 2. Diagrama de la metodología para determinación de nitrógeno mineral 

  

 

 

 

 

Pesar 5g. de suelo Agregar 50ml de KCl Agitar las muestra 
durante 60 min. 

Dejar reposar las 
muestras por 60 min.

Extraer una alícuota de 
10 ml

Destilar las muestras

Titular las muestras
La muestra debe 

presentar un color rosado 
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Anexo 3. Determinación del pH del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesar 10g de suelo Agregar agua destilada  

Agitar las muestras por 15 
minutos

Se realizó las lecturas de pH 
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Anexo 4. Determinación de la materia orgánica del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesar 0,5g  de la muestra Agregar ácido sulfúrico, agua 
destilada y ácido  fosfórico 

Agregar indicador di feniamina 
y titular las muestras
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Anexo 5. Determinación de la textura del suelo 

 

 

 

Pesado de la muestra Agregar 5 g.

Agitar la muestra Trasvasar la muestra a una 
probeta de 1000ml

Realizar las primeras lecturas 
de densidad y temperatura 

Pasada dos horas realizar la 
segunda lectura de densidad y 

temperatura
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Anexo 6. Datos experimentales para evaluar la Linealidad del sistema 

Corrida  Replica  Valor teórico 
ppm 

Valor ex. 
ppm 

Desviación  Media  CV% 

1 1 1 1,087 0,002 1,08 0,21 
2 1 1,081 
3 1 1,085 
4 1 1,083 
5 1 1,085 

2 1 2 2,161 0,019 2,16 0,90 
2 2 2,160 
3 2 2,160 
4 2 2,129 
5 2 2,184 

3 1 3 3,059 0,008 3,06 0,26 
2 3 3,064 
3 3 3,054 
4 3 3,059 
5 3 3,075 

4 1 4 3,972 0,032 4,03 0,79 
2 4 4,041 
3 4 4,044 
4 4 4,043 
5 4 4,043 

5 1 5 4,842 0,002 4,84 0,05 
2 5 4,845 
3 5 4,845 
4 5 4,842 
5 5 4,847 
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Anexo 7. Datos experimentales para evaluar el Límite de detección y Límite de cuantificación 

CORRIDA  REPLICA  mg. N mineral 
(BLK) 

MEDIA 

1 1 0,09 0,09 
2 0,09 
3 0,09 
4 0,09 

2 1 0,09 0,09 
2 0,09 
3 0,09 
4 0,09 

3 1 0,09 0,09 
2 0,09 
3 0,09 
4 0,09 

4 1 0,09 0,09 
2 0,09 
3 0,09 
4 0,09 

5 1 0,09 0,09 
2 0,09 
3 0,09 
4 0,09 

 

Anexo 8. Valores de nitrógeno mineral respecto al pH del suelo 

CODIGO mg. N mineral PH CLASIFICACION  

LAF-113 16,10 5,14 ACIDO 
LAF-115 18,20 5,26 ACIDO 
LAF-135 26,60 6,25 ACIDO 
LAF-137 2,80 5,41 ACIDO 
LAF-139 28,00 6,25 ACIDO 
LAF-140 16,10 6,39 ACIDO 
LAF-145 37,80 6,06 ACIDO 
LAF-149 14,00 5,49 ACIDO 
LAF-93 23,10 7,26 NEUTRO 
LAF-95 3,50 7,23 NEUTRO 

LAF-128 3,50 7,42 NEUTRO 
LAF-129 3,50 7,25 NEUTRO 
LAF-132 2,80 7,27 NEUTRO 
LAF-94 17,50 7,56 BASICO 
LAF-96 9,80 9,03 BASICO 
LAF-97 4,90 8,98 BASICO 
LAF-99 25,20 9,11 BASICO 

LAF-100 8,40 8,35 BASICO 
LAF-112 50,40 7,52 BASICO 
LAF-161 2,80 8,01 BASICO 
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Anexo 9. Valores de nitrógeno mineral respecto a la materia orgánica del suelo 

CODIGO mg. N mineral/ 
Kg S 

%MO CLASIFICACION 

LAF-119 4,9 1,24 BAJO 
LAF-376 15,4 1,98 BAJO 
LAF-377 14 1,76 BAJO 
LAF-379 3,5 1,9 BAJO 
LAF-380 5,6 1,87 BAJO 
LAF-381 8,4 1,72 BAJO 
LAF-382 4,9 2,38 MEDIO 
LAF-384 2,8 5,66 ALTO 
LAF-386 6,3 7,57 ALTO 
LAF-387 1,4 5,98 ALTO 
LAF-391 23,1 8,5 ALTO 
LAF-392 12,6 5 ALTO 
LAF-396 4,2 4,67 ALTO 
LAF-400 7 1,5 BAJO 
LAF-401 16,8 0,51 BAJO 
LAF-405 4,2 3,04 MEDIO 
LAF-406 21,7 3,03 MEDIO 
LAF-407 4,2 3,53 MEDIO 
LAF-408 11,2 2,9 MEDIO 
LAF-409 7,7 2,71 MEDIO 

 

Anexo 10. Valores del nitrógeno mineral respecto a la textura del suelo 

CODIGO  mg. N 
MINERAL 

%ARENA %LIMO %ARCILLA DENOMINACION 

LAF-94 17,50 31,20 45,20 23,60 Franco 

LAF-95 3,50 53,20 27,20 19,60 Franco Arcillo Arenosa 

LAF-99 25,20 37,2 39,2 23,6 Franco 

LAF-100 8,40 3,2 73,2 23,6 Franco Limosa 

LAF-112 50,40 54,8 27,2 18 Franco Arenosa 

LAF-129 3,50 66 18 16 Franco Arenosa 

LAF-135 26,60 72,4 2 25,6 Franco Arcillo Arenosa 

LAF-139 28,00 70,4 14 15,6 Franco Arenosa 

LAF-140 16,10 54,4 28 17,6 Franco Arenosa 

LAF-145 37,80 52,4 30 17,6 Franco Arenosa 

LAF-149 14,00 28,4 44 27,6 Franco Arcillosa 

LAF-161 2,80 25,2 46 28,8 Franco Arcillosa 

LAF-376 15,40 26,4 41,2 32,4 Franco Arcilloso 

LAF-377 14,00 28,4 37,2 34,4 Franco Arcilloso 

LAF-379 3,50 27,6 55,2 17,2 Franco Limoso 

LAF-380 5,60 25,6 55,2 19,2 Franco Limoso 

LAF-381 8,40 41,6 42 16,4 Franco 

LAF-382 4,90 41,6 43,2 15,2 Franco 

LAF-383 1,40 28,8 49,2 22 Franco 

 


