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RESUMEN 

El principal propósito del presente trabajo es preparar, caracterizar y evaluar los 

parámetros fisicoquímicos del material de referencia interno (MRI) para análisis de 

suelos y determinar su fertilidad de los suelos. 

Las muestras fueron tomadas en Yamora (Municipio de Inquisivi) y Viacha (Municipio 

de Viacha), los suelos posteriormente se secaron en un ambiente cerrado a 

temperatura ambiente, se molió, homogenizo, cuarteo y se tamizo, para realizar la 

caracterización fisicoquímica. La caracterización se efectuó por medio de las técnicas 

de: volumetría, potenciómetria, conductimetría, espectrofotometría de absorción 

atómica y ultravioleta visible 

El análisis físico y fisicoquímico se realizó en el Centro de Investigaciones y Aplicaciones 

Nucleares (CIAN) perteneciente a Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 

(IBTEN). 

De acuerdo al análisis físico y fisicoquímico la fertilidad de los suelos de la comunidad 

Yamora presenta una fertilidad apta para todo tipo de cultivo por presentar pH neutro, 

y altos contenidos de P, %N, %MO y una CE baja mientras los suelos de CIAN-Viacha 

presentan una baja fertilidad natural debido al pH fuertemente alcalino, altos 

contenidos de Na y bajos contenidos de P, %N y %MO. 

Realizando una evaluación estadística se verifica la homogeneidad por la repetibilidad 

de los resultados para cada uno de los parámetros fisicoquímicos. En la evaluación de 

la homogeneidad de los materiales de referencia MRI A (Yamora) y MRI B (Viacha) los 

coeficientes de variación (CV) presentan valores menores al 7% y entre el 8 - 14% estos 

análisis tienen precisión aceptable. Además, se sometió a una evaluación de 

estabilidad con el tiempo y según los resultados estadísticos nos demuestra que MRI A 

y MRI B son estables con el tiempo. 

Como se ha visto que los MRI cumplen los requisitos básicos de material de referencia 

estos materiales pueden ser utilizados en el control de calidad de los análisis de suelos.  

Palabras clave: Material referencia interno, homogeneidad, repetibilidad, 

evaluación, estabilidad 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN  

La caracterización física y química del suelo tiene como objetivo de establecer la 

respuesta de este recurso a las prácticas asociadas en los diferentes sistemas de 

producción, así como su susceptibilidad a la degradación por acciones naturales o 

antrópicas. 

El énfasis en el análisis de un suelo radica en la importancia de conocer su capacidad 

como medio para el desarrollo de las plantas. Sin embargo, existen otros factores que 

pueden influir en el crecimiento del cultivo, por ejemplo el clima, la disponibilidad de 

agua, las propiedades físicas y microbiológicas. 

El análisis físico de suelos permite determinar la capacidad de éste para transmitir 

adecuadamente el agua y el aire y con ello, permitir la expansión de raíces y el 

suministro adecuado de agua y nutrientes (Piraneque et al., 2013). 

1.1 Antecedentes y trabajos realizados 

Elaboración y caracterización de un material de referencia interno de suelos para los 

macro elementos fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg) extraídos con el 

método de Olsen modificado para análisis en suelos. (Aucatoma, 2017) 

1.2 Planteamiento del problema 

Una de las formas más comunes para garantizar la calidad de un análisis es el uso de 

material de referencia certificado (MRC) en cada lote de muestra; sin embargo, el uso 

de éstos materiales resulta costoso, difícil acceso y en algunos casos no existen para el 

parámetro en estudio. Los materiales de referencia (líquidos, sólidos y gaseosos) son 

muy usados para ver la reproducibilidad de resultados en el transcurso del tiempo que 

debe mantener. Por otro lado, son importados estos materiales de referencia de 

suelos. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

Elaborar materiales de referencia interno de suelos para parámetros fisicoquímicos 

con dos muestras de suelos de las localidades de Inquisivi (comunidad Yamora) y 

Viacha. Para ver la posibilidad de utilizarlos en el control de los análisis de fertilidad de 

suelos. 
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1.3.2 Objetivos específicos  

Los objetivos específicos del estudio se resumen en los siguientes puntos: 

a) Determinar la característica física: textura  

b) Caracterizar los parámetros físico-químicos de los suelos: pH en extracto 

acuoso, pH en extracto de KCl, Conductividad Eléctrica (CE), Acidez de 

Cambio, Nitrógeno, Materia Orgánica, Fósforo asimilable y Cationes 

intercambiables (Ca, Mg, Na, K)  

c) Evaluar las variables de la preparación de MRI (homogeneidad, estabilidad y 

repetibilidad). 

1.4 Justificación 

Cada laboratorio debe llevar el control de sus procesos y resultados. Una de las formas 

más comunes es el uso de MRC en cada lote de muestra; Sin embargo, el uso de éstos 

materiales resulta costoso y en algunos casos no existen para el parámetro en estudio. 

Por lo cual los laboratorios preparan sus propios materiales de referencia internos 

(MRI). 

Este material de referencia interno servirá para realizar un análisis básico de 

determinación de la fertilidad del suelo y además será de fácil acceso y a menor costo. 

Para ver la fertilidad de suelo se realiza un análisis básico de los parámetros físico y 

fisicoquímicos como ser: pH en extracto de KCl, Conductividad Eléctrica, Acidez de 

Cambio, Nitrógeno, Materia Orgánica, Fósforo Asimilable, Cationes Intercambiables 

(Ca, Mg, Na, K) y textura. 

Desde el punto de vista social los materiales de referencia nos ayudaran establecer la 

incertidumbre, calibrar equipos y controlar la calidad analítica de los resultados. 

Para la exactitud de las medidas hay que adoptar patrones de referencia que sirva de 

base al analista para conseguir medidas exactas. 

En el campo de la Quimica Analitica se recurre a materiales para garantizar la exactitud 

y ajustarse a un sistema valido de medidas. Los materiales de referencia aseguran la 

trazabilidad con el sitema internacional de medidas. El uso de los materilaes de 

referencia junto con un correcto calibrado constituyen  los factores basicos en todo 

programa de control de calidad sobre los que sustenta la calidad de los resultados 

finalmente generados en el laboratorio. 

El uso de Materiales de Referencia certificado (MRC) constituye una alternativa factible 

técnica y económicamente para el Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares 

(CIAN) perteneciente al IBTEN que presta servicios de análisis fisicoquímicos, físicos y 

microbiológicos en temas relacionados con la agricultura y medio ambiente.  
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El material de referencia garantiza la confiabilidad de los ensayos o análisis En el 

presente trabajo se propone el diseño, obtención, y caracterización de un candidato a 

MRI para análisis de suelos para ver la fertilidad del suelo y para utilizar como control 

de los ensayos.  
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

Los análisis físicos y químicos vienen siendo utilizados desde finales del siglo XIX como 

el principal criterio para determinar parámetros como: acidez del suelo, disponibilidad 

de macronutrientes tales como: P, K, Ca y Mg, así como los micronutrientes Zn, Cu, Fe 

y Mn, entre otros (Abreu, et al., 1996) (Navarro Blaya, et al., 2000). Un análisis de suelo 

con fines de fertilización es algo particular ya que no busca cuantificar el contenido 

total del elemento a analizar, sino determinar el contenido disponible para la planta; 

además al existir una gran variedad de tipos de suelos con características físicas y 

químicas diferentes la planta absorbe de forma y en cantidades diferentes, por lo que 

para cuantificar el contenido disponible no se puede utilizar una misma solución 

extractante para los diferentes tipos de suelos. Por tanto, una adecuada fertilización 

depende básicamente en determinar el extractante adecuado para el tipo de suelo y 

cultivo, así como la calidad y fiabilidad del laboratorio en el que se realicen los análisis. 

2.1 MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS 

Por definición, de acuerdo a la ISO guía (ISO Guide 30, 1992) un material referencia 

(MR) es un “material o sustancia que tiene una o varias de sus propiedades 

suficientemente bien establecidas para calibrar un aparato o instrumento, validar un 

método analítico, o asignar valores a un material o sistema”; Mientras que de acuerdo 

al Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) 

(BIPM/IEC/IFF/ILAC/ISO/IUPAP/OIML, 2009) “es un material suficientemente 

homogéneo y estable, con respecto a propiedades específicas, establecido como apto 

para su uso previsto en una medición o en un examen de propiedades cualitativas”. Un 

material de referencia certificado (MRC) se define como “material de referencia que 

tiene certificados uno o varios de sus valores de una o más de sus propiedades por 

procedimientos técnicamente válidos llevados a cabo por un organismo competente”. 

La certificación de un organismo competente es lo que hace más confiable al MRC, así 

como también esto permite determinar la trazabilidad del método. 

Los MRC son utilizados como una herramienta en el aseguramiento de calidad de los 

resultados de un laboratorio de análisis o ensayo, constituye una de las formas con 

mayor aceptación y fácil de aplicar para evaluar la precisión y exactitud de un nuevo 

método que se esté implementando, pues permite realizar el ajuste y validación del 

método. Un MRC incluye el certificado en el que constan los valores asignados como 

verdaderos en uno o varios parámetros, además consta de una incertidumbre 

asociada, intrínseca del material y de las pruebas realizadas en la cuantificación del 

mismo. Los valores asociados reportados del material permiten ajustar la metodología 

de análisis y corregir errores determinados; Por ejemplo, el uso de un MRC de suelo de 
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la Wageningen Evaluating Programs (WEPAL) el ISE sample 951 en el que se reporta 

una media de 83,5 mg/kg de fósforo con el extractante Olsen, con un límite de 

confianza del 95% y acepta valores entre 81,4 – 85,5 mg/kg, ésta información permite 

al laboratorio determinar y eliminar las fuentes de error determinado. 

2.2 PREPARACIÓN DE UN MATERIAL DE REFERENCIA   

Las propiedades físicas que debe cumplir un material de referencia (MR) son: 

homogéneo, estable y debe guardar similitud (ISO Guide 30, 1992) con las muestras a 

comparar. En la Figura 1 se observan las principales consideraciones que se deben 

tener en la preparación de un MRC. 

Figura 1. Diagrama de Ishikawa para obtención de un MRC 

Fuente: ISO Guide 30, 1992 

La homogeneidad es sin duda una de las características de mayor relevancia en un 

material de referencia, es el punto de partida en la preparación y en el uso. Cuando se 

tratan de materiales gaseosos o líquidos es más fácil conseguir esta homogeneidad 

que cuando se tratan de sólidos, materiales sintetizados u obtenidos de la naturaleza, 

como son las muestras de suelos. En este último caso son mezclas de diferentes 

materiales, desde compuestos orgánicos hasta minerales (Grupo de Quimiometría y 

Cualimetría, 2016). 

Al obtener un material de referencia es necesario determinar el tiempo y las 

condiciones bajo las cuales se mantendrá su estabilidad. El laboratorio debe 

seleccionar un material con características similares a las muestras que analiza 

cotidianamente, tanto en sus propiedades físicas como en las concentraciones a 

determinar. En suelos esto ha hecho que se tengan que preparar una variedad muy 

amplia de materiales de referencia, pues entre diferentes regiones de un mismo país 

cambian las propiedades de los suelos (Grupo de Quimiometría y Cualimetría, 2016). 
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2.2.1 Características de los MRC 

Los MRC deben tener las siguientes características básicas: 

 Homogéneos: se debe asegurar que los valores que se determinan en una 

muestra de un lote se puedan aplicar a cualquier otra muestra, dentro de los 

límites de incertidumbre indicados. 

 Estables: se tiene que asegurar la estabilidad en todo el periodo de validez del 

MRC. Las condiciones de conservación y de utilización deben estar bien 

definidas con el fin de asegurar la estabilidad. 

 Exactitud y trazabilidad: los materiales de referencia se utilizan para verificar 

los resultados analíticos o para calibrar instrumentos. Para ambas aplicaciones 

la exactitud y la trazabilidad de los valores certificados son exigencias básicas. 

Dichos valores deben dar mejores aproximaciones al valor verdadero. 

Los MRC deben tener los siguientes requisitos adicionales que son deseables que 

pueden satisfacerse en cierto grado: 

 Similitud con la matriz de las muestras. 

 Precisión. 

El material de referencia de suelos para conseguir la homogeneidad presenta mayor 

dificultad. Durante su preparación no debe alterarse su composición evitando tanto su 

contaminación como la posible de elementos traza. 

Una vez preparado el material adecuado, homogéneo y estable debe abordarse un 

estudio de exactitud y precisión para la determinación de los analitos en el material 

con el objeto de certificar sus valores estos deben ser mejor aproximación al valor 

verdadero, con la mínima incertidumbre. (Marchandise & Colinet; 1983). 

2.3 MATERIALES DE REFERENCIA INTERNOS  

Cada laboratorio debe llevar el control de sus procesos y resultados. Una de las formas 

más comunes es el uso de MRC en cada lote de muestra. Sin embargo, el uso de éstos 

materiales resulta costoso y en algunos casos no existen para el parámetro en estudio. 

Por lo cual los laboratorios preparan sus propios materiales de referencia internos 

(MRI). 

