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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el distrito de Cocachacra - valle de Tambo, 

los factores de estudio, fueron los niveles de boro y arsénico en el suelo. Para ello 

se determinaron las concentraciones respectivas de boro y arsénico en el suelo. 

La investigación fue de tipo descriptivo, con un diseño experimental. El número de 

muestras experimentales fueron 6 y se realizó un muestreo aleatorio simple, en el 

cual se obtuvieron muestras compuestas por cada punto de muestreo 

representativas de suelo, a 30 cm de profundidad, en la zona de estudio. Las 

muestras de suelo fueron analizadas en el laboratorio acreditado 

LABORATORIOS ANALÍTICOS DEL SUR (LAS), mediante los métodos: EPA 

2007 y de la NOM-021-RECNAT-2000. Los resultados obtenidos de la 

caracterización del suelo del distrito de Cocachacra, demostraron que se trata de 

un suelo apto para la agricultura y para la retención de boro y arsénico. Asimismo 

del estudio de los niveles de boro y arsénico, el boro se encontró en 

concentraciones muy altas, entre los 221,0 mg/kg  y 346,5 mg/kg y el arsénico en 

concentraciones que oscilan entre los 49,1 mg/kg  y 57,1 mg/kg. Siendo el 

arsénico quien estaría superando los límites máximos permitidos de arsénico, 

según el Decreto Supremo Nº 002-2014-MINAM “Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo”. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the District of Cocachacra - Valle de 

Tambo. The study factors were the levels of boron and arsenic in the soil. For this, 

the concentrations respective of boron and arsenic in the soil were determined. 

The research was descriptive, with an experimental design. The number of 

experimental samples was 6 and a simple random sampling was performed, in 

which samples composed of each sampling point representative of the soil 

samples were obtained, 30 cm deep, in the study area. The soil samples were 

analyzed in the laboratory accredited LABORATORIES ANALYTICS OF THE 

SOUTH (LAS), through the methods: EPA 200.7 and NOM-021-RECNAT-2000. 

The results obtained from the characterization of the soil of Cocachacra, 

demonstrated that it is a soil suitable for agriculture and for the retention of boron 

and arsenic. Analysis of the study of boron and arsenic levels, boron was found in 

very high concentrations, between 221.0 mg/kg  and 346.5 mg/kg, and arsenic in 

concentrations ranging from 49.1 mg/kg to 57.1 mg/kg. As arsenic is above the 

maximum permitted limits of arsenic, according to Supreme Decree N° 002-2014-

MINAM "Environmental Quality Standards (ECA) for Soil". 
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INTRODUCCIÓN 

 

El suelo juega un papel importante en el desarrollo económico del país, como tal 

es un ente vivo que sufre diversas modificaciones en su sistema, dichos sucesos 

pueden ser benéficos o perjudiciales para el desarrollo que se le confiere.  

Según el compendio Estadístico Agrario de la Oficina de Estudios Económicos y 

Estadísticos (OEEE) del MINAG, actualmente la superficie agrícola peruana tiene 

7,6 millones de hectáreas para cultivos agrícolas, es decir, el seis por ciento de 

todo el territorio peruano. Solo 5,4 millones de hectáreas son utilizadas con fines 

agrícolas, mientras que el área restante (2,2 millones) no está siendo usada. Los 

productos transitorios con más hectáreas sembradas se encuentran en el arroz, 

seguido del maíz amarillo duro, papa, maíz amiláceo, trigo, cebada grano, yuca, 

frijol grano seco, arveja, haba, quinua, algodón rama, olluco y cebolla. 

El boro (B) es nutriente de fundamental importancia para el desarrollo de las 

yemas picales y de las puntas de las raíces. Sin este nutriente se paraliza el 

crecimiento de nuevas brotaciones y el de nuevas raíces. En otras palabras, para 

que se desarrolle un buen sistema radicular, es preciso que el boro esté en 

cantidades adecuadas en el sitio mismo donde crecen las raíces.  

El valle de Tambo se caracteriza por la producción agrícola, esto se debe a que es 

irrigada por el rio Tambo en su trayecto. El distrito de Cocachacra, es parte del 

valle y allí los cultivos son muy variados y muy importantes para la producción 

alimentaria e ingreso económico del país. Es por ello que no se debe descuidar la 

agricultura en esta zona. Pero debido a la zonificación del distrito en la cuenca de 

Tambo, los contenidos de boro y arsénico pueden ser ecotóxicos para la 

agricultura y el ser humano, es por ello que la cuantificación de los niveles boro y 

arsénico en el suelo permitirá determinar el nivel de toxicidad y si existiera 

toxicidad, traería problemas en la producción agraria sobre la salud de la 

población y de esta manera desfavoreciendo al desarrollo del distrito y el país.  
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El objetivo general de la presente investigación es: 

Estudiar los niveles de boro y arsénico en suelo agrícola en el distrito de 

Cocachacra. Valle de Tambo. 

 

Los objetivos específicos son:  

 

1. Cuantificar los niveles de boro y arsénico en el suelo agrario del distrito de 

Cocachacra. 

(Realizar la toma de muestra representativa del suelo agrícola de Cocachacra 

para cuantificar las concentraciones de boro y arsénico.) 

 

2. Determinar la calidad de suelo agrícola del distrito de Cocachacra  

3. Evaluar los niveles de boro y arsénico en el suelo agrícola del distrito de 

Cocachacra. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. EL SUELO Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

El suelo es un componente crítico de la biosfera no renovable a escala humana. 

La salud de los recursos del suelo y una correcta gestión de los mismos es vital, 

no solo para el  correcto  funcionamiento  de  los  ecosistemas,  sino  también  

para  que  los  suelos  desempeñen sus  múltiples funciones en la mejora de la 

productividad biológica, soporte para  el  crecimiento  de  la  cobertura  vegetal,  

regulación y almacenamiento del flujo hídrico  en  el  medio  ambiente,  atenuación 

de los efectos nocivos de contaminantes  mediante  procesos  físicos,  químicos  y  

biológicos,  e  incluso  la  mejora  de  la  salud  humana  y  los  usos  recreativos  y  

estéticos  de  los  paisajes (Miralles, I. 2006).  

 

En condiciones naturales, los suelos alcanzan un estado de equilibrio tras un lento 

proceso de formación conocido como edafogénesis. El suelo, en este estado 

climático, se encuentra cubierto por una cobertura vegetal que le aporta nutrientes 

y materia orgánica contribuyendo a la mejora de su estructura, y a la protección 
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frente a procesos erosivos. Los suelos, entonces desempeñan correctamente 

todas sus funciones y presentan una calidad adecuada (Miralles, I. 2006).  

 

1.2. HORIZONTES DEL SUELO 

 

Los límites del horizonte proveen información de los procesos de formadores del 

suelo dominantes que han formado a ese suelo.  Reflejando los impactos 

antropogénicos en el paisaje del pasado, los horizontes son descritos en términos 

de profundidad, distinción y topografía. (Proyecto FAO-SWALIM, 2009). 

La mayoría de horizontes no tienen una profundidad constante. La variación o 

irregularidad de la superficie del límite se describe por la topografía en términos de 

suave, ondulado, irregular y fracturado. Si se requiere, los rangos en profundidad 

deben darse en adición a la profundidad promedio; por ejemplo: 28 (25-31) cm a 

45 (39-51) cm. existiendo dos tipos de horizontes genéticos y horizontes de 

diagnósticos. En la tabla N° 1.1 se aprecian las diferencias.  

 

TABLA Nº 1.1 TIPOS DE HORIZONTES Y SUS DIFERENCIAS 

 

HORIZONTE GENÉTICOS (ABCD) HORIZONTE DE DIAGNOSTICO 

Usado para describir el perfil del 

suelo 

Usado para la clasificación del suelo 

Definido principalmente en términos 

de génesis del suelo  

Definidos solamente en términos de 

propiedades medibles del suelo 

Subjetivo Definido rigurosamente 

Cómodo Requiere análisis de laboratorios 

 

Fuente: (Gisbert, J. M., Ibáñez, S., & Moreno, H., 2010) 

 

Los dos horizontes que expresan un juicio cualitativo acerca de los tipos de 

cambio, que se intuye han tenido lugar en la génesis del suelo, reciben el nombre 
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de horizontes genéticos, mientras que los horizontes de diagnóstico por el 

contrario son definidos por características cuantitativas y cualitativas utilizadas 

para la diferenciación entre taxas o clases de un sistema de clasificación de suelos 

(Gisbert, J. M., Ibáñez, S., & Moreno, H., 2010).  

 

1.2.1. HORIZONTES GENÉTICOS 

 

Comprende cuatro horizontes designados por las letras A, B, C y D. 

 

a) Horizonte A: También denominado horizonte aluvial. Formado por el suelo 

superficial en él se encuentra la mayor parte de la materia orgánica procedente 

de las raíces de las plantas y otros restos depositados sobre la superficie 

(humus). Los materiales finos y solubles son arrastrados por las aguas de 

infiltración (lixiviación) a los niveles inferiores principalmente las sales de hierro 

(Fe), aluminio (Al) y manganeso (Mn) y tiene lugar, conjuntamente, una 

transferencia de compuestos orgánicos (Sabroso, C., Pastor, A., 2004). 

Presenta un color oscuro y es el más expuesto y consecuentemente, afectado 

por los agentes climáticos. Desde el punto de vista agrícola, es el más 

adecuado para el cultivo, ya que contiene muchos de los nutrientes esenciales 

para la las plantas. (Navarro, S., Navarro, G., 2003). 

 

b) Horizonte B: también denominado horizonte iluvial, constituye la capa 

intermedia, y suele estar altamente meteorizada esta capa tiene lugar la 

oxidación de la materia orgánica y una lixiviación moderada, de color más claro 

(pardo Rojiza) por contener arcillas y óxidos, principalmente Fe3+ (Sabroso, C., 

Pastor, A., 2004), en él se sitúan las raíces de los arbustos y árboles. El 

contenido de materia orgánica es menor. En suelos muy evolucionados (zonas 

húmedas) se pueden distinguir en él dos subhorizontes formados por óxidos de 

fierro y aluminio, arcilla y carbonato de calcio. (Navarro, S., Navarro, G., 2003). 
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c) Horizonte C: también denominado horizonte de transición hacia la roca madre 

comprende la capa más profunda del perfil, formada por rocas poco 

desmenuzadas y prácticamente sin actividad por parte de organismos vivos. 

(Navarro, S., Navarro, G., 2003). 

 

d) Horizonte D: o roca madre: contiene al material madre del suelo. 

 

En la figura 1.1 se muestra un esquema de un perfil típico de suelo y los 

horizontes. 