Se encuentran casos como la preparación de un MRI en la determinación de los 

elementos Fe, Si y Ni en el mineral laterítico realizado en Cuba, fue evaluada la 

homogeneidad, su caracterización realizada por tres métodos diferentes 

espectrofotometría ICP-OES, espectrofotometría de absorción atómica y gravimetría, 

llegando a la conclusión que servía como MRI para el níquel y silicio pero no para 

hierro, esto también permite conocer que un material no necesariamente podrá ser 

utilizado para todos los parámetros que el laboratorio requiera, así sean parámetros 
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muy semejantes. (Acebal-Ibarra & Pérez, 2015). También en la industria de alimentos 

para elementos contaminantes es el caso de la preparación de un MRI de mercurio en 

una matriz de pez Alfonzino extraído de las costas chilenas, su proceso empieza con la 

compra del pez, la preservación en frío, preparación, homogenización, 

almacenamiento y caracterización química, en este tipo de matrices es muy 

importante contar con los equipos y métodos adecuados ya que se tienen trazas de 

elementos, luego de todo este proceso se estima que el Hg en el MRI es de 0,63 mg/kg 

en base seca, con una incertidumbre asociada de 0,02 mg/kg y un nivel de confianza 

del 95% (Lichtenberg, 2006). 

2.4 EVALUACIÓN ESTADÍSTICA. 

Los resultados de un ensayo de cualquier tipo de muestra van a tener siempre la 

influencia de factores externos, en un ensayo de análisis químico ocurre de la misma 

manera alterando los resultados, esto puede minimizarse entre otras cosas contando 

con personal capacitado y experimentado; pero a pesar de esto siempre existirán 

errores que el ser humano a simple vista no podrá determinar. Para ello se utiliza la 

estadística que permiten determinar sesgos o errores, dependiendo lo que se va a 

evaluar se pueden utilizar diferentes tipos de estadísticas, entre los clásicos y más 

comunes están los de tendencia central como la media, mediana, moda, etc., también 

los que permiten evaluar la dispersión de los resultados como el rango, desviación 

estándar, varianza, coeficiente de variación, etc., son utilizados para determinar y 

eliminar errores sistemáticos, otro estadístico como el Test de Grubbs ayudan a 

eliminar datos anómalos. A continuación, se definen algunos estadísticos utilizados en 

la evaluación de los resultados del presente trabajo. 

2.4.1 Media aritmética 

Se define la media aritmética como la suma de una serie de individuos dividida por el 

número de individuos considerados. Cuando se realice una serie de medidas 

representativas de la población se debe hablar de media muestral. 

La media muestral se calcula como: 

 ̅  
∑  

 
                   

Dónde: 

x = cada uno de los valores i de la variable   

n = el número de datos  

Cuando la media es del conjunto de toda la población se suele denotar por el símbolo 

μ y cuando es la media de una muestra de la población se utiliza   .  
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La media aritmética es la que se utiliza con frecuencia ya que tiene un error estándar 

más pequeño, es la más fácil de estimar, tiende a una distribución normal incluso, si los 

datos originales no presentan esta distribución y, por último, es más sensible a 

cambios en la distribución de los datos, lo cual es muy importante en estadística para 

determinar diferencias entre serie de datos (Sokal y Rohlf, 1981). 

2.4.2 Desviación estándar 

La desviación estándar es un parámetro que da cuenta de la dispersión de los datos 

obtenidos. En el caso de una población se habla de la desviación estándar de la 

población, σ. Para una muestra se calcula con la siguiente fórmula: 

  √∑
     ̅  

     

 

   

                  

Al cuadrado de la desviación estándar se le denomina varianza (σ2). 

2.4.3 Coeficiente de Variación 

A partir de la desviación estándar se puede también calcular el coeficiente de variación 

(CV) o desviación estándar relativa (RSD), que es una medida del error relativo y se usa 

para comparar resultados medidos en distintas escalas. 

       
 

 ̅
                   

CV = Coeficiente de Variación 

RSD = Desviación Estándar Relativa. 

Clasificación según DANE (2008) se considera que una estimación con un coeficiente 

de variación: 

 Hasta del 7%, es precisa 

 Entre el 8 y el 14% significa que existe una precisión aceptable 

 Entre el 15% y 20% precisión regular 

 Mayor del 20% indica que la estimación es poco precisa. 

2.4.4 T de Student 

Si una variable sigue una distribución Normal, la media de una muestra aleatoria de 

esa variable también presenta una distribución Normal, y su media es la media 

poblacional desconocida μ, esto puede ser utilizado para estimar μ. Sin embargo, al no 
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conocer la σ de la población sólo se trabaja con una muestra que representa el total de 

la población, pudiendo ocurrir que el número de observaciones de la muestra sea 

menor a 30, considerado pequeño. (Cástor Guisande González, 2006). En tales casos se 

usa la cuasi desviación típica de la muestra (s) junto con la distribución T de Student: 

 

   
  ̅   
 

√ ⁄
                   

Si | t | (es decir, el valor calculado de t sin tener en cuenta el signo) es mayor que un 

cierto valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula (Miller, 2002). 

2.4.5 Límite de Confianza. 

Es poco probable que se obtenga una media de la muestra exactamente igual a la de la 

población. Generalmente se tiene un intervalo centrado en la media de la muestra que 

contendrá al valor verdadero con un determinado nivel de confianza. La amplitud de 

este intervalo depende de dos factores: 

a. La precisión de los valores individuales, que dependen de la desviación 

estándar de la población. 

b. El número de medidas de la muestra, pues el hecho de repetir las medidas 

implica tener más confianza en el resultado. 

El límite de confianza de una media viene dado por la expresión: 

 ̅  
  

√ 
                   

Donde el valor de z depende del grado de confianza requerido. 

Para límites de confianza del 95%, z 1,96 

Para límites de confianza del 99%, z 2,58 

Para límites de confianza del 99.7 %, z = 2,97 

2.4.6 Límites de confianza de la media para muestras pequeñas 

Para muestras pequeñas, los límites de confianza de la media vienen dados por: 

El subíndice (n - 1) indica que t depende de esta cantidad, que se conoce como el 

número de grados de libertad, g.l. (cuyo símbolo habitual es ʋ). 
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2.4.7 Repetibilidad y reproducibilidad de las mediciones 

En los laboratorios analíticos raramente hay suficiente tiempo o recursos para realizar 

experimentos suficientes veces en cada material de prueba para establecer una media 

razonable y una desviación estándar (y, por lo tanto, un intervalo de confianza). Las 

mediciones duplicadas son la norma en lugar de la excepción. 

Muchos laboratorios que trabajan habrán realizado un análisis similar muchas veces, 

ya sea el análisis de ingredientes activos para una línea de producción farmacéutica o 

el análisis de un elemento en un mineral para una empresa minera. Cuando se 

estableció por primera vez el método analítico, la validación del método habrá 

determinado las desviaciones estándar de repetibilidad y reproducibilidad, y éstas se 

habrán verificado para su uso en el laboratorio particular. 

La desviación estándar de repetibilidad se define como "la precisión de un método 

expresada como la desviación estándar de las determinaciones independientes 

realizadas por un solo analista utilizando el mismo aparato y las mismas técnicas". Por 

lo tanto, la repetibilidad es lo que rige cualquier medida repetida realizada en su 

laboratorio por usted en el material de prueba. La referencia a "medidas 

independientes" significa que deben pesarse, disolverse y medirse varias porciones de 

prueba separadas, y no que la misma solución se deba presentar varias veces al 

instrumento analítico. Si esto se hiciera, la desviación estándar de estos resultados de 

medición sería la repetibilidad de la medición del instrumento, no la repetibilidad del 

análisis. 

La desviación estándar de la reproducibilidad es "la precisión de un método expresada 

como la desviación estándar de las determinaciones realizadas en diferentes 

laboratorios”. Esperaríamos que la reproducibilidad fuera mayor que la repetibilidad, 

ya que cada laboratorio tendrá su propio repetibilidad (que podría esperarse que sea 

aproximadamente el mismo) pero las diferencias entre los laboratorios que reflejan 

sesgos diferentes ahora se sumaran a esto para dar la reproducibilidad. La experiencia 

ha demostrado que la reproducibilidad inter-laboratorio es de dos a tres veces la 

repetibilidad. 

Para completar, debe tenerse en cuenta que la "reproducibilidad intra-laboratorio" se 

usa a veces para referirse a la desviación estándar de los resultados de medición 

obtenidos dentro del mismo laboratorio, pero quizás por diferentes analistas y / o 

equipos diferentes y / o diferentes días. 

Volviendo al problema práctico de la medición de rutina, si un laboratorio ha 

establecido una estimación razonable de la desviación estándar de repetibilidad, 

entonces las mediciones duplicadas rutinarias se pueden comparar con este valor. 

Supongamos que la desviación estándar de repetibilidad es σr. La desviación estándar 
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de la diferencia entre dos mediciones es √2σr y el intervalo de confianza del 95% sobre 

la diferencia esperada de 0 es 1.96√(2σr) = 2.8σr.. 

Por lo tanto, si la diferencia entre los resultados duplicados medidos en condiciones de 

repetibilidad es mayor que 2.8σr, debería existir la preocupación de que haya algo 

mal con el análisis. Esto se puede usar como parte de un procedimiento de control de 

calidad para garantizar la consistencia de los resultados. Se puede definir una 

diferencia equivalente para una desviación estándar de reproducibilidad (σR) para 

verificar los resultados encontrados entre los laboratorios. La diferencia máxima 

permisible 2,8σr es conocida como el límite de repetibilidad (r) y 2,8σR es el límite de 

reproducibilidad (R) (Brynn, 2006). 

2.5 QUIMICA DE SUELOS 

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

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

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

superficial de la tierra formados por componentes inorgánicos no consolidados y con 

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

de las plantas terrestres. 

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

meteorización edafoquímica (desintegración y modificación química de los minerales) 

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

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

2.6 PARÁMETRO FISICOQUÍMICOS 

2.6.1 El pH del suelo  

El pH es una propiedad química del suelo que tiene un efecto importante en el 

desarrollo de los seres vivos (incluidos microorganismos y plantas). La lectura de pH se 

refiere a la concentración de iones hidrógeno activos (H+) que se da en la interfase 

líquida del suelo, por la interacción de los componentes sólidos y líquidos. La 

concentración de iones hidrógeno es fundamental en los procesos físicos, químicos y 

biológicos del suelo. El grado de acidez o alcalinidad de un suelo es determinado por 

medio de un electrodo de vidrio en un contenido de humedad específico o relación de 

suelo-agua, y expresado en términos de la escala de pH. El valor de pH es el logaritmo 

del recíproco de la concentración de iones hidrógeno, que se expresa por números 

positivos del 0 al 14. 

Para la determinación del pH se utiliza el método potenciométrico (Willard et al., 1974; 

Bates, 1983). 
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Tres son las condiciones posibles del pH en el suelo: la acidez, la neutralidad y la 

alcalinidad como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Tipo de suelos según el pH 

Tipo de suelo pH 

Suelos ácidos ˂ 6,5 

Suelos neutros 6,6 a 7,5 

Suelos básicos ˃ 7,5 

Fuente: Elaboración propia 

Fundamento 

El método potenciométrico o electroquímico para medir pH de un suelo es el más 

utilizado. Con este método se mide el potencial de un electrodo sensitivo a los iones 

H+ (electrodo de vidrio) presentes en una solución problema; se usa como referencia 

un electrodo cuya solución problema no se modifica cuando cambia la concentración 

de los iones por medir, que es generalmente un electrodo de calomelano o de 

Ag/AgCl. El electrodo, a través de sus paredes, desarrolla un potencial eléctrico. En la 

práctica se utilizan soluciones amortiguadoras, de pH conocido, para calibrar el 

instrumento y luego comparar, ya sea el potencial eléctrico o el pH directamente de la 

solución por evaluar. 

Interferencias 

Debido a que el pH del suelo es medido en una matriz acuosa como agua o una 

solución de sales diluidas, es dependiente del grado de dilución (relación suelo-

dilución). Cuando se mide en agua es importante controlar el agua adicionada, ya que 

un aumento causará un incremento en pH; por ello es necesario mantener la relación 

constante y tan baja como sea posible. Sin embargo, la solución sobrenadante puede 

no ser suficiente para sumergir el electrodo apropiadamente, sin causar mucho estrés 

cuando se inserta dentro del suelo. Los suelos con alta cantidad de materia orgánica 

tienden a formar una gruesa pasta seca, por lo que una relación menor de muestra en 

agua puede ser aceptable (1:5 o 1:10) (Karma, 1993). En suelos contaminados con 

hidrocarburos la interferencia va a depender de la concentración y tipo de 

hidrocarburo, se puede producir desde una simple iridiscencia sin afectar la 

determinación, hasta un impedimento de la determinación por la alta concentración y 

viscosidad del contaminante. 

2.6.2 Acidez Intercambiable 

La acidez intercambiable en el suelo es una medida arbitraria la cual se compone de 

cuatro tipos de acidez; 

I. Los iones de hidrógeno que vienen de la hidrólisis de Al+3 intercambiable. 
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II. La hidrólisis del Al+3 hidrolizado y no intercambiable. 

III. Los ácidos en la materia orgánica. 

IV. Los iones de hidrógeno Intercambiables. 

La acidez en suelos con un pH mayor de 5.5 proviene de los puntos 2 y 3. 

Los suelos con un pH menor de 5.5 deben su acidez especialmente a el punto 1 y los 

suelos con un pH menor de 4 al punto numero 4 (Thomas, 1962). 

Se puede estimar la acidez potencial usando una solución de cloruro de bario 

trietanolamlna (BaCl TEA) a un pH de 6.3 (Mehlich, 1953). También, para suelos muy 

ácidos, se puede usar una solución de una sal, no amortiguada, como el cloruro de 

potasio (KCI), para quitar la acidez presente al pH del suelo (CoIeman et. al, 1959). 

2.6.3 Conductividad eléctrica.  

La conductividad eléctrica es la capacidad de una solución acuosa para transportar una 

corriente eléctrica, que generalmente se expresa en mmhos/cm, en mSiemens/cm o 

mSiemens/m la NOM-021-RECNAT-2000. Es una propiedad de las soluciones que se 

encuentra muy relacionada con el tipo y valencia de los iones presentes, sus 

concentraciones total y relativa, su movilidad, la temperatura del líquido y su 

contenido de sólidos disueltos. La determinación de la conductividad eléctrica es por lo 

tanto una forma indirecta de medir la salinidad del agua o extractos de suelo. 

De acuerdo con los valores de conductividad eléctrica, pH y porcentaje de sodio 

intercambiable, los suelos se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

a) Suelos salinos. Se caracterizan porque su extracto de saturación tiene un valor 

de conductividad eléctrica igual o mayor a 4 mmhos/cm a 25oC y la cantidad de 

sodio intercambiable es menor de 15%. Por lo general tienen una costra de 

sales blancas, que pueden ser cloruros, sulfatos y carbonatos de calcio, 

magnesio y sodio. 

b) Suelos sódicos. Presentan un color negro debido a su contenido elevado de 

sodio. Su porcentaje de sodio intercambiable es mayor a 15%, el pH se 

encuentra entre 8.5 y 10.0, y la conductividad eléctrica es menor a 4 

mmhos/cm a 25ºC. 

c) Suelos salino-sódicos. Poseen una conductividad eléctrica de 4 mmhos/cm a 

25ºC, una concentración de sodio intercambiable de 15% y el pH es variable, 

comúnmente mayor a 8.5 (Muñoz et al., 2000). 

La conductividad eléctrica se puede complementar con la determinación de Na+ o 

bases intercambiables (K+, Ca++, Mg++, Na+) principalmente si los suelos fueron 

contaminados con aguas congénitas. 
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La salinidad de los suelos es un problema en todas las zonas cultivadas con riegos, aún 

en suelos que originalmente contienen una porción reducida de sales  

Los métodos que se emplean para determinar el contenido de sales solubles consiste 

fundamentalmente en obtener un extracto saturado del suelo muestreado que es 

determinado en laboratorio y estimado por conductividad eléctrica. 

Interferencias 

La temperatura afecta la conductividad y varía alrededor de 2% por cada grado Celsius. 

Para esta determinación no se permite la preservación química de las muestras. 

2.6.4 Materia orgánica del suelo  

El término "Materia orgánica (MO) del suelo", se emplea de manera general, para 

designar a todos los compuestos orgánicos provenientes de la descomposición de los 

residuos de origen biológico que se presenta en el suelo, sean: pajas, hierbas de 

desarrollo natural, abonos verdes y residuos de animales (estiércoles), etc. El producto 

orgánico que resulta de la descomposición de esta MO en el suelo recibe el nombre de 

"Humus". 

La MO del suelo es definida como la fracción del suelo que incluye los residuos de 

plantas y animales, macro como microbios en todas las etapas de descomposición, 

incluyendo el humus del suelo que es bastante resistente (SSSA, 1979). La MO influye 

mucho en las propiedades químicas y físicas del suelo, por lo tanto, es importante 

tener una idea del contenido de MO en el suelo.  

Es difícil cuantificar precisamente la cantidad de MO en el suelo, pero se puede medir 

el contenido de CO y estimar la MO usando un factor de conversión basado en el 

porcentaje de CO en la MO. Se asume que la MO contiene 58% de CO y se usa el factor 

de Van Bemmelen de 1,72 para estimar la MO. En realidad, este factor es muy variable 

entre diferentes suelos; por tanto, se recomienda trabajar con el valor de CO y no con 

MO. En el Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN) como el factor 

para determinar MO es variable se utiliza un factor de 2 para estimar la MO. 

Una de las maneras para medir el carbono orgánico es mediante la oxidación con 

dicromato, el método que más se usa es el de Walkley y Black (1934). La oxidación no 

es completa y Walkley y Black estimaron que un promedio de 76% se oxida y 

sugirieron un factor de conversión de 1,32 para calcular el contenido de CO en el suelo. 

Meblus (1960) modificó el método introduciendo una fuente de calor externa y de ese 

modo producir una oxidación completa. Para que el método sea sencillo se 

recomienda reportar los resultados como CO oxidable. De esa manera no tiene que 

usarse el factor de conversión al CO total. 

 



EVALUACIÓN DEL MATERIAL DE REFERENCIA INTERNO DE SUELOS 2018 
 

 23 Rolando Mamani Quispe                                                                                      UMSA 

 

Método 

Se usa un procedimiento modificado de Walkley y Black (1934), que está basado en 

una oxidación húmeda, para determinar el contenido de CO en el suelo. Se oxida la 

muestra en una solución de dicromato de potasio, utilizando el calor producido por la 

dilución de ácido sulfúrico concentrado: 

2Cr2O7 2- +3C* + 16H + → 4Cr 3+ + 3CO2 + 8H2O 

* Se asume que el carbono tiene una valencia de 0 (Sheifa J. McKean, agosto 1993 

2.6.5 Nitrógeno de los suelos por el Método Kjeldahl 

La mayor parte del nitrógeno se encuentra en los suelos en forma orgánica. 

Generalmente se presentan cantidades relativamente pequeñas en forma de 

compuestos de amonio y nitratos, que son las formas más asimilables. La 

determinación del nitrógeno total siempre proporciona una indicación general, a 

grandes rasgos, de la cantidad total del nitrógeno del suelo. 

En suelos donde se cultivan leguminosas o donde se aplicaron abonos orgánicos, que 

tienen nitrógeno en forma más asimilable que el de humus, la determinación del 

nitrógeno total dará una predicción baja del N asimilable. 

En nuestro medio se utiliza para determinaciones del N total el método Kjeldahl de 

conversión del nitrógeno en sulfato de amonio. El método Kjeldahl se emplea en 

macro y micronutrientes y han sido modificados muchas veces y aplicado a las formas 

orgánicas y amóniacales; con ciertas modificaciones permite también la determinación 

de nitratos (Villarroel, 1988) 

El principio de método consiste en la transformación del nitrógeno de las sustancias 

nitrogenadas por ebullición con ácido sulfúrico concentrado (H2SO4)C, en amoniaco que 

queda por el exceso de ácido sulfúrico, como sulfato de amonio. El sulfato de amonio 

(NH4)2SO4 se determina agregando a la solución un exceso de hidróxido alcalino, 

después de la digestión con el ácido, separando el amoniaco liberado por destilación y 

recogiéndolo en acido valorado. Una simple digestión con H2SO4C es lenta y se han 

propuesto varias modificaciones para aumentar las velocidades de la reacción. Una de 

ellas, consiste en la adición de sulfato de potasio (K2SO4) para elevar el punto de 

ebullición del ácido (técnica de Kjeldahl-Gunning); también se ha recurrido al empleo 

de catalizadores, como ser: mercurio, oxido mercúrico, sulfato de cobre anhidro, 

selenio o una mezcla de partes iguales de sulfato ferroso y selenio. El método simple 

ha resultado satisfactorio en la determinación de nitrógeno, en proteínas, aminas y 

amidas; pero no es apreciable a los grupos nitro, azo, hidrazo y ciano. Si hay nitrato 

hay peligro de perdida de ácido nítrico; en este caso se agrega ácido salicílico (1g/30 

mL), que fija el ácido nítrico como el ácido nitrosalicilico por la adición zinc en polvo (1 
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g), o de tiosulfato de sodio anhidro (5 g), el ácido nitrosalicilico se reduce al amino 

compuesto correspondiente, que entonces se puede determinar por método Kjeldahl 

(Vogel, 1960). 

2.6.6 Cationes intercambiables 

Los cationes intercambiables son los que se pueden cambiar por los cationes de una 

solución salina (ej.: KCI) cuando se le agrega al suelo. Incluyen Ca, Mg. K, Na (los 

cationes básicos) y en los suelos ácidos también se toma en cuenta a Al y H (acidez 

intercambiable). La concentración de cada catión intercambiable es un indicador de 

fertilidad del suelo y muestra el balance de los cationes en el suelo el cual es muy 

importante en la nutrición de las plantas. A veces la medición de cada catión es mucho 

más válida para indicar la fertilidad del suelo que la medición de la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC). Sin embargo, la CIC se evalúa para valorar la fertilidad 

potencial del suelo; además es una medida de la cantidad de cationes intercambiables 

los cuales están neutralizando la carga negativa del suelo. 

En suelos sódicos/salinos se encuentra una alta concentración de Na en la solución del 

suelo, una concentración de más de 1 meq/100 g indica un suelo sódico y puede 

causar problemas físicos en el suelo. 

2.6.7 Fósforo del suelo 

Existen muchos métodos para medir el fósforo (P) en el suelo, cada uno puede variar 

en el principio y en el procedimiento. La selección del método depende de los 

objetivos del estudio, de la muestra y sus propiedades, la precisión necesaria y las 

facilidades del laboratorio. 

La razón principal para medir P en el suelo es para evitar su deficiencia en la planta y 

predecir el requerimiento de fertilizante; además, para investigar el P disponible para 

la planta a través del tiempo. 

El P se encuentra en el suelo en forma orgánica e inorgánica (forma anionica), se 

asocia con la MO, las arcillas y los compuestos de Al, Fe y Ca; para que el P sea 

aprovechable por planta tiene que estar en la solución del suelo. 

En suelos muy ácidos predomina el H2PO4
- en suelos ligeramente ácidos o 

moderadamente alcalinos predomina el anión HPO4
-2 y en suelos alcalinos o muy 

alcalinos predomina el anión PO4-3. 

Los fosfatos inorgánicos que existen en el suelo guardan cierta relación con el pH. En 

suelos de reacción neutra o alcalina predomina los fosfatos de calcio; en cambio, en 

suelos ácidos predomina los fosfatos de hierro y aluminio. Estos dos últimos 

compuestos, así como el fosfato de calcio formados en suelos alcalinos, presentan 
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características de insolubilidad por ser compuestos muy estables e insolubles 

(Villarroel, 1988). 

El P total puede ser alto pero la concentración disponible muy baja debido a las 

reacciones en el suelo. Los iones de P pueden ser adsorbidos por los componentes del 

suelo o precipitados en productos poco solubles. La concentración de P en la solución 

del suelo depende del suministro de P por la reacción de desorción de P desde los 

componentes del suelo o la mineralización del P orgánico. En algunos suelos la 

desorción es muy lenta y aparece una deficiencia de P en la planta. 

La evaluación y comparación de los diferentes métodos es extensa (Sibessen, 1963; 

WoIf y Baker, 1985; Mato, 1986; Menon, 1990) todos los métodos han sido calibrados 

en alguna circunstancia con el P aprovechado por un cultivo o una planta. Estas 

calibraciones son necesarias porque los métodos más comunes y rutinarios no miden 

la cantidad de P disponible en el suelo sino un índice relativo. El P extraído se calibra 

de alguna manera con el P en la solución del suelo. Los métodos más comunes son 

Bray I y II, Olsen y Mehlich. 

2.7 LOS MACRO NUTRIENTES FÓSFORO, POTASIO, CALCIO Y MAGNESIO EN SUELOS 

2.7.1 Fósforo  

El fósforo sin combinar es poco probable de encontrar en el suelo, esto se debe a que 

químicamente es muy reactivo, por lo que se encuentra combinado con otros 

elementos, proviene principalmente de la meteorización de la apatita Ca5(PO4)3(F, Cl, 

OH), entre otros compuestos se forman pequeñas cantidades de los iones (HPO3)-2 y 

(H2PO3)- que pueden ser asimilados por la planta, por lo cual el fósforo forma sales 

muy poco solubles. No es un elemento que se mueva mucho en el suelo, la forma en la 

cual lo hace es por difusión, este es un proceso lento y más si hay poca disponibilidad 

de agua (INPOFOS, 1997). 