 

FIGURA Nº 1.1: ESQUEMA DE UN PERFIL TÍPICO DE SUELO 

Fuente: (Navarro, S., Navarro, G., 2003) 

 

1.2.2. HORIZONTES DE DIAGNÓSTICO 

 

Los  horizontes  y propiedades  de  diagnóstico se  caracterizan  por  una  

combinación  de  atributos que  reflejan  resultados  generalizados,  comunes o 
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indican condiciones específicas de formación de suelos. Sus rasgos pueden 

observarse o medirse, ya sea en el campo o en el laboratorio. Se dividen en:  

Horizontes superficiales: epipediones; y Horizontes subsuperficiales: 

endopediones. (Gisbert, J. M., Ibáñez, S., & Moreno, H., 2010). 

 

1.3. FORMACIÓN DEL SUELO 

 

Lo constituye las rocas  situadas en la superficie terrestre (en su mayoría rocas 

ígneas y sedimentarias), (Navarro, G., 2003), considerándolo como unidades 

multifuncionales de acción combinada que se forma a través de un conjunto de 

cambios sucesivos de procesos físicos (fragmentación, movimientos de materiales 

en suspensión), químicos (reacciones químicas) y biológicos (descomposición de 

la materia orgánica)   que  tienen  lugar  sobre  el  medio  rocoso  original,  

produciendo  la meteorización del mismo. (Hernández, A., Ascanio, M. O., 

Morales, M., Bojórquez, J. I., García, N. E. & García, J. D., 2006). 

En la figura Nº1.2 se observan los factores que influyen en el origen y la formación 

del suelo. 
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FIGURA Nº 1.2: ORIGEN Y FORMACIÓN DEL SUELO. FACTORES 

INFLUYENTES 

Fuente: (Navarro, G., 2003) 

 

1.3.1. LA ROCA COMO FACTOR FORMADOR 

 

La composición mecánica química y mineralógica de los suelos ejercen una fuerte 

influencia  en la composición y propiedades de la masa del suelo en la formación 

de diferentes regímenes hídricos, térmicos y gaseoso del suelo y en la intensidad 

de los procesos que en el mismo tiene lugar influyendo en su grado de 

permeabilidad en su composición química metalúrgica se dividen en ácidas 
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intermedias básicas y ultra básicas según el contenido de SiO2 (sobre todo de 

cuarzo) y de minerales ferromagnesiales, en rocas granitoides, los suelos  

formados son de textura ligera, ricos en caolinita y generalmente con mucho 

aluminio cambiable, en rocas ultrabásicas los suelos son muy ricos en hierro, con 

poca caolinita siendo ferríticos. 

Por su consistencia las rocas formadoras del suelo se dividen en mudillas y 

compactas, lo que influye en la velocidad de transformación del suelo.  

Por su origen pueden ser ígneas, sedimentarias y metamórficas y además se 

incluyen los sedimentos (aluviales, coluviales, deluviales cenizas volcánicas). 

(Hernández, A., Ascanio, M. O., Morales, M., Bojórquez, J. I., García, N. E. & 

García, J. D., 2006). 

 

1.3.2. LA  METEORIZACIÓN 

 

Es  la  erosión (eliminación física de material por agentes dinámicos como el agua, 

el viento o el hielo), (Navarro, G., 2003), producida  en  una  roca  por los agentes 

atmosféricos interviniendo fuerzas internas (composición y estructura del material 

que se descompone) y externas (cantidad de agua, concentración de CO2, etc.),  

los  cambios  de  temperatura  y  en  general  por  la  intemperie.  Siendo un 

proceso de desintegración y descomposición de los materiales formadores. Al 

igual son afectados en mayor o menor grado por los compuestos orgánicos del 

sistema en el que ocurre, las modificaciones dominantes en zonas frías y secas 

son físicas (abrasión, expansión y contracción), por otro lado los trópicos dominan 

las químicas (hidratación, hidrolisis, oxidación, reducción y solución), (Tarbuck, E. 

J., Lutgens, F. K., & Tasa, D., 2005). 

 

a) Meteorización Mecánica 

 

Conduce solo a la desintegración o pulverización de la roca madre.  Las rocas al 

ser expuestas son sometidas a procesos de congelación y descongelación, 

calentamiento y enfriamiento y los diferentes cambios causados por el clima, 
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(Tarbuck, E. J., Lutgens, F. K., & Tasa, D., 2005), estas se rompen en fragmentos 

cada vez más pequeños que conservan cada una de las características del 

material original. El resultado final son muchos fragmentos pequeños procedentes 

de uno grande. En la figura Nº 1.3 se muestra la ruptura de una roca en 

fragmentos más pequeños, aumentado la superficie disponible para el ataque 

químico. 

 

 

 

FIGURA Nº 1.3: RUPTURA DE UNA ROCA POR METEORIZACIÓN MECÁNICA 

 

Fuente: (Tarbuck, E. J., Lutgens, F. K., & Tasa, D., 2005) 

 

Los fragmentos de rocas que resultan de estos procesos son transportados y cada 

vez más desintegrados y reducidos.  El grado de desintegración depende de la 

dureza de las rocas, la cantidad de material aglutinante entre minerales y el tipo de 

mineral. La defoliación y redondeo de una roca de 20 cm de diámetro a 2 cm en 

un arroyo de 2% de pendiente toma 11 km para el granito, 5 – 6 Km para las 

pizarras y 1.5 Km para las areniscas (Fassbender, H., 1975). 
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b) Meteorización Química 

 

La meteorización química es un proceso dominante en regiones tropicales 

húmedas, que favorece los procesos de laterización y formación de profundos 

perfiles de meteorización (Aristizábal, E., Roser, B. & Yohota, S., 2009). Se 

caracteriza por la  transformación que afecta a la composición química y 

mineralógica de las roca, siendo el agua el agente  químico más importante, 

descomponiéndose en una mezcla de minerales de composición variable y 

complejas, estos cambios  de composición suelen estar acompañados por una 

continuada desintegración  física y se consideran de fundamental importancia para 

el desarrollo de la fertilidad química del suelo, el agua que produce la reacción de 

disolución, hidrólisis e hidratación en los minerales integrantes de la roca; el CO2 

que participa en la carbonatación; y el oxígeno en las de oxidación-reducción. A 

ellos hay que añadir, en menor cuantía, la secreción de sustancias ácidas por 

parte de algunos organismos vivos (raíces, plantas y microorganismos) que 

facilitan notoriamente la transformación del material originario, mediante 

reacciones de intercambio iónico o de complejación. 

 

- Hidrólisis: Es el ataque ácido a las estructuras cristalinas, por lo que se 

constituyen en el proceso más importante en la descomposición de las rocas. 

Puede llevarse en una totalidad al descomponerse por completo, liberando Si, 

Al y bases (como sucede en climas calientes de los trópicos) o parcial, cuando 

se conserva parte de la estructura de los minerales primarios en climas fríos o 

en zona templada. 

 

Se presenta la hidrólisis de un feldespato potásico (ortoclasas), para producir 

caolinita: 

KAlSi3O8  +  HAlSi3O8  +  6H+ +  5OH-   Al2Si2O5(OH)4    +   4H2SiO3   +   K+ 

 Ortoclasa                                                       Caolinita 

 

Cualquier situación que tiene a acidificar el medio, acelera este proceso.  
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La acumulación de sales reduce la velocidad de esta reacción, lo que explica el 

porqué de la poca meteorización en zonas áridas.  

 

- Oxidación: Este proceso es de importancia en rocas básicas. Ricas en hierro y 

manganeso, en las cuales el Fe+2 se transforma a Fe+3. Este cambio produce 

un aumento en el tamaño de la carga en el mineral, el cual acaba por 

romperse. La oxidación puede apreciarse por la aparición de colores rojos en 

las rocas:  

4FeS2   +   10H2O  +  15O2    4FeO(OH)  +  8H2SO4 

              Pirita      Goetita 

 

- Reducción: Esta es una reacción opuesta a la oxidación (Fe3+ + 1e-  Fe2+) y 

se acelera bajo condiciones de saturación de agua o bajo potencial de 

oxidación  y baja concentración de bases, causa la formación de suelos 

orgánicos (Histosoles) y otros con acumulación de sulfuros (“cat clays”).  

 

- Hidratación: La asociación de moléculas de agua o grupos hidroxílicos, en 

especial en la superficie y el borde de los minerales: 

 

CaSO4   +   2H2O    CaSO4.2H2O 

                                    Anhidrita                   Yeso 

 

Al aumentar la masa en la superficie de la roca, se favorece su desintegración. 

  

- Solución: Ciertos minerales son más solubles según su radio iónico y su 

valencia, su solubilidad depende de su geometría y carga. 

 

CaCO3   +   2H2O    H2CO3   +   Ca(OH)2 
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La figura 1.4 muestra cómo influye el potencial iónico con la solubilidad de algunos 

cationes. 

 

FIGURA N° 1.4: POTENCIAL IÓNICO DE LOS ELEMENTOS 

Fuente: (Berry y Masson) 

 

Como efecto de la acción solvente del agua se disuelve primero las sales solubles 

de elementos alcalinos y alcalinos térreos como cloruros, sulfatos y carbonatos. La 

presencia de anhídrido carbónico disuelto en el agua aumenta su actividad del 

solvente.  Así los carbonatos de Ca y Mg se trasforman inicialmente en 

bicarbonatos.  

 

CaCO3 + H2O + CO2  Ca (HCO3)2   Ca2+ + 2HCO3
- 

 

Este proceso aumenta en presencia de CO2 en el suelo. El carbonato de calcio es 

poco soluble en agua y bajo el contenido de CO2 en la atmósfera (0.03%) la 

solubilidad llega a 52mgCaCO3/L. Al aumentar el contenido de CO2 al 10 %. Los 
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bicarbonatos se remueven y quedan en las rocas calizas un residuo no calcáreo 

carbonatado del cual se desarrollan los suelos (Alvarado, A., 1985).  

 

c) Meteorización biológica 

 

Son aquellos procesos de mineralización que resulta de la acción de 

microorganismos, su acción puede ser de carácter físico o químico. 

Las plantas inferiores como hongos, líquenes, algas colonizan sobre las superficie 

de las rocas penentrando entre las grietas y descomponen paulatinamente a 

través de la extracción de nutrientes, de absorción de Si, de excreción de H+ y de 

excreción de ácidos orgánicos  formadores de complejo de Al y Fe que resultan 

solubles y pueden ser lavados.  

Las plantas superiores tambien son factores de meteorizacion a través de su 

absorción de elementos nutritivos y de enorme presión radical en las grietas de las 

rocas. Los elementos absorbidos por la planta (K, Ca, Mg) son remplazados por 

H+ en los minerales los que se vuelven menos estables. 