En suelos agrícolas el fósforo también será añadido por los fertilizantes inorgánicos y 

orgánicos, sin importar su procedencia el fósforo reacciona con el calcio, hierro, 

aluminio y manganeso formando sales insolubles que provocan una disminución en su 

disponibilidad en la planta. A pesar de encontrarse una alta cantidad de fósforo en la 

capa cultivable, los análisis de contenido disponible muestran bajos contenidos de 

fósforo; Sin embargo, son suficientes para que la planta crezca ya que es sustituido por 

los minerales y fertilizantes entre dos a tres veces al día en la solución del suelo. 

2.7.2 Potasio  

La forma mineral del potasio se encuentra en un 60% la corteza terrestre, formando 

parte de algunos minerales como los feldespatos, la ortoclasa (KAlSi3O8), albita 

(NaAlSi3O8) y anortita (CaAl2Si2O8). A pesar de que el suelo está compuesto por 
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grandes cantidades de potasio solo una pequeña fracción está disponible para las 

plantas, debido a esto se lo ha clasificado de tres formas: 

1) No disponible, también se lo conoce como no asimilable, es el que se encuentra en 

los minerales primarios, su liberación demora cientos de años por el proceso natural 

de meteorización o descomposición, el cual depende de los factores ambientales cómo 

son la temperatura y humedad. 

2) Lentamente disponible, esta fracción de potasio se encuentra atrapado entre los 

coloides formados por las arcillas, los suelos más viejos y con mayor contenido de 

arcilla contienen menos reservas de potasio que los arcillosos. 

3) Disponible, este potasio se encuentra en la solución del suelo retenido por 

adsorción en la MO y en las arcillas, también se lo conoce como intercambiable y se 

encuentra en equilibrio con la solución (Jiménez Díaz & Lamo de Espinoza, 2009). 

2.7.3 Calcio  

Las cantidades de calcio en el suelo tienen una gran variación ya que dependen si son 

suelos calizos o no, en suelos calizos puede llegar a tener hasta un 25% de calcio y en 

no calizos alrededor de 0.1% de calcio. El calcio en el suelo se encuentra en varios 

minerales tales como la calcita (CaCO3) que se encuentra ampliamente distribuida, 

aproximadamente un 4% de la corteza terrestre corresponde a éste mineral, otra 

fuente importante de calcio es la dolomita [CaMg(CO3)2], Además se encuentra en la 

apatita y feldespatos. El calcio es parte de los cationes intercambiables que están en la 

solución del suelo y es el que se encuentra en mayor proporción, alrededor del 70% y 

hasta en suelos de pH ácido (INPOFOS, 1997). 

2.7.4 Magnesio  

El magnesio se estima que se encuentra en un 23% de la corteza terrestres (Mora, 

2012). Entre los minerales parentales que contienen magnesio se encuentran en 

mayor parte los silicatos como la biotita K (Mg,Fe)3AlSi3O10(OH, F)2, también se puede 

encontrar como magnesita MgCO3 y en unión con el calcio en la dolomita. El magnesio 

también pertenece al grupo de cationes que producen reacciones de intercambio en el 

suelo, se encuentra en menor proporción que el calcio debido a que es adsorbido con 

menor intensidad por los coloides del suelo, además que es de más fácil lixiviación 

(INPOFOS, 1997). 

2.8 El muestreo 

Lo más importante del muestreo es que las muestras de suelo deben representar la 

fertilidad del campo. Los resultados pueden variar, pero esta variación debe reflejar la 

verdadera variación en el campo y no el error de laboratorio. El valor del análisis 

depende mucho en un muestreo eficaz. 
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La variabilidad que se encuentra en el campo no es solo vertical sino también 

horizontal y puede ser natural o Inducida. No se puede analizar todo el campo, 

entonces se ha desarrollado varios procedimientos para recoger muestras 

representativas de esta variabilidad (James y Wells, 1990; Cenlcafe, 1985). El método 

de muestreo no debe afectar los resultados si se hace bien. El método más común es el 

de la muestra compuesta, se toman unos núcleos seleccionados al azar sobre un área 

dentro del campo, se combina estos núcleos para obtener una muestra compuesta 

mucho más representativa del promedio de lo que existe en el campo. 

El número de núcleos debe estar entre 15 y 40 (Etchellers, 1986), un incremento del 

número de núcleos aumenta la precisión y la exactitud, pero no en una forma lineal. 

Normalmente, se toma las muestras a la profundidad de la zona de las raíces o de la 

capa arable. Usando un barreno o un tubo después de quitar la hojarasca. Se mezclan 

todos los núcleos y se manda toda la muestra compuesta, o una parte al laboratorio. 

Todo el equipo de muestreo debe estar limpio y libre de contaminación. Es mejor 

evitar guardar las muestras húmedas por mucho tiempo. Se pueden guardar a 4 0C 

antes de llevarlas al laboratorio. 

El muestreo debe tener en cuenta: 

 La profundidad del muestreo. 

 El número de muestras en el compuesto. 

 El tamaño del área para muestrear. 

 La Influencia del cultivo. 

 La estación. 

 La frecuencia de muestreo. 

2.9 Preparación de la muestra 

Antes de llevar las muestras de suelo al laboratorio es muy Importante identificarlas 

bien. Generalmente para preparar el suelo, se seca al aire y se pasa por un tamiz de 2 

mm (Malla # 10). Este tratamiento de las muestras de suelo está estandarizado y 

permite una comparación entre laboratorios y también facilita el manejo de la muestra 

dentro del laboratorio. A veces se pone la muestra en un horno para secarla más 

rápido. Las temperaturas no, deben ser muy elevadas porque esto puede cambiar 

algunas propiedades del suelo. Una temperatura entre 35 y 50oC es recomendada 

(James y Wells, 1990). 

El proceso de secar el suelo puede causar, cambios en las características químicas y 

físicas del suelo (Hesse, 1971). 

Después de secar y tamizar, la muestra se almacena en un recipiente limpio hasta el 

análisis. 
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La preparación de la muestra Implica: 

 Identificar la muestra 

 Secarla al aire o en un horno 

 Tamizarla  

 Guardarla en un recipiente hasta el análisis. 
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CAPITULO III 

3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y PUNTO DE MUESTREO 

3.1 Ubicación y acceso al área de estudio. 

3.1.1 Municipio de Inquisivi 

El Municipio de Inquisivi 1ra. Sección de la provincia Inquisivi del departamento de La 

Paz, Bolivia (según la propuesta de delimitación 2006) se encuentra situada entre las 

coordenadas: 66º43’29.49’’ y 67º17’58. 62’’ Longitud Oeste y 15º47’34.9’’ y 

17º18’20.46’’ Latitud Sur. Presenta los siguientes límites: Norte: con la provincia Sud 

Yungas y los municipios de La Asunta, Irupana y Palos Blancos. Al Sur: con el municipio 

de Ichoca y Colquiri, al Este: con el departamento de Cochabamba y los municipios de 

Morochata y Ayopaya. Oeste: con los municipios de Licoma Pampa, Quime y Cajuata. 

La extensión territorial del municipio es de 3800 km2, distribuidos en tres distritos 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Distribución de: a) distritos y b) cantones del municipio de Inquisivi 

 

Fuente: PDM Inquisivi, 2006-2009. 



EVALUACIÓN DEL MATERIAL DE REFERENCIA INTERNO DE SUELOS 2018 
 

 30 Rolando Mamani Quispe                                                                                      UMSA 

 

 

La Sección Municipal está distribuida en tres distritos: Norte, Centro y Sur. El distrito 

Centro cuenta con los cantones de Eduardo Avaroa, Escola, Capiñata y el Canton 

Inquisivi, el Distrito Sur cuenta con los cantones de Cavari, Siguas y Pocusco y por 

último el Distrito Norte con los cantones de Arcopongo y Patohoco. 

3.1.1.1 Uso de suelos de Yamora. 

La comunidad Yamora se dedica en la agricultura y ganadería (agropecuaria). 

3.1.1.1.1 Actividad agropecuaria 

Los principales productos cultivados, recolectados y comercializados por la comunidad 

son: maíz, semilla de papa, papaliza, papa, durazno, manzana, tomate, trigo, maní, 

plátano, yuca, camote, palta, mandarina, mango, locoto, coca, zapallo, cebada, arveja, 

oca, haba, poroto, papaya, chirimoya, cebolla, alfares, pera, waluza, naranja, pacay, 

nuez, isaño, higo, lima, caña, etc.  

Los principales animales criados en el municipio de Inquisivi son: ganado vacuno, 

ovino, equino, porcino, caprino; la crianza avícola y el aprovechamiento de sus 

productos, la crianza de llama, pato y burro como animal de carga. 

3.1.1.2 Tipos de suelos 

La comunidad Yamora pertenece al distrito Centro, el tipo de suelo más característico 

es el de tipo III y IV en sus diferentes niveles, y la zona montañosa está compuesta por 

suelos de tipo V y VI (PDM Inquisivi, 2006-209) 

Los tipos de suelos se clasifican en: 

 Suelo de tipo II presentan leves limitaciones topográfica para el riego, los suelos 

son profundos con coloración de pardo a pardo gris oscuro, las texturas varían 

entre franco arenoso a franco arcilloso. La fertilidad natural varía de baja a 

moderada de acuerdo a la profundidad del suelo. 

 Los suelos de tipo III y IV son superficiales, son suelos fáciles de erosionar por 

las lluvias intensas, en su superficie se encuentra la presencia de gravas, 

piedras de naturaleza pizarra y lulitas; la coloración de estos suelos es de 

amarilla clara a pardo claro presentando una coloración uniforme, con texturas 

superficiales de franco a franco arcilloso, de estructura granular en la 

superficie, presenta alta capacidad de infiltración y poca humedad. 

 Los suelos de tipo V y VI son poco profundos sometidos a fuertes procesos de 

erosión, son muy limitados para el cultivo agrícola. 
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3.1.1.3 Aptitud de suelos de Yamora 

Las tierras de la comunidad Yamora se encuentran en las cimas y laderas superiores de 

la provincia Inquisivi. Las unidades fisiográficas donde se determinaron dicha aptitud; 

moderadamente escarpado a escarpado y con afloramientos rocosos de considerable 

área. Los suelos son francos arenosos a francos, regular a bien drenados, con una 

regular disponibilidad de nutrientes. La vegetación predominante es del tipo arbustivo, 

herbazal y gramíneo. Existen algunas limitaciones climáticas que dificultan el uso 

intensivo de la tierra como heladas en las cimas y sequías así también diferencias 

térmicas considerables. El factor más limitante es la pendiente, así también las 

pequeñas áreas para realizar las prácticas agrícolas en las cimas, ya que al practicar la 

agricultura Intensiva traería con ello problemas de erosión hídrica en temporadas de 

lluvias, así también arrastre de suelos y pérdida de fertilidad (Callata, 2011). 

Figura 3. Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN) 

 

Fuente: Fotografía propia 

3.1.2 Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN)  

El Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN) se encuentra en el 

municipio de Viacha a 32 km de la ciudad de La Paz, situada entre las coordenadas: 

16º39’30.1’’ y 68º16’55.7’’ Longitud Oeste (Figura 3). 
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3.1.3 Uso de suelos 

3.1.3.1 Actividad agropecuaria 

EL municipio de Viacha, está en el altiplano norte de Bolivia como se puede ver en la 

figura 4 la flora existente en la zona está formada por especies cultivadas y silvestres. 

Las especies más cultivadas son: cebada, papa, avena, alfalfa, quinua, además de haba 

y papaliza. Entre las especies silvestres están: la paja brava (Stipa sp.), c’hilliwa 

(Festuca dolopchophyla), wira wira (Aachicroline sp.), muni muni (Bidens andicola), 

Astragalus sp. Y Poa gymanantha; entre las arbustivas y arbóreas: Braccharis sp., 

Buddleia coriacea, Polylepis sp.; y entre las propias de lugares húmedos están Distichia 

muscoloides, Oxychole andina. 

Entre las especies de la región, se cuentan con poblaciones propias que han sido 

menguadas en gran proporción como: la perdiz (p’isaqa), zorro andino (kamaque), 

lagartija (jararankhu), ratón andino (achacu), pato silvestre (q’ankalla), gaviota del 

altiplano (leque - leque), tórtola (curucuta) y buitre (sihuicara). 

3.1.4 Característica de suelos del altiplano 

Los suelos utilizados en el ensayo son los más característicos del área altiplánica 

ubicada al oeste del país, específicamente en el altiplano norte. 

Los suelos de esta región se han formado sobre materiales depositados en la era 

cuaternaria y son de origen fluviolacustre, aluviales en la parte plana y coluviales en las 

pendientes. Estos suelos se caracterizan en presentar acumulaciones y materiales 

consolidado de gravas, arenas, limo, arcilla y caliza. Son suelos de escasa profundidad, 

de reacción neutra a básica, con horizontes diferenciados y elevada variación espacial 

producto de su origen fluviolacustre  
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Figura 4. Mapa del altiplano de Bolivia. 

 

Fuente: Fernández M 2006 

Muestreo en campo: 

Muestra 1: La muestra proviene de la provincia Inquisivi, comunidad Yamora del 

Departamento de La Paz, se realizó el muestreo en 8 puntos elegidos aleatoriamente 

a una profundidad de 20 cm y tomando una cantidad de 15 kg de muestra de suelo; 

se elimina la capa superficial con vegetación antes de muestrear. Las coordenadas de 

los puntos de muestreo se muestran en la Tabla 2 (Figura 5).  
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Tabla 2 Las coordenadas de los puntos de muestreo de comunidad Yamora de la 

provincia Inquisivi.: 

Coordenadas Geográficas 

Datum: WGS 84 

Puntos X Y Altitud 

1 699947 8126437 2844 

2 699939 8126443 2838 

3 699925 8126454 2841 

4 699922 8126448 2843 

5 699898 8126462 2839 

6 699901 8126467 2840 

7 699906 8126475 2839 

8 699930 8126463 2839 

 

Figura 5. Localización de los puntos de muestreo en la comunidad de Yamora, 

Municipio de Inquisivi 

 
Fuente: Huallpara, mayo 2018 
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Muestra 2: La muestra proveniente del Centro de Investigaciones Aplicaciones 

Nucleares-Viacha  

Punto de muestreo de suelo CIAN 

Se tomó muestras de suelo en el Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares 

(CIAN) que queda en Viacha se eligió un punto aleatorio para muestrear, la capa 

superficial con vegetación se elimina de la capa arable se muestrea a una profundidad 

de 18 cm tomando 20 kg de muestra (Figura 6). Las coordenadas del punto de 

muestreo son: 16º39’30.1’’ y 68º16’55.7’’ Longitud Oeste. 

Figura 6. Localización del punto de muestreo del Centro de Investigaciones y 

Aplicaciones Nucleares (CIAN-Viacha). 

 

Fuente: Google Earth, mayo 2018  

3.2 Registro 

Organizar la información recopilada en campo de muestreo. Se revisará que cada 

muestra tenga la etiqueta con los datos requeridos para su identificación y se 

asignará un número interno que las identificará en el proceso de análisis y reporte 

de resultados. 
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3.3 Pre tratamiento de muestras. 

Las muestras recolectadas se secan a temperatura ambiente en las instalaciones de 

Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares en un ambiente cerrado; una 

vez que las muestras están secas se homogeniza y posteriormente se muele con 

mazo para luego cuartear las muestras en el cuarteo se toma 2 partes para el 

análisis fisicoquímico y otras 2 partes para determinar características físicas. 

La porción para análisis fisicoquímico es tamizada con un tamiz de 1 mm y para 

determinar parámetros físicos con un tamiz de 2 mm. 
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CAPITULO IV 

4  METODOLOGÍA ANALÍTICA 

Todo el análisis de parámetros físico-químicos: pH, pH en KCl, conductividad eléctrica 

(CE), acidez de cambio, nitrógeno, materia orgánica, fósforo asimilable, cationes 

intercambiables (Ca, Mg, Na, K) y característica física: Textura y densidad real se 

realizaron en el Centro de Investigaciones y Aplicación Nuclear (CIAN) perteneciente al 

Instituto de Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN). 

Para llevar a cabo el análisis de las muestras de suelo, se llevan a cabo los siguientes 

pasos: 

4.1 Análisis de los parámetros fisicoquímicos de los suelos  

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

analizadas siguiendo los procedimientos estandarizados de la Centro de 

Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN) y en sus unidades Unidad de Análisis 

de Calidad Ambiental (UACA) y Unidad de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares 

(UIAN) perteneciente al IBTEN. Para la misma han sido determinados los parámetros 

fisicoquímicos: pH, pH en KCl, acides de cambio, nitrógeno conductividad eléctrica, 

materia orgánica, fósforo asimilable, cationes intercambiables (Ca, Mg, Na, K) 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

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

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

suelo y agua desionizada con una relación de 1:5, utilizando un pH-metro THERMO 

SCIENTIFIC. La Conductividad Eléctrica (CE) del suelo, es decir conductimétrica en 

extracto de suelo-agua desionizada con una relación de 1:5 fue determinada 

utilizando un conductimetro OAKTON. 

Para el análisis se sigue el siguiente procedimiento: 

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

precipitado de 250 mL. 

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

pesada.  

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

hora. 

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

lectura de pH y CE. 

 Realizar la lectura de pH y CE en el extracto-agua desionizada. 
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4.1.2 pH y Acidez en solución de KCl 1N.  

La acidez y el pH fueron analizada siguiendo procedimiento presentado por Chillon 

(1996):  

Preparar una solución de KCl 1N. 

 Pesar en un vaso de precipitado 74,874 g de KCl al 99,5%, en una balanza 

analítica. 

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

L. 

 Aforar con agua desionizada y agitar vigorosamente para tener una solución 

homogénea.  

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

medida utilizando un pH-metro THERMO SCIENTIFIC:  

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

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

SCIENTIFIC). 

 Pesar 10 g de muestra de suelo.  

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

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

30 min. 

 En un matraz Erlenmeyer de 150 mL, filtrar la solución sobrenadante 

empleando un embudo y papel filtro. 

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

 Realizar la lectura de pH de la solución extraída.  

 La acidez del suelo fue determinada por titulación en la solución extraída del 

primer procedimiento.  

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

indicador fenoftaleina. 

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

pálido. 

4.1.3 Determinación de fósforo 

El estudio ha sido realizado con dos métodos de análisis de fósforo, estos métodos 

se han escogido debido al tipo de suelos acido o básico. 

a. Método de Bray y Kruzt  

El fósforo debe estar como ortofosfato; se precipita como fosfo-molibdato de 

amonio (NH4)3 PO412 MoO32HNO3H2O a 20 - 45ºC, con un gran exceso de 
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solución de molibdato de amonio en presencia de ácido nítrico; el precipitado se 

transforma en (NH4)3 PO412 MoO3 ó (NH4)3 [P Mo12O40]. 

El análisis de fósforo disponible fue realizado siguiendo el procedimiento del 

método Bray y Kruzt utilizando cloruro de estaño como agente reductor en 

presencia de molibdo-fosfórico y determinado espectrofotométricamente. 

Extracción de la muestra  

 Pesar 1,5000 g de muestra de suelo (± 0,0001), 

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

homogenizar la muestra con el carbón activado.  

 Medir en una probeta 15 mL de fluoruro de amonio (NH4F) 1N y añadir a la 

muestra homogenizada. 

 Inmediatamente agitar el extracto muestra-fluoruro de amonio (NH4F) 1N, 

con agitador mecánico aproximadamente 1 minuto. 

 Filtrar la solución sobrenadante y almacenar en viales de plástico. 

Preparación de las muestras: 

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

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

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

estaño (SnCl2 2H2O) produciendo una coloración azul intenso. 

 Luego se afora hasta los 10 mL con agua desionizada 

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

minutos para que la solución se estabilice. 

Preparación de los estándares de PO4
−3  

 Preparar de los estándares en matraces aforados de 50 mL. 

 Para determinar la curva de calibración de PO4
−3 se prepararon estándares 

de 0 a 1,0 ppm a partir de una solución patrón de PO4
−3 de 250 ppm. 

 Para cada estándar se prepara tal como se muestra en la tabla 3: 

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

añade 2 mL de una solución de molibdato de amonio se agita y se agrega a 

cada matraz 5 gotas de cloruro de estaño (SnCl2 2H2O) produciendo una 

coloración azul intenso debido a la reducción del molibdofosfórico a azul 

de molibdeno. 

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

esperar 20 minutos para que la solución se estabilice. 

 Realizar la lectura en el espectrofotómetro a 640 nm. 
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Tabla 3. Concentración de estándares de PO4
−3 

 

Estándar 

 

Concentraciones 

PO4
−3(ppm) 

 

Alícuota (µL) 

PO4
−3 

 

Aforo (mL) 

1 0,000 0,0  

 

 

50 

2 0,200 40 

3 0,400 80 

4 0,600 120 

5 0,800 160 

6 1,000 200 

 

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

muestras se utiliza un espectrofotómetro UV-VISIBLE de doble haz (heλius α) este 

equipo cuenta con dos lámparas incorporadas uno de tungsteno para la región 

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

ULTRAVIOLETA de longitudes de onda de 220 a 380 nm. Para el análisis de fósforo se 

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

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

óptico uno se lo incorpora para el blanco (agua desionizada) y la otra para estándar y 

muestra. 

b. Método Olsen 

El análisis de fósforo disponible fue realizado siguiendo el procedimiento del 

método Olsen utilizando cloruro de estaño como agente reductor en presencia de 

molibdofosforico y determinado espectrofotométricamente. 

Extracción de la muestra  

 Pesar 1,0000 g de muestra de suelo en vasos de precipitados de 100 mL. 

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

homogenizar la mezcla. 

 Medir en una probeta 20 mL de bicarbonato de sodio (NaHCO3) 0.5 N a pH 

8,5 y añadir a la muestra homogenizada. 

 Inmediatamente agitar el extracto muestra-bicarbonato de sodio (NaHCO3) 

con agitación mecánica durante 30 minutos. 

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

Preparación de las muestras: 

 Preparar las muestras en matraces aforados de 10 mL. 
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 Aforado en matraz de 10 mL agregar en un inicio 1 mL de muestra extraída.  

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

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

estaño (SnCl2 2H2O) produciendo una coloración azul intenso. 

 Aforar hasta los 10 mL con agua desionizada 

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

minutos para que la solución se estabilice. 

Preparación de los estándares de PO4
−3. 

 Preparar los estándares en matraces aforados de 50 mL.  

 Para determinar la curva de calibración de PO4
−3, se prepararon estándares 

de 0 a 1,0 ppm a partir de una solución patrón de PO4
−3 de 250 ppm. 

 Para cada estándar se prepara como se muestra en la siguiente Tabla: 

Tabla 4. Concentración de estándares de PO4
−3 

 

Estándar 

 

Concentraciones 

PO4
−3  (ppm) 

 

Alícuota (µL) 

PO4
−3 

 

Aforo (mL) 

1 0,000 0,0  

 

 

50 

2 0,200 40 

3 0,400 80 

4 0,600 120 

5 0,800 160 

6 1,000 200 

  

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

añade 2 mL de una solución de molibdato de amonio se agita y se agrega a 

cada matraz 5 gotas de cloruro de estaño (SnCl2 2H2O) produciendo una 

coloración azul intenso debido a la reducción del molibdofosfórico a azul 

de molibdeno. 

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

esperar 20 minutos para que la solución se estabilice. 

 Luego se realiza la lectura en el espectrofotómetro a 640 nm. 

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

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

con dicromato de potasio. Como la oxidación no es completa para calcular el 

contenido de CO se multiplica por un factor de 1,32 y a materia orgánica del suelo 

(MO) se calculada multiplicando el porcentaje de (CO) por el factor de 2. 
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 Pesar 0,5 g aproximadamente de muestra de suelo en un matraz Erlenmeyer 

de 250 mL. 

 Agregar con una micropipeta 5 mL una solución de potasio (K2Cr2O7) 1N. 

 Añadir 10 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado (trabajar bajo campana) y 

dejar en reposo por 30 minutos. 

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

ortofosfórico concentrado. 

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

 Titular con una solución de sulfato ferroso amoniacal (NH4FeSO4 0,5 N) hasta 

que vire de verde intenso a verde pálido. 

4.1.5 Determinación de nitrógeno total por método Kjeldahl. 

 Se pesa 2 g aproximados de muestra de suelo y se transfiere a un matraz de 

destilación. 

Sobre la muestra pesada se añade 4 mL de permanganato de potasio (KMnO4) al 2,5 

%, se deja reposar por un tiempo de 5 minutos. 

Luego se añade 15 ml de agua destilada y 6 mL de ácido sulfúrico concentrado 

(H2SO4)C y se deja reposar pon un tiempo de 15 minutos. 

Poner en digestión y cada 10 minutos añadir ~ 0,5 g Fe reducido durante un tiempo de 

1 hora. 

Después de una hora añadir ~ 0,5 g de reactivo de selenio y 6 mL de ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4) C. 

Una vez añadido el reactivo de selenio y el ácido sulfúrico se pone a digestar por un 

tiempo de 30 minutos luego se incrementa la temperatura de digestión por 1 hora. 

Una vez di gestado se enfría por un lapso de 15 minutos y se añade peróxido de 

hidrogeno (H2O2) al 30% y se pone a digestar por un tiempo de 15 minutos. 

Después de digestar se enfría por un tiempo de 10 minutos y después se añade agua 

destilada hasta diámetro mayor del balón de digestión. 

Destilación  

Para destilar se añade 40 mL de hidróxido de sodio (NaOH) al 50%. 

Una vez añadido el hidróxido de sodio se pone a destilar en un matraz con 20 mL de 

ácido clorhídrico (HCl) y una gota de indicador mixto. 

Si el volumen de destilado sobrepasa la mitad de volumen de matraz y no cambia de 

color verde a rosado en ese caso se suspende la destilación. 



EVALUACIÓN DEL MATERIAL DE REFERENCIA INTERNO DE SUELOS 2018 
 

 43 Rolando Mamani Quispe                                                                                      UMSA 

 

El destilado se valora con hidróxido de sodio (NaOH) 0,02 N. 