 

1.4. COMPOSICIÓN DEL SUELO 

 

La naturaleza y composición de un suelo depende del clima (cantidad y tipo de 

precipitaciones, variaciones de temperatura), de las características de la roca 

madre que les da origen, del tipo de organismos que se desarrollan en ellas, y del 

tiempo transcurrido desde que empezó su proceso de formación. Todos los suelos 

se componen de una serie de partículas minerales básicas, producidos por la 

meteorización y la descomposición de las rocas superficiales, que se clasifican 

según su tamaño en: arena muy gruesa (> 2 mm), arena gruesa (1 - 0,5mm), 

arena fina (0,25 - 0,10 mm), limo (0,05 - 0,02 mm) y arcilla.  

 

Sus componentes gaseosos son básicamente O2, N2, CO y el agua que contienen 

puede ser higroscópica, capilar o freática, de acuerdo con los casos y tipos de 

suelos. 
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El suelo se forma por la descomposición de rocas a lo largo de millones de años. 

Producida por la descomposición física y química, descomposición física ocurrida 

por la acción del sol, el viento, el agua y las raíces de las plantas, la 

descomposición química es causada por el ácido carbónico diluido formado por la 

disolución del CO2 del aire en el agua de lluvia, y por ácidos orgánicos formados al 

descomponerse los animales muertos y plantas, además el suelo contiene materia 

orgánica, organismo vivos, aire y agua. Como se aprecia en la tabla N° 1.2. 

 

TABLA N° 1.2: COMPOSICIÓN DEL SUELO 

 

COMPONENTE 
PORCENTAJE (%) DEL 

VOLUMEN DEL SUELO 

PORCENTAJE (%) DEL 

PESO SECO DEL SUELO 

Minerales 40 95 – 99 

Materia orgánica, 

incluyendo 

organismos vivos 

10 1 – 5 

Aire 15 – 35 No aplicable 

Agua 15 – 35 No aplicable 

 

Fuente: (Biddlestone, A. J., & Gray, K. R., 1991) 

 

1.4.1. SUELO AGRICOLA 

 

El concepto de suelo agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la 

productividad para hacer referencia a un determinado tipo de suelo que es apto 

para todo tipo de cultivos y plantaciones, es decir, para la actividad agrícola o 

agricultura. El suelo agrícola debe ser en primer lugar un suelo fértil que permita el 

crecimiento y desarrollo de diferentes tipos de cultivo que sean luego cosechados 

y utilizados por el hombre, por lo cual también debe ser apto por sus componentes 

para el ser humano. Definición del suelo agrícola (Definición ABC, 2016). 
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Las principales características del suelo agrícola es que se encuentra en zonas de 

clima que favorecen el desarrollo y crecimiento de cultivos, teniendo en cuenta 

principalmente la variación de precipitaciones, temperatura, vientos, periodicidad 

de sucesos como fenómenos climáticos (tormentas eléctricas, vientos fuertes, 

etc.); por otra parte, el suelo debe ser rico en nutrientes, y también influye la 

pendiente del suelo que para el caso de suelos aptos para la agricultura debe ser 

igual o menor a 5% (Importancia, 2016). 

 

El Perú posee una superficie de 128.5 millones de hectáreas, de las cuales solo 

7.6 millones tienen capacidad para cultivos agrícolas, es decir, el 6% de todo el 

territorio sirve para la siembra de productos destinados a la alimentación, informó 

el Ministerio de Agricultura (MINAG). 

 

1.5. FACTORES DEL SUELO 

 

Son aquellos que determinan las propiedades físicas, químicas, biológicas, 

mineralógicas y la productividad de los suelos. 

 

1.5.1. Textura 

 

En lo que respecta a la textura, los suelos se pueden clasificar, a grosso modo, en 

tres grupos importantes, atendiendo a su contenido en arcilla y a la capacidad de 

intercambio catiónico (ver Tabla N° 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gestion.pe/noticia/660139/minag-amplia-seguro-agrario-ocho-regiones
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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TABLA N° 1.3: TIPO DE SUELO SEGÚN EL CONTENIDO DE ARCILLA Y LA 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

 

Tipo de Suelo % Arcilla 
Capacidad de Intercambio Catiónico 

(valores medios) (meq/100g) 

Arenoso < 10 10 

Franco 10 – 30 15 

Arcilloso > 30 20 

 

Fuente: (Andrades, M., 2014) 

 

La textura hace referencia al tamaño de las partículas elementales obtenidas a 

partir de la tierra fina (tamiz 2 mm) de forma que el porcentaje de arena, arcilla y 

limo de un suelo, determina la clase textural a la que pertenece, clase que se 

determina con la ayuda del triángulo de textura. En la Figura N° 1.5, se muestra el 

triángulo de texturas a utilizar cuando se siguen los criterios ISSS (International 

Society of Soil Science). 

 

Esta propiedad influye en la fertilidad de los suelos al influir en: 

 La aireación. 

 La capacidad de retención de agua. 

 La capacidad de retención de nutrientes. 

 



24 
 

 

 

FIGURA N° 1.5: TRIÁNGULO DE TEXTURAS 

Fuente: ISSS (International Society of Soil Science) 

 

En la tabla N° 1.4 se indican las características más importantes de los suelos 

arcillosos, francos y arenosos. 
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TABLA N° 1.4: CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS ARCILLOSOS, 

FRANCOS Y ARENOSOS 

 

Suelo Arcilloso 

(> 30% arcilla) 

Suelo Franco 

(10 – 30% arcilla) 

Suelo Arenoso 

(< 10% arcilla) 

 Retienen el agua y los 

nutrientes con fuerza. 

 Suelos encharcados y 

mal aireados. 

 Difícil drenaje y 

labranza. 

 Apelmazamiento, 

formación de costras. 

 Adecuada retención 

de agua y nutrientes. 

 Buena aireación. 

 Buena penetración de 

raíces. 

 Se trabajan con poca 

resistencia. 

 Retiene poca 

humedad y tienden a 

secarse. 

 Poseen baja fertilidad 

y necesitan aportes de 

elementos orgánicos e 

inorgánicos. 

 Buena aireación. 

 

Fuente: (Andrades, M., 2014) 

 

1.5.2. pH 

 

Este parámetro influye en gran medida en el desarrollo de los cultivos, 

determinando el suelo: 

 Distintas solubilidades en los elementos nutritivos. 

 Distinto desarrollo de los microorganismos. 

 La velocidad de los procesos de humificación y de mineralización. 

 La capacidad de adsorción de cationes en el complejo de cambio. 

 

Los suelos según el pH, presentan características distintas: 

 

a) Suelos con pH ácido: 

 

Son desfavorables para el desarrollo radicular. 

Suelen ser pobres en bases de cambio: Ca2+, Mg2+, K+ 

En ellos se reduce la actividad microbiana. 
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Disminuye la asimilación del fósforo, que precipita dando formas insolubles con 

manganeso, aluminio y hierro. 

 

b) Suelos con pH básico: 

 

Tienen un alto contenido en bases de cambio: Ca2+, Mg2+ 

Por la presencia de carbonato cálcico presentan bloqueos y antagonismos que 

dificultan la asimilación del hierro, manganeso y zinc. Si hay carbonato sódico 

aparecen problemas de impermeabilidad y compacidad. 

Disminuye la asimilación del fósforo que precipita dando formas insolubles como 

Ca3(PO4)2. 

 

c) Suelos con pH neutro: 

 

Es la condición óptima para el desarrollo de la mayoría de los cultivos y para la 

asimilación de la mayoría de los nutrientes. 

 

En la tabla N°1.5 se observa la clasificación de los suelos según el pH y en la 

figura 1.6, la disponibilidad de los elementos en el suelo según el pH. 

 

TABLA N°1.5: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN EL pH 

 

pH Clasificación 

< 5,5 Muy ácido 

5,6 – 6,5 Ácido 

6,6 – 7,5 Neutro 

7,6 – 8,5 Básico 

> 8,6 Alcalino 

 

Fuente: (Andrades, M., 2014) 
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FIGURA N° 1.6: DISPONIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS EN EL SUELO 

SEGÚN EL pH 

 

Fuente: (Castellanos, J. Z., 2014) 

 

El conocimiento de este parámetro es muy útil para elegir el tipo de abono más 

adecuado (en especial para los fosfatados, ya que cuanto más extremo sea el pH, 

menos soluble será el abono). En algunas zonas puede ser muy interesante 

completar esta última determinación con la tasa de saturación de bases, ya que 

este valor, junto con el del pH, define el estado cálcico del suelo y apuntan sobre 

la necesidad o no de una enmienda. 
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1.5.3. Conductividad eléctrica 

 

La salinidad del suelo se determina mediante la conductividad eléctrica de una 

solución de suelo (agua + suelo) o en extracto de saturación a una temperatura 

determinada. 

La solución del suelo contiene siempre sales solubles en mayor o menor 

proporción, pero si la cantidad de éstas aumenta y alcanzan un límite, la 

vegetación no puede subsistir. No obstante hay que destacar que no todos los 

cultivos presentan la misma resistencia al medio salino, por lo que una correcta 

interpretación de la conductividad eléctrica deberá ir siempre referida a un cultivo 

determinado y si es posible al tipo de agua con que se riega. 

Los principales cationes que dan origen a la salinidad son: sodio, calcio, magnesio 

y potasio; y los principales aniones son: sulfatos, cloruros, carbonatos y 

bicarbonatos. 

En la Tabla N° 1.6 se muestra la clasificación de los suelos según su 

conductividad. 

 

TABLA N° 1.6: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU 

CONDUCTIVIDAD 

 

CEe (dS/m) CE1/5 (dS/m) Clasificación 

< 2 < 0,35 No salino 

2 – 4 0,35 – 0,65 Ligeramente salino 

4 – 8 0,65 – 1,15 Salino 

> 8 > 1,15 Muy salino 

 

Fuente: (Andrades, M., 2014) 
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1.5.4. Materia orgánica 

 

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

textura del suelo y del pH. 

Su adecuada proporción: 

 

 Favorece el desarrollo de una buena estructura, mejorando la aireación del 

suelo. 

 capacidad de retención del agua. 

 Protege frente a la erosión. 

 Aumenta la capacidad total de cambio favoreciendo una buena reserva de 

elementos nutritivos. 

 

En la tabla N° 1.7 se detallan los niveles de materia orgánica (%) según el tipo de 

textura del suelo, para suelos con cultivos en regadío. 

 

TABLA N° 1.7 NIVELES DE MATERIA ORGÁNICA (%) SEGÚN EL TIPO DE 

TEXTURA DEL SUELO, PARA SUELOS CON CULTIVOS EN REGADÍO. 