4.1.6 Determinación de Cationes de intercambiables (Na, K, Ca, Mg) 

El método se basa en el desplazamiento de los cationes de calcio y magnesio 

mediante la solución de acetato de amonio (CH3COONH4) de 1 N de concentración. 

En el mismo filtrado también se determina el sodio y potasio de intercambio. 

Para el análisis se sigue el siguiente procedimiento:  

 En una balanza (Sartorius ± 0,0005 g) pesar 1,5000 g de muestra de suelo en 

un matraz Erlenmeyer de 125 mL. 

 Se añade 20 mL de acetato de amonio (CH3COONH4) de 1 N de concentración.   

 El matraz cubrir con parafilm y agitar el extracto de suelo-acetato de amonio 

en un agitador mecánico por 1 hora. 

 Dejar en reposo el extracto acetato de amonio por 24 horas. 

 Una vez reposado se filtra el extracto en viales de vidrio. 

 El extracto CH3COONH4 se usa directamente para el análisis de Na y K. 

 La lectura se realiza en flamómetro 

Determinación de calcio y magnesio. 

Se sigue el siguiente procedimiento: 

 Del extracto- acetato de amonio se saca una alícuota de 0,2 mL en un vial 

de plástico. 

 A la alícuota sacada se le añade 6 mL de La al 1 %. 

 Luego la lectura de Ca y Mg se realiza en absorción atómica. 

4.2 Parámetros físicos 

4.2.1 Determinación de textura por el método de Bouyoucos 

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

método de Bouyoucos, este método está establecido en el laboratorio de Física de 

Suelos perteneciente al IBTEN. 

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

Hexametafosfato de sodio. 

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

minutos en un agitador mecánico. 

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

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

durante 1 minuto. 
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 Inmediatamente introducir un hidrómetro y con un cronometro esperar 40 

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

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

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

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

40 segundos desde que se introduce el hidrómetro para hacer la segunda 

lectura de la densidad del extracto suelo-agua e inmediatamente medir la 

segunda temperatura del extracto suelo-agua con un termómetro de mercurio. 

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

de arcilla, limo y arena cuyos descritos en clase textural. 

4.3 Determinación de homogeneidad 

En un candidato a MRC es fundamental realizar una prueba de homogeneidad para 

detectar una posible heterogeneidad del elemento de interés y poder estimar su 

magnitud. Este ensayo se realiza luego que el material se ha llevado a su envase final 

como unidades utilizables (frascos, botellas, etc.). 

En teoría, se dice que un material es perfectamente homogéneo con respecto a una 

característica dada si es que no hay diferencias entre los valores de la característica en 

una parte (ítem) o en otra. Sin embargo, en la práctica, un material se considera 

homogéneo con respecto a una característica dada si la diferencia entre los valores de 

esta, en una parte (ítem) u otra, es menor que cuando se compara con los demás 

componentes de incertidumbre (ISO, 2006). 

Un material puede ser suficientemente homogéneo respecto a las características de 

interés como para ser considerado MRC, aunque no lo sea respecto a otras 

características, siempre y cuando, esta falta de homogeneidad no suponga una 

influencia significativa en la incertidumbre asociada a métodos normalmente utilizados 

para determinar las características de interés (ISO, 2006). 

La heterogeneidad puede manifestarse a lo menos de dos formas: 

 Distintas submuestras de una unidad del candidato a MRC pueden 

diferir en la propiedad de interés (heterogeneidad dentro de la unidad). 

 Distintas unidades del candidato a MRC pueden presentar diferencias 

en la propiedad de interés (heterogeneidad entre las unidades). 

4.3.1 Número de unidades y submuestras a medir 

Para medir homogeneidad entre las unidades de un material que fue preparado como 

un único lote se recomienda al productor escoger aleatoriamente las muestras y así 

dar a cada unidad una oportunidad igual de selección. Según la Comisión Europea 

(1994), para obtener el número mínimo apropiado de unidades a tomar h de un total N 
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de unidades del lote se debe utilizar la siguiente fórmula: “el entero más próximo a 

tres veces la raíz cúbica del número total de unidades individuales”. 

        √ 
 

  

Para probar la homogeneidad dentro de cada unidad se debe analizar 2 o más 

submuestras por unidad seleccionada y realizar los cálculos de comparación utilizando 

un análisis de varianza (ANOVA) (Sepúlveda, 2000). 

4.3.2 Incertidumbre 

El proceso de estimación de la incertidumbre de una medición incluye los siguientes 

pasos: 

- Especificación del mensurando 

- Identificación de las fuentes de incertidumbre 

- Cuantificación de los componentes de incertidumbre 

- Cálculo de la incertidumbre combinada 

Generalmente, las fuentes de incertidumbre se pueden agrupar en dos categorías 

según el método que se utiliza para estimar su valor numérico: 

- Evaluación Tipo A: los que se pueden evaluar por métodos estadísticos. 

- Evaluación Tipo B: los que se pueden evaluar por otros métodos (NIST, 

1994). 

4.4 Determinación de estabilidad 

Para determinar la incertidumbre declarada en el certificado de un MRC se debe 

realizar una correcta estimación de los efectos debidos a la estabilidad de corto y largo 

plazo, así como una correcta evaluación de la heterogeneidad del batch (ISO, 2006). 

Existen dos maneras de realizar los estudios de estabilidad: 

- Estudio de estabilidad clásico: muestras individuales elaboradas durante el 

mismo periodo se van evaluando a medida que pasa el tiempo. En este caso, el 

trabajo se realiza bajo condiciones de reproducibilidad, lo que conlleva a altos 

valores de incertidumbre (debido a que se incluye la inestabilidad del sistema 

de medición). 

- Estudio de estabilidad isocrónico: se realiza para permitir que todas las 

mediciones se desarrollen bajo condiciones de repetibilidad (ej.: una medición 

con una calibración).La palabra “isócrono” enfatiza que todas las mediciones se 

realizan en un mismo momento (al final del estudio). Generalmente, este tipo 

de estudio presenta incertidumbres menores al método clásico (ISO, 2006). 
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Ambos métodos sirven para determinar estabilidades a corto y largo plazo. Para el 

estudio a corto plazo se evalúan las propiedades del material bajo las mínimas 

condiciones requeridas durante el transporte (ISO, 2006). 

Los estudios de estabilidad incluyen los siguientes componentes de estabilidad: 

 Repetibilidad de la medición. 

 Inestabilidad del material. 

 Inestabilidad del sistema de medición (en el estudio clásico). 

 Aspectos de reproducibilidad (en el estudio clásico se debe considerar las 

calibraciones). 

 Homogeneidad entre unidades (en la certificación de batchs) (ISO, 2006). 

De los factores antes mencionados, se puede deducir que, siempre que sea posible, se 

debe preferir el estudio isocrónico, ya que éste sólo se ve afectado por tres factores: 

 Repetibilidad de la medición. 

 Inestabilidad del material. 

 Homogeneidad entre unidades (ISO, 2006). 
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CAPITULO V 

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

5.1 Resultados de los parámetros físico-químicos 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de los estudios en las dos zonas donde se 

colectaron las muestras. 

5.2 Homogeneidad y reproducibilidad de los parámetros físicos y fisicoquímicos de 

los suelos  

5.2.1 Parámetros físicos 

Determinación de textura por el método de Bouyoucos 

Tabla 6. Resultado de textura en la provincia Inquisivi- comunidad Yamora 

Yamora 

RELACION  Arcilla 

(%Y) 

Limo 

(%L) 

Arena 

(%A) 

Media 29,76 30,64 39,6 

Mediana 29,44 30 39,2 

Moda #N/A #N/A #N/A 

Desviación estándar e1,65 3,25 2,65 

Varianza de la muestra (σ2) 2,72 10,5376 7,04 

CV 5,54 10,60 6,69 

Rango 4,08 7,12 7,2 

Nº de muestras  5 5 5 

Nivel de confianza (95,0%) 2,05 4,03 3,29 

 

En las tablas 6 y 7 la determinación de la textura para ambas muestras de suelo se 

alcanzó buenos resultados; se obtuvieron valores pequeños de desviación estándar y 

del coeficiente de variación (CV) 

 



TABLA 5. Resultados de parámetros físico-químicos de las muestras de suelos de las comunidades de: Inquisivi y Viacha 

 

Nº 

 

CODIG

O 

PROPIEDADES FISICAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
CLASE 

TEXTUR

AL 

%Y 

arcill

a 

%L 

limo 

%A 

aren

a 

pH 

en 

H2O 

pH 

en 

KCl 

CE 

mS/c

m 

ACIDEZ 

mEq/10

0 g 

% 

M

O 

 

% N 

Na 

mEq/10

0 g 

K 

mEq/10

0 g 

Ca 

mEq/10

0 g 

 

Mg 

mEq/1

00 g 

P ppm 

Comunidad Yamora (provincia Inquisivi) 
1 BK     6,61 7,01 0,004         
2 MRC     6,83 6,03 0,179 0,0311 1,2  0,36138

355 

0,94992 0,688 1,7834

1186 

8,735 
3 A1 FY 29,4 34,5 36,0 6,75 5,80 0,075 0,0329 3,4 0,2

857

007

9 

0,12823

287 

0,68787

311 

17,761 2,5477

3123 

273,9

16 4 A2 FY 31,2 30,0 38,8 6,76 4,98 0,075 0,0609 3,2 0,3

029

107

72 

0,12822

432 

0,68782

725 

17,760 2,5769

5633 

255,8

76 5 A3 FY 27,3 33,4 39,2 6,72 5,73 0,068 0,0339 3,3 0,3

103

356

6 

0,13404

377 

0,68778

14 

18,331 2,6355

7052 

250,9

94 6 A4 FY 31,4 27,7 40,8 6,76 5,89 0,074 0,0082 3,4 0,3

189

690

02 

0,13403

483 

0,65498

625 

18,674 2,6843

7988 

257,2

53 7 A5 FY 29,3 27,4 43,2 6,73 5,89 0,072 0,0329 3,2 0,2

995

502

23 

0,13406

164 

0,65511

724 

17,455 2,5183

3433 

246,8

10 8 A6 FY    6,79 5,92 0,068 0,0329 3,4 0,3

204

743

85 

0,14571

917 

0,65511

724 

17,799 2,5477

3123 

266,9

98 9 A7 FY    6,79 5,37 0,069 0,0391 3,4  0,12822

432 

0,68782

725 

17,874 2,5867

5465 

253,0

86 10 A8 FY    6,8 5,84 0,073 0,0329 3,4  0,13407

058 

0,65516

092 

17,074 2,4499

0489 

259,3

45 11 A9 FY    6,83 6,01 0,072 0,0349 3,4  0,13405

27 

0,65507

357 

18,027 2,6063

5127 

261,4

20 12 A10 FY    6,82 5,95 0,072 0,0329 3,1  0,13406

164 

0,62236

138 

17,341 2,4791

3847 

275,3

47 Viacha CIAN (Provincia Ingavi) 
1 BK FY    6,4 6,56 0,002         
2 MRC FY    6,76 6,02 0,175 0,1072 1,3  0,36138

355 

0,9499

2 

0,688 1,7834

1186 

21,37

9 3 B1 FY 31,6 33,2 35,2 8,54 7,13 0,727 0,0934 0,7 0,0

858

588

83 

4,66270

264 

0,4585

515 

5,118 4,0271

0667 

20,61

2 4 B2 FY 33,7 33,0 33,2 8,72 7,16 0,732 0,0934 0,7 0,0

956

258

41 

4,60472

582 

0,4258

2621 

5,080 3,9587

8238 

17,68

3 5 B3 FY 33,6 34,8 31,6 8,78 7,12 0,736 0,1054 0,7 0,1

013

380

21 

4,66332

438 

0,4258

546 

5,309 3,8022

524 

18,24

1 6 B4 FY 31,4 34,5 34,0 8,74 7,11 0,735 0,1054 0,7 0,0

928

572

85 

5,12931

484 

0,4913

3793 

5,233 3,9783

8031 

18,31

1 7 B5 FY 33,6 30,6 35,8 8,81 7,16 0,737 0,0934 0,7 0,0

923

505

48 

5,24589

017 

0,4913

3793 

4,889 3,9391

8445 

16,01

0 8 B6 FY    8,78 7,12 0,738 0,1054 0,5 0,0

905

587

39 

4,66270

264 

0,4585

515 

5,385 4,0075

1004 

16,01

0 9 B7 FY    8,94 7,01 0,731 0,1091 0,6  5,01173

715 

0,4912

3968 

5,155 4,0657

5786 

15,87

0 10 B8 FY    8,69 6,78 0,733 0,0813 0,6  4,60472

582 

0,4258

2621 

5,042 3,9881

7928 

18,24

1 11 B9 FY    8,49 7,14 0,732 0,0818 0,7  4,60472

582 

0,4258

2621 

5,080 3,9881

7928 

19,28

7 12 B10 FY    8,81 7,14 0,78 0,0813 0,5  4,66270

264 

0,4257

9782 

5,118 4,0271

0667 

19,84

5 



 Tabla 7. Resultado de textura en la provincia de Ingavi- CIAN Viacha 

CIAN 

RELACIÓN Arcilla 

(%Y) 

Limo 

(%L) 

Arena 

(%A) 

Media 32,8 33,248 33,952 

Mediana 33,6 33,2 34 

Moda 33,6 #N/A #N/A 

Desviación estándar 1,17 1,65 1,65 

Varianza de la muestra (σ2) 1,3728 2,74 2,73 

cv 3,57 4,98 4,87 

Rango 2,32 4,16 4,16 

Nº de muestras 5 5 5 

Nivel de confianza (95,0%) 1,454 2,056 2,052 

 

Las muestras de Viacha y Yamora según el triángulo textural y clase textural (ver 

anexo) ambas muestras presentan una textura franco arcillosa (FY). 