 

Arenoso Franco Arcilloso Clasificación 

< 0,7 < 1,0 < 1,2 Muy bajo 

0,7 – 1,2 1,0 – 1,5 1,2 – 1,7 Bajo 

1,2 – 1,7 1,5 – 2,0 1,7 – 2,2 Normal 

1,7 – 2,2 2,0 – 2,5 2,2 – 3,0 Alto 

> 2,2 > 2,5 > 3,0 Muy alto 

 

Fuente: (Andrades, M., 2014) 
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1.5.5. Fósforo 

 

Un contenido adecuado de fósforo en el suelo es de gran importancia para el 

desarrollo de las plantas, por intervenir en funciones fundamentales, como son: 

 Favorecer el desarrollo de las raíces. 

 Estimular el crecimiento y el desarrollo vigoroso de las plantas. 

 Favorecer la floración y la fructificación y con ello la cantidad y calidad de 

los frutos y semillas. 

 Adelantar la maduración de los frutos. 

 El dulzor de los frutos depende de la riqueza del suelo en fosfatos y de la 

porosidad del terreno que aumenta la respiración de las raíces y la 

absorción de nutrientes. 

 

El comportamiento del fósforo en el suelo es complicado y al ser un elemento de 

poca movilidad, de cara a la mayor eficacia del abonado fosfórico conviene tener 

en cuenta lo siguiente: 

 El fósforo debe aplicarse en una sola vez en cada cultivo anual, puesto que 

se almacena en el suelo, y la planta lo va tomando en función de sus 

necesidades. 

 Al moverse muy poco en el suelo, es precisó enterrarlo para colocarlo cerca 

de las raíces. 

 La asimilación del fósforo se favorece cuando hay un buen nivel de materia 

orgánica y de este elemento. Cuando se abona con escasez se aprovecha 

un porcentaje menor del fósforo que cuando se abona con una dosis 

adecuada. 

 En suelos básicos puede producirse una fijación lenta e irreversible de una 

parte del P2O5 en forma de fosfatos tricálcicos no recuperables; también en 

los suelos ácidos puede darse el bloqueo de una parte del P2O5 en forma 

de fosfatos de hierro y aluminio que pueden recuperarse parcialmente 

mediante una enmienda de caliza. 
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En la tabla N° 1.8 se indican los niveles de fósforo (método Olsen) (ppm) según la 

textura del suelo. 

 

TABLA N° 1.8: NIVELES DE FÓSFORO SEGÚN LA TEXTURA DEL SUELO 

 

Clasificación 
Niveles de fósforo (ppm) 

Bajo Normal Alto 

Secano 

Arenoso 

Franco 

Arcilloso 

 

< 8 

<12 

< 15 

 

9 – 12 

13 – 18 

16 – 24 

 

> 13 

> 19 

> 25 

Regadío 

Arenoso 

Franco 

Arcilloso 

 

< 12 

< 15 

< 20 

 

13 – 18 

16 – 25 

21 – 30 

 

> 19 

> 26 

> 31 

 

Fuente: (Andrades, M., 2014) 

 

1.5.6. Potasio 

 

El mantenimiento de determinados niveles de potasio en el suelo es decisivo para 

que éste pueda desempeñar sus distintas funciones en las plantas, entre las que 

se pueden señalar: 

 

 Favorecer la formación de hidratos de carbono. 

 Incrementar la consistencia y dureza de los tejidos de la plantas dando una 

mayor resistencia a ciertas enfermedades. 

 Se considera como un factor de calidad de los productos al aumentar el 

peso, la coloración y el sabor de los productos. 

 Aumentar la resistencia de las plantas a las heladas. 

 Aumentar la resistencia de las plantas a la sequía. 
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En relación a las aportaciones de potasio conviene resaltar: 

 

 Pueden hacerse de una sola vez en cada cultivo anual, puesto que se 

almacena en el suelo y la planta lo va tomando a medida que lo necesita. 

 Al moverse muy poco en el suelo, es preciso enterrarlo para colocarlo cerca 

de las raíces. 

 En suelos arenosos conviene aportarlo en varias veces, ya que si no al 

estar disuelto en agua se perderá hacia capas más profundas. 

 La materia orgánica contribuye a un mejor aprovechamiento de los abonos 

potásicos por:  

 retener el agua, con lo que disminuyen las pérdidas de potasio.  

 Evita que el potasio asimilable derive a formas que no sean 

asimilables. 

 

En la tabla N° 1.9 se indican los distintos niveles de potasio (método acetato) 

(ppm) según la textura del suelo. 

 

TABLA N° 1.9: NIVELES DE POTASIO SEGÚN LA TEXTURA DEL SUELO 

 

Clasificación 
Niveles de potasio (ppm) 

Bajo Normal Alto 

Secano 

Arenoso 

Franco 

Arcilloso 

 

< 95 

<125 

< 155 

 

96 – 135 

126 – 195 

156 – 255 

 

> 136 

> 196 

> 256 

Regadío 

Arenoso 

Franco 

Arcilloso 

 

< 135 

< 155 

< 175 

 

136 – 215 

156 – 295 

176 – 330 

 

> 216 

> 296 

> 331 

 

Fuente: (Andrades, M., 2014) 
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1.6. METALES PESADOS 

 

Cuando hablamos de metales pesados, nos estamos refiriendo a todos aquellos 

elementos metálicos de la Tabla periódica, cuyos pesos específicos superan los 5 

g/cm3 o cuando superan el número atómico 20, sin contar con los metales de tipos 

alcalinos o alcalinotérreos. 

Dentro del grupo de los metales pesados se suelen incluir a los metales de 

transición, ciertos semimetales, a los lantánidos y actínidos. Algunas definiciones 

de metal pesado, sugieren fijarse en la densidad para catalogar a estos, o en otras 

ocasiones, en el peso o número atómico, así como en las propiedades que 

presentan o incluso en su toxicidad. 

Según el contexto en el que encontremos al metal pesado, estos pueden incluir 

algunos elementos más ligeros como puede ser el caso del carbono. Los metales 

pesados suelen encontrarse en forma natural y libre en diversos ecosistemas, no 

teniendo una concentración fija. Pero existen ciertos elementos que pueden 

presentar un serio problema a nivel medioambiental.  

 

1.6.1. Factores del suelo que afectan a la disponibilidad y acumulación de 

los metales pesados 

 

El establecimiento de las características edáficas de un suelo resulta 

imprescindible a la hora de determinar la toxicidad de un metal pesado ya que de 

estas características depende el comportamiento del suelo frente a la acumulación 

de metal. 

 

a) pH 

 

Es uno de los parámetros de más influencia en los procesos edáficos, en la 

reactividad del suelo y en la movilidad de los contaminantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
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La concentración de un metal en la disolución del suelo y por tanto su 

biodisponibilidad y su toxicidad potencial, está controlada por las reacciones de 

adsorción y desorción que ocurren en la materia coloidal del suelo. (Bascones, S. 

I., 2003) 

 

Estos procesos de adsorción de metales por el suelo se ven fuertemente 

influenciados por diversos parámetros edáficos y en concreto por el pH como se 

pone de manifiesto en numerosos estudios: Gerriste & Van Driel (1984), Naidu & 

col. (1994), se comprueba que en general los suelos de pH más básicos presentan 

adsorción más fuerte para los metales pesados que los de pH más ácidos. (Hooda 

& Alloway, 1994a, 1994b, 1998). 

 

La mayoría de los metales pesados tienden a estar más disponibles a pH ácidos a 

excepción hecha de arsénico, molibdeno, selenio y cromo, los cuales presentan 

mayor disponibilidad en suelos de pH alcalino.  

 

El pH es por tanto, un parámetro importante para definir la movilidad de los 

diferentes componentes minerales, ya que su valor influye directamente en la 

solubilidad de los cationes. En algunos los fijara, disminuyendo su solubilidad 

aparente, con lo que las plantas no podrán absorberlos y por el contrario, en otros 

casos favorecerá su movilidad aumentando su solubilidad y haciendo que la 

concentración de las especies resultantes alcance niveles tóxicos (Krishnamurti, 

2003). 

 

b) Textura 

 

La arcilla tiene un papel fundamental a la hora de caracterizar la contaminación de 

metales pesados en suelos ya que influye sobre su movilidad. 

Tiende a adsorber a los metales pesados, que quedan retenidos en sus posiciones 

de cambio. Por el contrario los suelos arenosos, carecen de esta capacidad de 
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fijación por lo que los metales pesados pasan rápidamente al subsuelo y pueden 

contaminar los niveles freáticos. (Hooda y Alloway, 1998). 

 

Los términos texturales se definen de una manera gráfica en un diagrama 

triangular que representa los valores de las tres fracciones (ver figura N° 1.5)  

 

c) Salinidad 

 

La salinidad viene determinada por el contenido en sales de un suelo y es un 

parámetro de influencia en la movilización de metales pesados. El aumento de la 

salinidad puede incrementar la movilización de metales pesados por dos 

mecanismos: 

 

- Los cationes asociados con las sales (Na y K) pueden reemplazar a metales 

pesados en lugares de adsorción.  

 

- Los aniones cloruro pueden formar complejos solubles estables con metales 

pesados tales como cadmio, cinc y mercurio. (Calmano y col., 1992). 

 

La influencia de la salinidad en la movilización de metales pesados en sedimentos 

contaminados, incrementan la salinidad de las muestras mediante experimentos 

realizados en laboratorio. Los suelos con elevada salinidad suelen ser suelos de 

pH básicos. 

 

La conductividad eléctrica es la magnitud que se utiliza para caracterizar el grado 

de salinidad de un suelo, está directamente relacionada con la concentración de 

iones en disolución. Los suelos pueden clasificarse en función de su 

conductividad, según la tabla N° 1.10: 
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TABLA N° 1.10: CLASES DE SUELOS SEGÚN SU CONDUCTIVIDAD 

 

Denominación Conductividad (μS/cm) 

No salino <350 

Ligeramente salino 350 – 650 

Salino 650 – 1150 

Muy salino >1150 

 

Fuente: (Doménech, X., 1997) 

 

d) Materia Orgánica 

 

La materia orgánica reacciona con los metales dan lugar a complejos de cambio o 

quelatos, de esta forma los metales migran con más facilidad a lo largo del perfil.   

 Tierras arenosas aquellas con apenas un 10% de arcilla, normalmente suelen 

ser pobres en materia orgánica debido a una fuerte mineralización producida 

por una aireación excesiva. 

 

 Tierras francas (10% - 30% arcilla) no importa que los niveles de materia 

orgánica sean un poco inferiores a los de las tierras arenosas, ya que la 

adecuada presencia de arcilla es de por sí suficiente para reforzar la acción del 

complejo arcillo-húmico. 