Los de textura franco arcillosa en general contienen arena entre 20 y 45 %, limo entre 

15 y 53 % y arcilla entre 27 y 40 % por la presencia de arcilla tienden a presentar en 

algunos casos características físicas poco deseables.  

5.2.2 Parámetros fisicoquímicos 

pH y conductividad eléctrica (CE) 

Tabla 8. Resultado de pH y CE, provincia Inquisivi - comunidad Yamora 

Yamora 

RELACIÓN pH CE (mS/cm) 

Media 6,775 0,07173 

Mediana 6,775 0,0718 

Moda 6,760 0,0718 

Desviación estándar(σ) 0,0368 0,0024 

Varianza de la muestra (σ2) 0,0013 6,095E-06 

CV 0,543 3,345 

Rango 0,11 0,0067 

Nº de muestras 10 10 

Nivel de confianza (95,0%) 0,0263 0,0017 

 

La tabla 8 muestra que el error de las 10 repeticiones para la medida del pH es muy 

bajo, lo que demuestra que la repetitividad y reproducibilidad de las medidas de pH 
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está en el rango de aceptación, además, nos muestra que el rango es estrecho y el 

coeficiente de variación (CV) es menor al 1%. 

Por otro lado, el mismo comportamiento se observa en la conductividad eléctrica (CE) 

mostrando coeficiente de variación (CV) menor al 5%. 

Los valores de pH medidos en el extracto acuoso para la muestra de suelos de Yamora 

indica un valor medio de 6,78 lo que se clasifica como neutro según Villarroel (1988) y 

aptos para la agricultura según Infoagro. 

Los valores de CE medidos en el extracto acuoso para la muestra de suelos de Yamora 

indica un valor de 0,07173 mS/cm indicando suelos no salinos según Villarroel; (1988) 

y prosperan todo tipo de cultivo según Infoagro. 

Tabla 9. Resultado de pH y CE de CIAN, Viacha 

CIAN 

RELACIÓN pH CE 

(mS/cm ) 

Media 8,732 0,733 

Mediana 8,763 0,734 

Moda 8,810 0,732 

Desviación estándar(σ) 0,131  0,00354 

Varianza de la muestra (σ2) 0,017 1,25E-05 

CV 1,500 0,483 

Rango 0,443 0,011 

Nº de muestras 10 10 

Nivel de confianza (95,0%) 0,0937 0,0025 

 

La muestra de suelo de Viacha muestra que el error de las 10 repeticiones para la 

medida del pH está dentro el rango de aceptación esto verifica que la muestra tiene 

reproducibilidad de resultados. Esto se debe por la buena homogeneidad de muestra. 

La Tabla 9 muestra que el rango es estrecho y el coeficiente de variación (CV) es menor 

al 2%.  

Para medida de conductividad eléctrica para la muestra de Viacha tiene un coeficiente 

de variación (CV) menor al 1%. Esto significa que la muestra presenta una buena 

homogeneidad.  

Los valores de pH medidos en el extracto acuoso para la muestra de suelos de Viacha 

presentan un valor de 8,73 lo que se clasifica como fuertemente alcalino según 

Villarroel (1988) y aptos para la agricultura según Infoagro. 
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Los suelos de Yamora tiene una CE de 0,733 mS/cm indicando suelos no salinos según 

Villarroel; (1988) y apto para la agricultura según Infoagro. 

pH en KCl de Yamora y CIAN 

Tabla 10. Resultado de pH en KCl en la provincia de Inquisivi - comunidad Yamora y 

provincia Ingavi - CIAN, Viacha 

pH en KCl 

RELACIÓN Yamora CIAN 

Media 5,737 7,084 

Mediana 5,862 7,125 

Moda 5,890 7,155 

Desviación estándar(σ) 0,321 0,115 

Varianza de la muestra (σ2) 0,103 0,013 

CV 5,595 1,623 

Rango 1,033 0,375 

Nº de muestras 10 10 

Nivel de confianza (95,0%) 0,229 0,082 

 

En la Tabla 10 se observa que el error de las medidas del pH en KCl de la muestra de 

Yamora tiene un error 5,59% lo que nos demuestra que la repetitividad y 

reproducibilidad de las medidas de pH en KCl son adecuadas, de la misma forma la 

muestra de Viacha presenta similar comportamiento. Ambos valores de coeficiente de 

variación indican que las muestras son homogéneas y están dentro el rango de 

aceptación. 

Los valores de pH medidos en KCl 1N de los suelos de Yamora es 5,73 y se encuentran 

dentro de la clasificación moderadamente acido, con valores dentro del rango de (5,3 

– 5,9) según Villarroel (1988), siendo así suelos con retención de nutrientes y 

micronutrientes para la producción agrícola Infoagro  

Los pH medidos en KCl 1N de los suelos de Viacha es 7,08 y se encuentran dentro de la 

clasificación neutro, con valores dentro del rango de (6,6 – 7,0) según Villarroel (1988), 

siendo así suelos con retención de nutrientes y micronutrientes para la producción 

agrícola (Infoagro). 

Los resultados de pH medidos en KCl 1N presentan disminución de 1 – 1,6 de unidades 

menores que los medidos en H2O eso nos indica que hay intercambio catiónico. 

El Ca, Mg y el K guardan una relación directa con el pH, bajo condiciones de alta acidez 

disminuyen rápidamente las concentraciones de estos tres nutrimentos en lo suelos, 

produciéndose deficiencias. 
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Acidez de cambio  

Tabla 11. Resultado de acidez de cambio en la provincia de Inquisivi- comunidad 

Yamora y provincia Ingavi - CIAN, Viacha 

meq Al-H/100 g 

RELACIÓN Yamora CIAN 

Media 0,0341 0,0949 

Mediana 0,0334 0,0933 

Moda 0,0329 0,0933 

Desviación estándar(σ) 0,00191 0,0109 

Varianza de la muestra (σ2) 3,68E-06 0,00012 

CV 5.77 11,48 

Rango 0,00617 0,0277 

Nº de muestras 10 10 

Nivel de confianza (95,0%) 0,00137 0,00784 

La Tabla 11 muestra que el error de las 10 repeticiones para la medida de acides de 

cambio de la muestra de Yamora tiene un error 5,77% lo que nos indica que la 

repetitividad y reproducibilidad de las medidas de acides de cambio está en el rango 

de aceptación por que es menor al 10%. 

El comportamiento es similar para la muestra de Viacha que la medida de acides de 

cambio tiene un coeficiente de variación (CV) menor al 12% este se puede deber por la 

poca precisión. 

Determinación de fósforo 

I. Método de Bray y Kruzt 

Tabla 12. Resultado de la determinación de fósforo (Bray y Kruzt) en la provincia de 

Inquisivi- comunidad Yamora y provincia Ingavi - CIAN, Viacha 

mg P/kg (ppm) 

RELACIÓN Yamora 

Media 210,663 

Mediana 211,280 

Moda 210,373 

Desviación estándar(σ) 8,997 

Varianza de la muestra (σ2) 80,947 

CV 4,270 

Rango 35,183 

Nº de muestras 10 

Nivel de confianza (95,0%) 6,436 
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Para la muestra se Yamora alcanzaron buenos resultados; se obtuvieron valores 

pequeños de desviación estándar y del coeficiente de variación (CV) que está dentro 

del rango de aceptación como se puede ver en la Tabla 12 que el coeficiente de 

variación (CV) es menor al 10% 

La muestra de Yamora tiene un contenido de fósforo asimilable de 210,66 mg P/kg, de 

acuerdo al contenido de P asimilable pertenece a la categoría muy alto según la 

clasificación de Villarroel, (1988). 

II. Método Olsen  

Tabla 13. Resultado de la determinación de fósforo (Olsen) en la provincia Ingavi - CIAN, 

Viacha 

CIAN  

RELACIÓN mg P/kg 

Media 18,011 

Mediana 18,241 

Moda 18,241 

Desviación estándar(σ) 1,655 

Varianza de la muestra (σ2) 2,739 

CV 9,188 

Rango 4,741 

Nº de muestras 10 

Nivel de confianza (95,0%) 1,184 

 

Según la Tabla 13 en la determinación de fósforo asimilable por el método Olsen el 

coeficiente de variación (CV) para la muestra de Viacha es menor al 10%. Se 

determinó el contenido de fósforo asimilable de la muestra de Viacha que es 18,01 

mg/kg y de acuerdo al contenido de P asimilable pertenece a la categoría medio según 

la clasificación de Villarroel (1988). 

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

Tabla 14. Resultado de la determinación de materia orgánica (MO) en la provincia de 

Inquisivi- comunidad Yamora y provincia Ingavi - CIAN Viacha 

%MO 

RELACIÓN Yamora CIAN 

Media 3,3072 0,6359 

Mediana 3,3522 0,6627 

Moda 3,3522 0,7016 
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Desviación estándar(σ) 0,0858 0,0788 

Varianza de la muestra (σ2) 0,00737 0,00622 

CV 2,5943 12,3918 

Rango 0,2428 0,2338 

Nº de muestras 10 10 

Nivel de confianza (95,0%) 0,0614 0,0564 

Para la muestra de Yamora en la determinación de MO se alcanzaron buenos 

resultados; se obtuvieron valores pequeños de desviación estándar y del coeficiente de 

variación (CV) que está dentro del rango de aceptación como se puede ver en la Tabla 

14. Pero para la muestra de Viacha tiene un coeficiente de variación (CV) de 12,39%. 

La muestra de Yamora tiene un contenido de MO de 3,31%, de acuerdo a este valor 

pertenece a la categoría Moderados según la clasificación de Villarroel (1988). En 

cambio, la muestra de Viacha tiene un contenido de 0,63% y de acuerdo a este valor 

pertenece a la categoría muy bajo según la clasificación de Villarroel (1988). 

Determinación de nitrógeno total por método Kjeldahl. 

Tabla 15. Resultado de la determinación de nitrógeno (N) en la provincia de Inquisivi- 

comunidad Yamora y provincia Ingavi - CIAN Viacha 

%N 

RELACIÓN Yamora CIAN 

Media 0,3063 0,0930 

Mediana 0,3066 0,0926 

Moda #N/A #N/A 

Desviación estándar(σ) 0,0131 0,0051 

Varianza de la muestra (σ2) 0,00017 2,67E-05 

CV 4,2768 5,4838 

Rango 0,0347 0,01547 

Nº de muestras 6 6 

Nivel de confianza (95,0%) 0,0137 0,0054 

 

En la determinación de N para las muestras de Yamora y Viacha presentan buenos 

resultados; se obtuvieron valores pequeños de desviación estándar y del coeficiente de 

variación (CV) como se puede ver en la tabla 15 con esto se demuestra que las 

muestras son homogéneas. 

El suelo de Yamora tiene un contenido de N de 0,31% y pertenece a la categoría muy 

alto según la clasificación de Villarroel (1988). La muestra de Viacha tiene un contenido 
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de % N de 0,09% y pertenece a la categoría bajo según la clasificación de Villarroel 

(1988). 

Determinación de Cationes Intercambiables (Na, K, Ca, Mg) 

Determinación de sodio 

Tabla 16. Resultado de la determinación de sodio (Na) en la provincia de Inquisivi - 

comunidad Yamora y provincia Ingavi - CIAN Viacha 

meq Na /100 g 

 RELACIÓN Yamora  CIAN 

Media 0,1334 4,7852 

Mediana 0,1340 4,6627 

Moda 0,1282 4,6627 

Desviación estándar(σ) 0,0051 0,2448 

Varianza de la muestra (σ2) 2,60E-05 0,0599 

CV 3,8230 5,1157 

Rango 0,0174 0,6411 

Nº de muestras 10 10 

Nivel de confianza (95,0%) 0,00365 0,1751 

Se obtuvieron valores de desviación estándar y del coeficiente de variación (CV) como 

se puede ver en la Tabla 16 el coeficiente variación para ambas muestras son menores 

al 5% para la determinación sodio que está dentro del rango de aceptación. 

La muestra de Yamora tiene un contenido de Na de 0,13 meq Na/100 g, de acuerdo al 

contenido de Na pertenece a la categoría bajo según la clasificación de Villarroel 

(1988). En cambio, la muestra de Viacha tiene un contenido de Na de 4,78 meq Na/100 

g y de acuerdo al contenido de Na pertenece a la categoría muy alto según la 

clasificación de Villarroel (1988). 