 

 Tierras arcillosas, más del 30% de arcilla, los niveles de materia orgánica 

suelen ser altos, por mineralización deficiente debida, a falta de aireación, y por 

eso mismo interesa además mantener niveles lo más altos posibles. 

 

La materia orgánica puede adsorber tan fuertemente a algunos metales que 

pueden quedar en posición no disponible para las plantas. Por este motivo, 
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algunas plantas de suelos con contenidos elevados en materia orgánica presentan 

carencias de elementos como el cobre. El plomo y el cinc forman quelatos 

solubles muy estables. 

La variación del contenido en materia orgánica en gran medida depende del tipo 

de cultivo del suelo o tipo de vegetación así como de la estación del año. 

 

1.7. ARSÉNICO 

 

El arsénico ha sido clasificado como uno de los elementos químicos tóxicos y 

carcinogénicos, por lo tanto presenta un serio problema ambiental, no obstante el 

arsénico puro no es tóxico pero se oxida fácilmente a As2O3 aunque sea 

superficialmente se torna altamente toxico dándole la característica de ser un 

veneno fuerte. El arsénico se encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza 

(cerca de 5 x 10-4 % de la corteza terrestre), Es uno de los 22 elementos 

conocidos que se componen de un solo nucleído estable. 

Pertenece al grupo VA del sistema periódico tiene las características más de no 

metal que de metal, por lo que, es más fácil que forme aniones que cationes en la 

mayoría de reacciones en medio acuoso son aniónicas, tiende a precipitarse en 

presencia de ácido sulfúrico formando sales insolubles actuando como catión.  

 

1.7.1. Propiedades físicas y químicas del arsénico 

 

En la tabla N° 1.11 se muestran las principales propiedades físicas y químicas del 

arsénico. 
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TABLA N° 1.11: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL ARSÉNICO 

 

Nombre Arsénico Radio atómico (Å) 1,39 

Número atómico 33 
Configuración 

electrónica 
[Ar]3d104s24p3 

Valencia 3 
Potencial primero  

de ionización (e-V)  
10,08 

Estados de 

oxidación 
+3,+5,-3 Masa atómica (g/mol) 74,922 

Electronegatividad 2,1 Densidad (g/ml) 5,72 

Radio covalente (Å) 1,19 Punto de ebullición (º C) 613 

Radio iónico (Å) 0,47 Punto de fusión (º C) 817 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Presenta cuatro formas alotrópicas: metálica, gris, parda y amarilla. Siendo la más 

importante la forma alotrópica metálica (arsénico romboédrico) conocida como 

arsénico α, esta forma es cristalina de color gris, brillo acerado quebradizo y 

conduce bien la electricidad (unas tres veces mejor que el bismuto) siendo una la 

propiedad más sobresaliente en referencia a su carácter metálico.  

Arsénico amarillo: la sublimación del arsénico metálico a 450ºC sin fundir forma 

vapores amarillentos, que condensados bruscamente a bajas temperaturas origina 

la variedad alotrópica amarilla soluble en sulfuro de carbono. 

 

1.7.2. El arsénico en los suelos  

 

Las características físicas y químicas del suelo son importantes para el control de 

su capacidad adsortiva y así pues afectarán la disponibilidad de arsénico a las 

plantas. Una amplia variedad de compuestos de arsénico se pueden absorber por 
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las plantas, pero tienen diferentes efectos tóxicos. Las transformaciones que se 

producen en el suelo y la disponibilidad de estos compuestos son dos factores 

importantes a considerar cuando se estudia la contaminación del sistema suelo-

planta. 

Bohn (1976), calculó bajo qué condiciones de Eh y pH probablemente se 

encontraría, en la disolución de los suelos, el arsénico en forma inorgánica, como 

arseniato o arsenito. Bajo condiciones reductoras, están presentes iones 

complejos de sulfuros y arsénico, y el arsenito sería probablemente la forma 

predominante. El arsénico elemental y la arsina también pueden existir en medios 

fuertemente reductores. Sin embargo, el arseniato sería el estado de oxidación 

predominante o más estable en medios oxigenados, con el H2AsO4
- predominando 

bajo condiciones ácidas y el (HAsO4)2- predominando bajo condiciones alcalinas. 

 

En la última década se han desarrollado técnicas experimentales encaminadas a 

la separación de las especies medioambientales inorgánicas de las orgánicas. 

Este avance ha permitido a diversos investigadores estudiar las diferentes 

especies de arsénico presentes en el suelo.  

Braman (1975), demuestra que el ácido cacodílico es un compuesto omnipresente 

en la totalidad de suelos y que llega a ser la especie predominante en algunos de 

ellos. Porter y Peterson (1977a, b), sin embargo, encontraron que el arseniato era 

el compuesto predominante en los desechos de minas, aunque también 

detectaron ocasionalmente la presencia de compuestos dimetilados.  

Woolson (1973a), establece que independientemente de la forma en la cual el 

arsenical es aplicado, éste es eventualmente oxidado y metabolizado a arseniato. 

Dicho autor sugiere en su último trabajo que la trimetilarsina (TMA) puede también 

ser un compuesto importante desde el punto de vista cuantitativo (Woolson, 

1977b). 

 

El ácido metanoarsónico y los metanoarsoniatos difieren del arseniato por tener un 

grupo metilo, en sustitución de un grupo hidroxilo, enlazado al átomo de arsénico. 

Las proporciones relativas de las formas iónicas y moleculares de los compuestos 
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orgánicos de arsénico se determinan, principalmente, mediante el pH de la 

disolución. En gran cantidad de suelos agrícolas (pH de 5 a 7) predomina el ión 

univalente de los metanoarsoniatos, pero tanto el ión cacodílico como el ácido 

pueden estar presentes. 

 

1.7.3. Transformaciones microbiológicas 

 

Estudiando la persistencia de los diferentes compuestos de arsénico, inorgánicos 

y orgánicos, se ha puesto de manifiesto la importancia de las transformaciones 

microbianas. En los suelos se producen tanto cambios oxidativos como reductivos 

en los metanoarsoniatos y en el ácido cacodílico. La oxidación del carbono 

metílico del ácido metanoarsónico disódico (DSMA) a dióxido de carbono se da 

bajo condiciones de suelos aeróbicos y está directamente afectada por la cantidad 

de materia orgánica disponible para la actividad microbiana. Se ha observado que 

el 20 % del ácido metanoarsónico monosódico (MSMA) añadido al cultivo 

bacteriano del suelo era degradado a dióxido de carbono y arseniato después de 

tres días (Lepp, 1981); no pudiendo detectarse cantidad alguna de arsenito. Se ha 

demostrado que el ácido cacodílico (CA) es desmetilado por la actividad 

microbiana. Sachs y Michaels (1971), sin embargo, no encontraron ninguna 

prueba de que los metanoarsoniatos añadidos al suelo fueran desmetilados. 

 

En la bibliografía estudiada existe una gran cantidad de estudios sobre la pérdida 

de arsinas volátiles. Reed y Sturgis (1936) sugieren que el arseniato es reducido a 

arsenito y a partir de este compuesto es transformado en arsina, perdiéndose de 

esta forma a la atmósfera desde suelos de arroz inundados, aunque más tarde se 

encontró que este proceso únicamente representaba un pequeño porcentaje del 

arsénico total. En condiciones similares, es decir ambiente reductor, Deuel y 

Swoboda (1972) no encontraron pérdidas de arsina desde suelos tratados con 

arseniato. Recientemente, se han llevado a cabo diversos estudios sobre la 

evolución del arsénico gaseoso en suelos y sedimentos, usando arsénico marcado 

radioactivamente; observándose bajo condiciones anaeróbicas, volatilizaciones 
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altas o elevadas de arsénico (60 %) desde suelos tratados con ácido cacodílico 

(CA), mientras que sólo se da un 35 % de pérdidas en condiciones aeróbicas. 

También se han encontrado pérdidas de arsénico en suelos tratados con DSMA, 

dependiendo éstas del contenido de humedad y de materia orgánica (Lepp, 1981). 

 

En trabajos posteriores, Woolson (1977b) encontró que se generaban arsinas 

alcalinas más rápidamente y en mayores cantidades desde suelos aeróbicos que 

desde anaeróbicos, indiferentemente del tratamiento arsenical aplicado. 

Tanto la trimetilarsina (TMA) como la dimetilarsina (DMA) se han aislado e 

identificado en el aire circundante a los cultivos tratados con arsenito sódico o CA, 

mientras que solamente la TMA fue identificada sobre cultivos tratados con ácido 

metanoarsónico. 

Se encuentra que el aire que rodea a suelos tratados con arseniato sódico, ácido 

metanoarsónico disódico (MSMA) o con ácido cacodílico (CA) contiene 

trimetilarsina (TMA) y dimetilarsina (DMA), pero no metilarsina. No se han 

encontrado, sin embargo, indicios de DMA y TMA en la atmósfera de suelos 

tratados con arseniato, habiendo identificado las emisiones volátiles desde dichos 

suelos como arsina y metilarsina (Lepp, 1981). 

 

1.7.4. Química del suelo para el arsénico 

 

El arsénico puede añadirse a los suelos en forma de diferentes compuestos, tanto 

de carácter inorgánico: arsenito y arseniato, como orgánico. El arsenito será 

oxidado en la mayoría de los suelos agrícolas a arseniato. Como herbicidas se 

utilizan diversos derivados de los ácidos metanoarsónicos o del ácido cacodílico 

(CA). Estas formas orgánicas pueden oxidarse lentamente a arseniatos 

inorgánicos y dióxido de carbono en presencia o ausencia de microorganismos, o 

también pueden volatilizarse y por tanto, perderse de los suelos. Es evidente que 

los sustituyentes metilados del ión metanoarsoniato no interfieren en su adsorción, 

por tanto, su proceso de retención será similar al presentado por el ión arseniato 

en el sistema suelo. Wauchope (1975) sugiere que todos los herbicidas 
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arsenicales, incluso aquellos que poseen sustituyentes orgánicos actúan de forma 

muy similar a sus análogos inorgánicos. Es, sin embargo, recientemente cuando 

se ha demostrado la importancia de estas especies orgánicas. Aunque, la mayoría 

de los trabajos llevados a cabo sobre persistencia y adsorción de arsénico en 

suelos han sido hechos utilizando como adsorbato arseniato inorgánico. 

La persistencia del arsénico está controlada por la capacidad de adsorción del 

suelo y por las pérdidas que se puedan producir tanto por lavado o lixiviación 

como por volatilización. Probablemente, un porcentaje elevado del arsénico 

añadido se perderá en forma de gas. 

 

La capacidad de adsorción de un suelo está afectada por su textura, contenido en 

sesquióxidos y por la presencia de otros elementos que puedan interferir en el 

proceso de adsorción. 

 

Las fracciones arena y limo muestran una capacidad de adsorción bastante 

reducida debido a la baja área superficial y a la predominancia de cuarzo, mientras 

que la arcilla es el principal adsorbente. Esta afirmación se basa en el hecho de 

que el arseniato, al igual que el fosfato, es adsorbido por minerales que poseen 

grupos hidroxilos libres, es decir, superficiales y disponibles, como es la caolinita y 

los óxidos de hierro y aluminio: siendo la montmorillonita y la vermiculita los 

compuestos que presentan un mayor poder de adsorción. 

 

La presencia de óxidos de hierro y aluminio en los suelos, se suele correlacionar 

positivamente con los minerales de arcilla presentes y así pues con la textura del 

suelo. La importancia del hierro, del aluminio y de otros cationes en la adsorción 

del arsénico se puede determinar mediante el uso de extractantes parciales del 

suelo.  

 

Diversos investigadores utilizaron un procedimiento de extracción química similar 

al usado para caracterizar los componentes de fósforo en el suelo para dilucidar la 

manera en que el arsénico estaba adsorbido o asociado a los suelos. Gran parte 
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del arsénico de los suelos está adsorbido sobre compuestos amorfos de hierro y 

aluminio (Fordham y Norris, 1983; Sakata, 1987; Elkhatib et al., 1981). Woolson et 

al. (1971 a, b) encontraron que los suelos con un nivel elevado de hierro reactivo 

tienen gran número de enlaces hierro-arsénico. Si el hierro reactivo disminuye, 

entonces el enlace arsénico-aluminio o arsénicocalcio pasan a ser la forma 

predominante de arsénico. 

Woolson y Kearney (1973) investigaron la distribución de CA en varias fracciones 

de suelo; encontraron, en contraste con la situación presentada por el arsénico 

inorgánico, que este compuesto arsenical se distribuía siguiendo la pauta: 

 

Soluble en agua > aluminio > hierro > calcio. 

 

El pH del suelo influye en la actividad del aluminio en arcillas y en óxidos e 

hidróxidos, pero es la cantidad de dichos coloides más que el efecto del pH sobre 

ellos el factor que gobierna su capacidad adsortiva. 

 

La adsorción de arsénico es dependiente del tiempo. El tiempo de equilibrio se 

alcanza a tiempos inferiores si trabajamos con suelos de texturas gruesas o con 

niveles bajos de arsénico en disolución. Menor cantidad de arsénico está presente 

en la fracción disponible en suelos de textura fina y este hecho implica que los 

residuos del elemento contaminante son potencialmente menos fitotóxicos en este 

tipo de suelos. 

 

La persistencia del ácido cacodílico por supuesto, también se ve afectada por el 

tipo de suelo; ya que transcurridas 32 semanas desde la aplicación del compuesto 

en dos contenedores cerrados de idénticas características se detecta más carbono 

14 en un suelo margo-arenoso que en uno margo arcilloso; debiéndose las 

pérdidas, principalmente, a diferentes transformaciones microbianas. 

Wauchope (1975) en sus estudios de adsorción de arsenicales y fosfato concluye 

que la adsorción aumenta en el orden: 
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Fosfato < ácido cacodílico < arseniato ≅ ácido metilarsoniato. 

 

El fosfato es un compuesto relativamente inmóvil; los herbicidas de arsénico 

plantearán una leve amenaza para la contaminación de las aguas subterráneas 

debido a las mínimas cantidades de contaminante que se pueden perder por 

lavado o lixiviación, siendo más factibles pérdidas de ácido cacodílico que de 

arsénico inorgánico. 

Dickens y Hiltbold (1967), encontraron una diferencia considerable en las 

velocidades de movimiento del arsénico y del DSMA a través de un suelo margo-

arcilloso y de un suelo margo-arenoso. El 52 % del producto aplicado se recogía al 

final de la columna de margo-arenoso, mientras que no se detectaba producto en 

el eluido procedente de la columna del suelo margo-arcilloso (en ambos casos el 

eluyente era el agua). Sobre la mitad del DSMA añadido permanecía en los dos 

primeros centímetros de la columna de arcilla-limo. En un trabajo complementario 

sobre los efectos fitotóxicos del DSMA se encontró que existía una marcada 

reducción en el contenido del compuesto con el tiempo (Lepp, 1981). 

El lavado del arsénico es particularmente significativo en suelos de baja capacidad 

adsortiva. En suelos arcillosos, el arsénico se mantendrá en complejos de hierro y 

aluminio, produciéndose la lixiviación de forma lenta y gradual. Tanto las 

concentraciones de arsénico, como las de arseniato y las de ácido metilarsónico 

monosódico (MSMA) se ha demostrado que disminuyen constantemente a 

velocidades directamente relacionadas a su concentración. En diversos estudios 

sobre la movilidad del metanoarsoniato, después de 4 y 6 años de aplicación, 

prácticamente la totalidad del arsénico aplicado fue recuperado en la capa de 

suelo cultivable. 

 

1.7.5. Fenómenos de adsorción en el suelo 

 

La adsorción es un fenómeno superficial que tiene lugar en la interfase y mediante 

el cual las moléculas de adsorbato se fijan sobre la superficie del adsorbente, en 

virtud de diversas fuerzas atractivas que entran en juego y que fundamentalmente 
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se deben a la asimetría de fuerzas que existen en toda la interfase. Según la 

naturaleza de estas fuerzas podemos hablar de: 

 

1.- Fisiadsorción o mecanismo de adsorción no específico o físico: fuerzas 

moleculares de corto alcance. 

 

2.- Quimiadsorción o mecanismo de adsorción específico o químico: fuerzas de 

enlace. 

 

1.7.6. Adsorción por óxidos e hidróxidos 

 

En los suelos existe una gran variedad de óxidos e hidróxidos, desde los 

compuestos bien cristalizados hasta los amorfos. 

 

La capacidad de adsorción de las formas cristalinas es prácticamente nula en el 

caso de bases débiles. Los óxidos e hidróxidos amorfos pueden presentar cargas 

positivas, como por ejemplo Al(OH)2
+ y Fe(OH)2

+. Esto supone la adsorción de 

aniones.  

La capacidad de intercambio aniónico de las arcillas se debe entre otros factores a 

la presencia de estos hidróxidos en la superficie. 

Mediante el mecanismo no específico la superficie de estos compuestos se carga 

debido a la adsorción o cesión de H+ y OH–, que son los iones determinantes del 

potencial. Por lo tanto, la carga es función del pH y del punto isoeléctrico (pi) de 

cada óxido e hidróxido (pi, punto isoeléctrico y zpc es el punto de carga cero, en el 

que el valor del pH es tal que se adsorben igual número de protones que de 

hidroxilos), (Sakata, 1987). Se propone el siguiente modelo de disociación 

anfótera: 
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Consecuentemente, los óxidos e hidróxidos adsorben en su superficie cationes o 

aniones (según el pH del medio) para compensar su exceso de carga. 

En el caso del mecanismo específico los iones se unen por enlaces covalentes 

tanto superficialmente como dentro de la estructura de coordinación del metal, 

dando un compuesto de adsorción más estable. 

 

La adsorción del ión arseniato de la disolución del suelo se considera que, tanto 

en un mecanismo como en otro, es función de las características del óxido y del 

pH del medio. 

 

Se pueden proponer las siguientes posibilidades para el mecanismo específico, 

(para el no específico es una simple retención superficial:  

Me-OH + An- → Me-An + OH-). 

A pH < zpc y si la acidez es suficiente: 

 

 

A pH > zpc y si la basicidad es suficiente en la disolución y predomina el HAsO4
2- 

sobre el H2AsO4
-: 
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A pH = zpc 

 

El arseniato adsorbido por el mecanismo no específico, puede reaccionar a su vez 

con otros grupos OH- o H2O– coordinados al mismo metal y a otro próximo. En 

este último caso (que es más frecuente que el mononuclear) la molécula de 

arseniato adsorbida se denomina complejo superficial binuclear: esta reacción la 

podemos esquematizar en el caso de un hidróxido de Fe de la siguiente forma: 
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Podemos observar como un aumento del pH desplaza el equilibrio hacia la 

desorción del arseniato. 

El mecanismo específico de adsorción, como ya hemos visto, supone una 

protonación del hidroxilo y por tanto, se da en condiciones de pH bajo; este 

proceso es extremadamente dependiente del pH, por lo que es el mecanismo más 

frecuente en suelos ácidos ricos en óxidos e hidróxidos de Fe y Al. Elkhatib et al. 

(1984) mencionan que la adsorción de As (III), arsenito, está controlada 

fundamentalmente por la cantidad de óxidos de hierro existente y por el Eh del 

suelo. Por tanto, esta afirmación nos indicaría que los mecanismos descritos en 

este apartado podrían perfectamente ser los responsables en un elevado 

porcentaje del proceso de retención o adsorción del arsenito en los suelos 

estudiados. Estos hechos son confirmados por distintos trabajos: Wauchope 

(1975) quien indica la elevada afinidad de diversos herbicidas arsenicales, del 

fosfato y del arseniato por los óxidos de hierro (baja afinidad por los óxidos de 

aluminio); el realizado por Sakata (1987) con 15 suelos de Japón; el que llevó a 

cabo Dudas(1986) con suelos ácidos de Alberta (Canadá). 

 

1.7.7. Adsorción por arcillas 

 

Se han propuesto los siguientes mecanismos: 

1.- Reemplazo de grupos OH- por los aniones arseniato en la superficie de la 

arcilla, aumentando la fijación cuanto mayor sea la acidez y la capacidad de 

saturación de la misma: 

 

2.- Fijación a la arcilla por medio de cationes adsorbidos a ella, los cuales actúan 

como puente con los arseniatos. Los cationes más frecuentes son Ca2+, Mg2+, Al3+ 

y Fe3+: 
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También puede ser: 

 

 

Cuando una arcilla contiene calcio adsorbido el porcentaje de arseniato que, en 

teoría, se fija es superior sin llegar a alcanzar la precipitación del arseniato de 

calcio. Si la arcilla contiene Ca2+ y Fe3+ adsorbido, la fijación del anión arseniato se 

verificaría primero, probablemente, por intercambio del calcio. 

 

3.- También puede ocurrir un bloqueo eventual de los iones arseniato adsorbidos 

sobre las superficies internas, atrapados entre sus unidades estructurales cuando 

la distancia entre éstas se reduce a valores inferiores a 10 Å. La hidratación de 

estas arcillas podría liberar iones arseniato. Las arcillas del tipo de la caolinita, en 

la que la distancia entre unidades estructurales es pequeña (de 3 a 7 Å) no 

presenta esa posibilidad, pero sí las del grupo de la montmorillonita, ya que sus 

unidades pueden comprimirse o expandirse según las condiciones de desecación 

y humectación del medio.  