Determinación de Potasio 

En la determinación de K se realizó 10 repeticiones para ambas muestras de Yamora y 

Viacha presentan coeficientes de variación menores al 10 % esto refleja la 

reproducibilidad de los resultados en la determinación como se muestra en la Tabla 

17. 

La muestra de Yamora tiene un contenido de K de 0,66 meq K/100 g, de acuerdo al 

contenido de K pertenece a la categoría moderado según la clasificación de Villarroel 

(1988). En cambio, la muestra de Viacha tiene un contenido de K de 0,45 meq K/100 g 

y de acuerdo al contenido de K pertenece a la categoría bajo según la clasificación de 

Villarroel (1988). 
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Tabla 17. Resultado de la determinación de potasio (K) en la provincia de Inquisivi- 

comunidad Yamora y provincia Ingavi - CIAN Viacha 

meq K /100g 

RELACIÓN Yamora CIAN 

Media  0,6649 0,4520 

Mediana 0,6551 0,4422 

Moda 0,6878 0,4258 

Desviación estándar(σ)  0,0220 0,0300 

Varianza de la muestra (σ2) 0,00048 0,00090 

CV 3,30876 6,63716 

Rango 0,0655 0,0655 

Nº de muestras 10 10 

Nivel de confianza (95,0%) 0,0158 0,0215 

Determinación de Calcio 

Tabla 18. Resultado de la determinación de calcio (Ca) en la provincia de Inquisivi- 

comunidad Yamora y provincia Ingavi - CIAN Viacha 

meq Ca/100g 

  Yamora CIAN- 

Media 17,8095 5,1409 

Mediana 17,7798 5,1178 

Moda #N/A 5,1178 

Desviación estándar(σ) 0,4668 0,1408 

Varianza de la muestra (σ2) 0,2179 0,0198 

CV 2,6210 2,7388 

Rango 1,5993 0,4961 

Nº de muestras 10 10 

Nivel de confianza (95,0%) 0,3339 0,1007 

 

Las muestras de Yamora y Viacha presentan coeficientes de variación menores al 3 % y 

bajos valores de desviación estándar como se puede ver en la Tabla 18 estos 

resultados reflejan la homogeneidad de las muestras. 

La muestra de Yamora tiene un contenido de Ca de 17,80 meq Ca/100 g y pertenece a 

la categoría alto según la clasificación de Villarroel; (1988). El contenido de Ca para la 

muestra de Viacha tiene es de 5,14 meq Ca/100 g y pertenece a la categoría moderado 

según la clasificación de Villarroel (1988). 
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Determinación de Magnesio 

Tabla 19. Resultado de la determinación de magnesio (Mg) en la provincia de Inquisivi- 

comunidad Yamora y provincia Ingavi - CIAN Viacha 

meq Mg/100 g 

  Yamora  CIAN 

Media 2,5632 3,9782 

Mediana 2,5623 3,9881 

Moda 2,5477 4,0271 

Desviación estándar(σ) 0,0706 0,0717 

Varianza de la muestra (σ2) 0,0049 0,0051 

CV 2,7543 1,8023 

Rango 0,2344 0,26350 

Nº de muestras 10 10 

Nivel de confianza (95,0%) 0,0505 0,0513 

En la Tabla 19 se puede ver que los valores de desviación estándar y coeficiente de 

variación (CV) para ambas muestras. El coeficiente de variación (CV) en la 

determinación de magnesio para ambas muestras de Yamora y Viacha presentan 

menores al 3%. 

La muestra de Yamora tiene un contenido promedio de Mg de 2,56 meq Mg /100 g y 

pertenece a la categoría moderado según la clasificación de Villarroel (1988). 

Para la muestra de Viacha se determinó un contenido de Mg de 3,98 meq Mg/100 g y 

de acuerdo al contenido de Mg pertenece a la categoría moderado según la 

clasificación de Villarroel (1988). 

Determinación de capacidad de intercambio catiónico (CIC) y total de bases 

intercambiables (TBI) 

Tabla 20. Resultado de la determinación de TBI y CIC en la provincia de Inquisivi- 

comunidad Yamora y provincia Ingavi - CIAN Viacha 

meq/100g 

Muestra H-Al Na K Ca Mg TBI CIC 

Yamora 0,0341 0,133 0,665 17,809 2,563 21,171 21,205 

CIAN 0,0341 4,785 0,452 5,141 3,978 14,356 14,390 

 

Ambas muestras presentan alto TBI lo que indica es un suelo con alta capacidad de 

retención de nutrientes en cambio la CIC para ambas muestras de Yamora y Viacha 
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según la clasificación de Villarroel (1988) esto suelos pertenece a la categoría alto 

porque está en el rango (26 – 40) meq/100 g. 

5.3 Evaluación de los parámetros del material de referencia interno 

5.3.1 Homogeneidad 

En la Tabla 21 se presentan el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de 

variación de los análisis de los parámetros físicos y fisicoquímicos de dos materiales de 

referencia interno, con los resultados de las determinaciones Textura, pHH2O , pHKCl, CE, 

Acidez de Cambio, %N, %MO, P asimilable, Cationes intercambiables (Na, K, Ca, Mg) 

(Tablas 6 al 19). Los coeficientes de variación en las determinaciones de los parámetros 

de pHH2O, pH KCl, CE, Acidez de Cambio, %N, %MO, P asimilable, Cationes 

intercambiables para MRI A presentan valores menores al 7% y se consideran como 

precisa porque se encuentran dentro de lo que la DANE (que significa) (2008) tiene 

como referencia. Para MRI B solo presenta el coeficiente de variación menor al 7% 

para los parámetros: pHH2O, pHKCl, CE, %N, %MO y Cationes intercambiables; mientras 

que para los parámetros acidez de cambio, %MO y P presentan valores de CV que 

están en el rango de 8 - 14% que significa que existe una precisión aceptable según 

DANE (2008). 

Tabla 21. Valores promedios, desviación estándar (DS) y coeficiente de variación (CV) 

del análisis de material de referencia interno 

Parámetro Unidades MRI A MRI B 

Media σ CV Media σ CV 

pH en H2O  6,775 0,0368 0,543 8,732 0,131 1,500 

pH en KCl  5,737 0,3210 5,595 7,084 0,115 1,623 

CE mS/cm 0,0717 0,0024 3,345 0,733 0,003 0,483 

H-Al meq/100 g 0,0341 0,0019 5.770 0,095 0,010 11,48 

N % 0,3063 0,0131 4,276 0,0930 0,0051 5,483 

MO % 3,3072 0,0858 2,594 0,6359 0,0788 12,391 

P ppm 210,663 8,997 4,270 18,011 1,655 9,188 

Na meq/100 g 0,1334 0,0051 3,823 4,785 0,244 5,115 

K meq/100 g 0,665 0,0220 3,308 0,4520 0,0300 6,637 

Ca meq/100 g 17,809 0,466 2,621 5,1409 0,1408 2,738 

Mg meq/100 g 2,563 0,0706 2,754 3,978 0,0717 1,802 

 

Según la evaluación estadística se verifica que las muestras y los resultados obtenidos 

se garantiza que MRI A y MRI B son muestras homogéneos. 
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5.3.2 Estabilidad de material de referencia interno (MRI) 

Solo se ha realizado la evaluación de la estabilidad en el análisis de fósforo disponible 

por los métodos de Bray y Kruzt y Olsen, debido al alto costo de los reactivos y 

disponibilidad de equipos e instrumentos. 

De los dos materiales de referencia se realizó el análisis de fósforo con extractante: 

Olsen para la muestra de Viacha y con Bray y Kruzt después de tres meses MRI 

tomadas y analizadas para homogeneidad. Para determinar si existen diferencias 

significativas en el tiempo o estabilidad y se utilizó una prueba de t student en un nivel 

de significancia de (0,05).  

Figura 7. Estabilidad de fósforo asimilable al tiempo 

 

Tabla 22. Determinación estadística media, desviación estándar (DS) y coeficiente de 

variación (CV) en la estabilidad a los tres meses de los dos materiales de referencia 

internos MRI A y MRI B. 

 MRI A MRI B 

Método Bray y 

Kruzt 

Olsen 

Valor verdadero 210,663 18,011 

Media 212,029 19,078 

Nº de muestras 23 22 

Desviación estándar 16,848 2,476 

CV 7,946 12,978 

tcal 0,389 2,012 

ttab 2,064 2,080 
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Observando la Tabla 22 el valor tcal es menor que el ttab, el valor promedio no muestra 

diferencias significativas respecto al valor de referencia para la muestra de Yamora y 

un similar comportamiento (para la muestra de Viacha). 

Según los resultados estadísticos nos demuestra que MRI A y MRI B son estables con el 

tiempo para la determinación de fósforo asimilable. 
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CAPITULO VI 

6 CONCLUSIONES  

A partir de los resultados obtenidos de los análisis de las muestras de la capa 

superficial de suelos se concluye que: 

El MRI A es un suelo de la comunidad de Yamora presenta una textura franco arcilloso, 

pHH2O (valor promedio; 6,8), pHKCl (5,7), CE (0,07173 mS/cm), Acidez de Cambio 

(0,0341 mg Al-H/100 g), %N (0,306), %MO (3,307), P asimilable (210,663 ppm), 

Cationes intercambiables (0,133 meq Na/100 g, 0,665 meq K/100 g, 17,809 meq 

Ca/100 g, 2,563 meq Mg/100g), CIC (21,205 meq/100 g) y TBI (21,171 meq/100 g). 

El MRI B es un suelo del Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN) 

presenta una textura franco arcilloso, pHH2O (valor promedio; 8,7), pHKCl (7,08), CE 

(0,733 mS/cm), Acidez de cambio (0,0949 mg Al-H /100 g), %N (0,0930), %MO 

(0,6359), P asimilable (18,011 ppm), Cationes intercambiables (4,785 meq Na/100 g, 

0,452 meq K/100 g, 5,141 meq Ca/100 g, 3,978 meq Mg/100 g), CIC (14,390 meq/100 

g) y TBI (14,356 meq/100 g). 

En base a los resultados de laboratorio de suelo: textura, pH, CE, TBI, %MO, %N y 

contenido de P asimilable que la fertilidad de: 

 Suelos de la comunidad Yamora presenta una fertilidad apta para todo tipo de 

cultivo. 

 Suelos de CIAN-Viacha presenta una baja fertilidad natural debido a altos 

contenidos de Na y bajos contenidos de MO, N y P asimilable, aunque presenta alta 

capacidad de retención de nutrientes. 

De acuerdo a la evaluación de la homogeneidad de MRI A (Yamora) y MRI B (Viacha) 

los coeficientes de variación en las determinaciones de los parámetros de pHH2O, pHKCl, 

CE, Acidez de Cambio, %N, %MO, P asimilable, Cationes intercambiables para MRI A 

presentan valores menores al 7% que se consideran como precisas. Para MRI B solo 

presenta el coeficiente de variación menor al 7% para los parámetros: pHH2O, pHKCl, CE, 

N, MO y Cationes intercambiables que se consideran parámetros precisos y para 

acidez de cambio, MO y P el CV se encuentra entre el 8 - 14%, esto significa que existe 

una precisión aceptable. 

Finalmente, del trabajo realizado se concluye que las muestras son homogéneas y 

según los resultados estadísticos obtenidos se establece que MRI A y MRI B son 

estables con el tiempo. Por lo tanto, estos materiales pueden ser empleados en el 

control de calidad de los análisis de suelos y pueden ser utilizados como Material de 

Referencia Certificado Interno (MRCI). 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Curvas de calibración para la determinación de P, Na, K, Ca y Mg 

Curvas de calibración para la determinación de P asimilable por método Olsen: 

 

Curvas de calibración para la determinación de P asimilable por método Bray y Kruzt: 
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Curvas de calibración para la determinación de K 

 

Curvas de calibración para la determinación de Ca 

 

Curvas de calibración para la determinación de Mg 
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Anexo 2. Triángulo textural y clases texturales encontradas en las muestras de suelos 

según el diagrama textural de Atterberg.

 

Anexo 3. Parámetros utilizados para la interpretación de los resultados del análisis 

químico de los suelos según: Villarroel, (1988). 
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Anexo 4. Datos de estudio de estabilidad de fósforo asimilable en muestras de Yamora 

y Viacha respecto al tiempo 

mg P/Kg 

Tiempo 

(dias) 

MRI A MRI B 

1 193,688 21,379 

4 178,890 20,612 

8 188,900 17,683 

11 181,066 18,241 

15 215,451 18,311 

18 190,787 16,010 

19 213,275 16,010 

22 225,970 15,870 

25 215,814 18,241 

28 212,187 19,287 

30 210,373 19,845 

33 206,746 22,499 

36 205,658 20,191 

40 210,373 25,354 

42 207,742 17,150 

48 237,515 17,334 

53 229,357 17,425 

64 225,752 19,823 

67 221,741 21,185 

71 227,570 16,595 

75 235,262 17,979 

82 207,742 22,710 

86 234,811  

 

 