 

Wauchope y McDowell (1984), indican que existen sedimentos con elevados 

contenidos de arcilla, los cuales debido a su ilimitada capacidad para adsorber 

fosfatos y arseniatos podrían funcionar o actuar a modo de “sumideros” de 

arseniato, es decir, serían como enormes almacenes de arsénico en los cuales el 

contaminante quedaría confinado de forma prácticamente irreversible. 
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1.7.8. Adsorción sobre carbonatos 

 

La etapa inicial de este proceso de precipitación se considera que es un fenómeno 

de adsorción que depende de la extensión de la superficie expuesta por el CaCO3 

y por la concentración de arseniato en la disolución. 

El carbonato cálcico se encuentra en los suelos a pH neutro o superior, y por 

tanto, es en este rango de pH en el que se produce la reacción con los arseniatos. 

Se ha visto que los lugares reactivos para la adsorción en la calcita son los Ca2+ 

superficiales. Si suponemos que a un suelo rico en CaCO3 le adicionamos una 

forma soluble de As puede ocurrir: 

 

Ca(H2AsO4)2 + 2CaCO3 ↔ Ca3(AsO4)2 + 2CO2 ↑ + 2H2O 

 

El compuesto formado es insoluble pero puede convertirse en compuestos más o 

menos insolubles. Si las condiciones del suelo lo permiten pueden transformarse 

en formas más insolubles. Esta retrogradación puede ocurrir incluso en suelos 

ácidos encalados. 

 

1.7.9. Adsorción sobre materia orgánica 

 

La materia orgánica del suelo presenta más cargas negativas que positivas. Las 

funciones ácido permiten que las moléculas orgánicas puedan ser adsorbidas por 

interacciones iónicas o por iones ión-dipolo. 

 

En suelos neutros o poco alcalinos, cuando el humus se encuentra como humato 

de calcio tiene lugar: 
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El carácter ácido del humus origina combinaciones cálcicas, las cuales ejercen 

una influencia en la fijación del arseniato que en este estado puede considerarse 

como fácilmente disponible. Por otro lado, cuando el humus se fija en la arcilla 

puede desplazar a los compuestos que están adsorbidos sobre ella provocando 

una solubilización del As. 

 

Es evidente que la relación entre la cantidad de arseniato en los sitios de 

intercambio y en la disolución del suelo expresa la capacidad de ese suelo para 

proveer As a las plantas; por ello, en suelos con baja capacidad de adsorción, la 

concentración en la disolución del suelo decrecerá rápidamente, aunque hubiera 

sido alta originalmente; cuando las plantas crecen en este suelo, mientras que no 

ocurrirá cambio sustancial cuando exista un “pool lábil” de tamaño considerable, 

(Merry, 1987). 

 

Aunque estos mecanismos anteriores son potencialmente factibles, Wauchope 

(1975) en un trabajo sobre adsorción de herbicidas arsenicales, fosfato y 

arseniato, indica que existe una relativa independencia entre las cantidades 

adsorbidas de estas especies y el contenido de materia orgánica de los suelos de 

trabajo. 

ARSÉNICO EN EL SISTE 

 

MA 
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1.8. BORO 

 

El boro es un elemento metaloide, semiconductor, trivalente que existe 

abundantemente en el mineral bórax. Hay dos alótropos del boro; el boro amorfo 

es un polvo marrón, pero el boro metálico es negro. La forma metálica es dura (9,5 

en la escala de Mohs) y es un mal conductor a temperatura ambiente. No se ha 

encontrado libre en la naturaleza. 

 

1.8.1. Propiedades físicas y químicas  del boro 

 

En la tabla N° 1.12 se muestran las principales propiedades físicas y químicas del 

boro. 

TABLA N° 1.12: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL BORO 

 

Nombre Boro Radio atómico (Å) 0.98 

Número atómico 5 Configuración electrónica 1s22s22p1 

Valencia 3 
Potencial primero  

de ionización (e-V)  
8.33 

Estados de oxidación +3, -3 Masa atómica (g/mol) 10.811 

Electronegatividad 2.0 Densidad (g/ml) 2.34 

Radio covalente (Å) 0.82 Punto de ebullición (º C) - 

Radio iónico (Å) 0.2 Punto de fusión (º C) 2030 

Fuente: Elaboración propia 

El Boro es insoluble en agua, alcoholes y soluciones de álcalis; es soluble en 

ácido nítrico y sulfúrico y en muchos metales fundidos como el Al, Ca, Cu, Mg y 

Fe; el boro se ve afectado por el aire a temperatura ambiente pero a temperaturas 

elevadas forma el BN y el B2O3
-, a temperatura ambiente reacciona con el flúor y si 

se calienta reacciona con el cloro, bromo y azufre.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Semimetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3rax
https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%B3tropos
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
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Es posible distinguir cinco compuestos de boro cada una posee sus características 

individuales y sus propiedades sistemáticas químicas: 

 Boruro metálico 

 Hidruros de boro y sus derivados 

 Trihaluros de boro, aductos y derivados 

 Oxo – compuestos: boratos, borosilicatos, peroxoboratos, etc. 

 Organoboranos y B-N compuestos. 

Algunas especies de estos compuestos forman complejas estructuras en anillo 

dando lugar a compuestos bastantes atractivos y útiles, así, algunos solidos ricos 

en boro están formados por agregados de 12 átomos de boro que se disponen en 

vértices de un icosaedro, confiriendo al material unas propiedades refractarias de 

estabilidad muy elevadas y con punto de fusión mayor de 2400 ºC. aparte de estas 

propiedad, dichos compuestos poseen características  estructurales, electrónicas y 

térmicas bastante interesantes. Su estructura se puede acomodar a muchos otros 

constituyentes, adquiriendo unas amplias variedades de propiedades tales como 

el aislante fosfuro de boro (P2B12) o los conductores de carburo de boro (CxB1-x), 

entre otros. 

 

1.8.2. Origen, contenido y formas del boro en el suelo 

 

La fuente principal de boro en el suelo es la turmalina, mineral completamente 

insoluble y muy resistente al humedecimiento. Desde el punto de vista químico, es 

un borosilicato que contiene aproximadamente un 3 % de boro y cantidades 

variables de hierro, aluminio, magnesio, calcio, litio y sodio. 

La liberación de boro de este mineral bajo la forma de boratos es lentísima, y ello 

explica el por qué la turmalina nativa del suelo no puede suministrar las cantidades 

que los cultivos requieren en régimen intensivo y prolongado. 

También, y junto a la materia orgánica procedente de residuos vegetales y 

animales que puede quedar incorporada al suelo, el agua, el agua de mar es la 

fuente de boro digna de ser mencionada. En las zonas costeras suelen hallarse 
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cantidades de este elemento hasta cantidades cincuenta veces superiores a las 

presentes en suelos interiores. 

En la mayor parte de suelos el boro se encuentra en cantidades extremadamente 

pequeñas, oscilando generalmente entre 2 y 100 ppm. La forma asimilable soluble 

en agua es suministrada principalmente por la fracción orgánica. 

Los suelos con cantidades tóxicas para la vegetación son escasos en número, y 

suelen presentarse en regiones áridas o en zonas regadas con aguas ricas en 

boro. Hay que tener en cuenta el hecho de la intensificación cada vez mayor de la 

agricultura, lo cual implica una continúa extracción del elemento del suelo, y por 

tanto la posibilidad de un empobrecimiento de este elementos del suelo, y por 

tanto un empobrecimiento de sus reservas y, consecuentemente el aumento de 

estado deficitarios en los cultivos.  

 

1.8.3. Dinámica del boro en el suelo. Factores influyentes  

 

El movimiento del boro en el suelo está regulado por diversos factores, la textura, 

el pH, concentración presente, temperatura y naturaleza de los componentes del 

mismo. 

 

a) Textura del suelo 

 

Los suelos de texturas gruesas son pobres en boro hidrosolubles, ya que son 

fácilmente lixiviados y desplazados a las capas más profundas, en cambió los 

suelos de texturas finas tienden a retener el boro añadido durante periodos de 

tiempo más largos. Esto en efecto no implica que las plantas absorban el elemento 

fijado en las arcillas en cantidades mayores al presente en los arenosos, a iguales 

concentraciones de boro hidrosoluble.  

Se ha comprobado que las plantas toman mucho más cantidad de boro en suelos 

arenosos que en suelos de textura fina. La experiencia representada en la figura 

Nº 1.7 lo pone de manifiesto. 
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FIGURA Nº 1.7: ABSORCIÓN DE BORO POR LAS PLANTAS EN SUELOS DE 

DISTINTAS TEXTURAS 

Fuente: (Wear, J. J., Petterson, R. M., 1962) 

 

b) pH y componentes  del suelo: 

Los máximos responsables de la adsorción son los óxidos de aluminio y hierro que 

forman parte del suelo, y que al aumentar el pH se incrementa la adsorción, 

alcanzando un máximo en la zona alcalina.  

 

En condiciones de pH bajas el boro hidrosoluble se encuentra en forma molecular 

H3BO3 en disolución del suelo siendo muy poco disociado quedando absorbido en 

los coloides, pudiendo ser la razón por lo que este elemento es lixiviado fácilmente 

en estas condiciones. 

 

Al aumentar el pH la adsorción tiende a manifestarse, hasta alcanzar un máximo 

entre 7 a 9, para disminuir rápidamente con mayores aumentos de alcalinidad, 

hasta el punto de pH 10 es mínima. 

 

Este hecho se aplica si se tiene en cuenta que H3BO3 al aumentar el pH, tiende a 

ser aceptor de OH-, apareciendo la forma ionizada B(OH)4
-. 
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H3BO3 + OH-  B(OH)4- 

 

La cual, por un simple cambio anionico de sus hidroxilos con los de los hidróxidos 

de hierro y aluminio, o bien por formación de un complejo boratodial, pasa a 

formar parte de un polímero de estos. Ver figura 1.10 

 

Es evidente que al ir aumentando el pH del suelo aumentara la concentración de  

B(OH)4
- ya que el equilibrio: 

H3BO3 + OH-  B(OH)4
- 

 

Se va desplazando a la forma jónica, incrementándose el poder de fijación, la 

inflexión que se produce a pH cercano a 9 quedaría expresada por el aumento de 

OH-, que desplazaría la reacción de polimerización hacia la izquierda, dando lugar 

a la desorción de B (OH)4
- de los hidróxidos donde estaban adsorbidos. 

Otra razón es la competencia que se origina entre los OH- y B (OH)4
- por los 

lugares de adsorción, que a un pH suficientemente alcalino favorece a los OH-. 

En la figura 1.8 se muestran las gráficas de la retención de boro por hidróxidos de 

hierro y aluminio en función del pH. 

 



57 
 

 

FIGURA Nº 1.8: RETENCIÓN DE BORO POR HIDRÓXIDOS DE HIERRO Y 

ALUMINIO EN FUNCIÓN DEL PH 

Fuente: (Sims J.R., Bingham, F.T., 1968.) 

 

De la figura N° 1.8 se observa que a pH superior a 9 no se produce adsorción de 

boro en suelos.  Así mismo la adsorción del boro por los hidróxidos de aluminio es 

notablemente superior a la ejercida por los correspondientes de hierro. A de 

mencionarse también que las arcillas silíceas proporcionan una adsorción mucho 

más baja que en los hidróxidos de hierro y aluminio, de tal forma se puede 

mencionar que la adsorción de las arcillas silíceas está supeditada a las distintas 

formas de hierro y aluminio que puedan estar presentes como impurezas entre las 

unidades cristalinas que las constituyen.  

El boro también puede ser fijado por la materia orgánica ya que los grupos OH- de 

las sustancias húmicas pueden condensarse con el ácido bórico. Creyéndose que 

esta retención es más firme que la de los hidróxidos de Hierro y aluminio, en 

neutras y acidas.  

En la figura Nº 1.9 se observa la retención de Boro en el Suelo mediante 

intercambio por hidroxilos y por formación de complejos. 
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FIGURA Nº 1.9: RETENCIÓN DE BORO EN EL SUELO. (1) Y (2); 

POSIBILIDADES DE INTERCAMBIO POR HIDROXILOS, (3) Y (4) 

POSIBILIDADES DE FORMACIÓN DE COMPLEJOS BORATO-DIOL 

Fuente: (Sims J.R., Bingham, F.T., 1968.) 

 

 

1.8.4. Toxicidad del boro 

 

La tendencia de acumularse en los tejidos animales y vegetales constituye un 

riesgo potencial para la salud de aquellos que consumen alimentos y aguas con 

alto contenido de boro. 

La toxicidad del boro es poco pronunciada, ciertos derivados son irritantes 

especialmente para los ojos y las mucosas gástricas. Los boratos no son 
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mutagénicos ni carcinogénicos. Pudiendo decir que no son acumulables a 

excepción de leves depósitos en los huesos, por otro lado la exposición individual 

del boro por contacto con los productos, como los detergentes, es despreciable ya 

que se absorbe débilmente a través de la piel sana el riesgo de exposición por 

inhalación es también débil., lo que refiere a que la fuente principal de exposición 

diaria al boro es a través dela absorción por vía alimenticia, dieta y agua potable.  

La dosis mínima tóxica o letal o está bien establecida, puesto que existe una 

variación individual muy importante. Donde estudios realizados han demostrado 

que de 10 a 20 g de ácido bórico fueron tolerados por niños y de 30 a 297 por 

adultos, no apareciendo serias manifestaciones de toxicidad pero si se 

observaron, en algunos casos vómitos, diarrea y dolor abdominal. 

Los estudios indican que las exposiciones crónicas producen una proporción de 

mortalidad elevada, especialmente en caso de niños.  

En las plantas es un elemento esencial en la nutrición y crecimiento de las plantas 

pero existe dualidad micronutriente-toxico de tal forma que se requiere de una 

concentración mínima para la supervivencia de la planta y una concentración 

excesiva produce efectos negativos y disminuye el rendimiento de la producción. 

Además el margen entre deficiencia y toxicidad es estrecho y diferente para cada 

planta, la tolerancia de distintas especies de plantas está en función de su 

velocidad de acumulación de boro y no en la resistencia de los distintos tejidos a la 

toxicidad; así, las plantas tolerantes acumulan boro a una velocidad muy baja, 

mientras que las plantas sensibles lo hacen muy rápidamente.  

Las carencias de boro en las plantas se manifiestan, generalmente, a través de 

falta de vigor y del debilitamiento de las yemas terminales y de las hojas jóvenes. 

Las hojas van perdiendo su color verde, muestran manchas cloróticas irregulares, 

se retuercen y deforman, presentan necrosis y acaban por morir. 

Por otro lado, el exceso de boro provoca, generalmente, clorosis y quemaduras en 

los bordes de las hojas, cuyos tejidos se vuelven de color negro oscuro o se 

necrosan. Se observan, igualmente, síntomas que recuerdan a los de las 

carencias: ápices defoliados y yemas marchitas, exceso de ramificaciones de 

escaso vigor, frutos deformados y difíciles de conservar.  
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En la figura N° 1.10 se muestran los niveles de tolerancia de boro en diferentes 

cultivos. 

 

FIGURA N° 1.10: TOLERANCIA RELATIVA DEL BORO EN LAS PLANTAS 

Fuente: (García, M., 2000) 

 

1.8.5. Aplicaciones industriales del boro 

 

La interpretación sobre el origen de los boratos, supone que la acción de la 

actividad volcánica durante el terciario y cuaternario, fue responsable de la 

concentración boricíferas y que en algunos casos los procesos sedimentarios, de 

neotectónica, de remoción y arrastre, favorecieron su depositario en donde 

cuencas donde precipitaron a partir de la evaporación.  
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La ulexita es uno de los boratos más difundidos y se presenta en forma de 

“nódulos” o “papas” que pueden alcanzar hasta 0.30 m de diámetro, teniendo un 

aspecto fibroso y brillo sedoso, también se le encuentra como capas masivas y 

estratificadas, ubicadas en los bordes de los salares en forma de estratos de 

espesor variable desde centímetros a metros.  

 

El bórax se encuentra en concentraciones pequeñas de cristales de 2 a 3 cm o 

amas en ocasiones de aspecto sacaroide.  Existen varias empresas que explotan 

los boratos alcanzando una ley de cabeza de planta del 28% de B2O3 otras 

pequeñas con menores instalaciones de 4 ó 5% de B2O3, llegaría a 25% de B2O3. 

Cuyo proceso se completa con la molienda-digestión, re cristalización y filtración. 

Consistiendo en bórax decahidratado. 

 

El ácido bórico, con su alto contenido de B2O3, es frecuentemente la fuente menos 

costosa usada por la industria de fabricación de productos químicos para producir 

derivados de boro. Los productos de boro tienen una amplia gama de 

aplicaciones. 

 

En el mercado exportador está dirigido principalmente a Brasil, país que lo destina 

esencialmente al tratamiento de la permeabilidad y acidez en suelos y de 

determinados cultivos otros países importadores de la producción son Australia, 

Sudáfrica, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Holanda, España, Portugal, Japón y 

Uruguay.  (Rocas y minerales industriales de Iberoamérica, Instituto tecnológico 

GeoMinero de España, 2000). 

 

En la tabla N° 1.13 se pueden observar algunas aplicaciones del boro. 
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TABLA N° 1.13: APLICACIONES INDUSTRIALES DEL BORO 

 

INDUSTRIA APLICACIONES 

Agricultura 

Micronutriente en fertilizantes y 

aplicación foliar trata de 

permeabilidad y acidez de suelos 

Cerámica y esmaltes 

Pisos y revestimientos 

Esmaltes vítreos 

Porcelanas sanitarias 

Vidrios 

En vidrios especiales, vajillas 

térmicas, envases medicinales, 

Material de laboratorio y de 

iluminación. En lana de vidrio para 

aislar 

Otras 

En jabones y detergentes por poder 

ablandante, bactericida y soldaduras. 

En curtiembres y preparaciones de 

derivados de boro 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Mientras muchos fabricantes utilizan los productos de borato para producir un 

producto final - por ejemplo, un lubricante, un vidriado para cerámicas o aislante 

de fibra de vidrio - muchos fabricantes químicos producen sustancias químicas 

que contienen boro para vender como intermedios a otros fabricantes o 

formuladores. Esto incluye la fabricación de productos tales como: 

1. Ferroboron  

2. Nitruro de boro y carburo de boro (abrasivos y refractarios en otras 

aplicaciones; en metalurgia en polvo en metalurgia) 

3. Tricloruro de boro (metalurgia - Soldadura) y trifluoruro de boro, el cual se 

usa típicamente como reactivo en química orgánica como ácido de Lewis. 
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1.9. NORMATIVA AMBIENTAL 

 

1.9.1. Calidad de Suelos 

 

La calidad del suelo es la capacidad de un tipo específico de suelo para funcionar 

dentro de los límites de un ecosistema natural o tratado para sostener la 

productividad de plantas y animales, mantener o mejorar la calidad del agua y del 

aire, y sustentar la salud humana y su morada. La tabla N° 1.14 muestra los 

estándares de calidad para suelos en relación a su uso. 

 

TABLA N° 1.14: ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA SUELOS 

 

PARÁMETROS UNIDAD 

USOS DEL SUELO 

MÉTODO DE 

ENSAYO 
SUELO 

AGRICOLA 

SUELO 

RESIDENCIAL/

PARQUES 

SUELO 

COMERCIAL/ 

INDUSTRIAL 

/EXTRACTIVOS 

CIANURO 

LIBRE 

mg/Kg 

MS 
0,9 0,9 8 

EPA 9013-A/APHA-

AWWA-WEF 4500 

CNF 

ARSÉNICO 

TOTAL 

mg/Kg 

MS 
50 50 140 

EPA 3050-B 

EPA 3051 

BARIO 

TOTAL 

mg/Kg 

MS 
750 500 2000 

EPA 3050-B 

EPA 3051 

CADMIO 

TOTAL 

mg/Kg 

MS 
1,4 10 22 

EPA 3050-B 

EPA 3051 

CROMO 

VI 

mg/Kg 

MS 
0,4 0,4 1,4 DIN 19734 

MERCURIO 

TOTAL 

mg/Kg 

MS 
6,6 6,6 24 EPA 7471-B 

PLOMO 

TOTAL 

mg/Kg 

MS 
70 140 1200 

EPA 3050-B 

EPA 3051 

 

Fuente: Decreto Supremo Nº 002-2014-MINAM “Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Suelo” 

EPA: Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos). 

DIN: German Institute for Standardization (Instituto Alemán de Normalización). 

MS: materia seca a 105 C, excepto para compuestos orgánicos y mercurio no debe exceder 40 °C, para 

cianuro libre se debe realizar el secado de muestra fresca en una estufa a menos de 10 °C por 4 días. Luego 

de secada la muestra debe ser tamizada con malla de 2 mm. Para el análisis se emplea la muestra tamizada 

< 2 mm.  
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1.10. ORÍGENES DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS  

 

1.10.1. A partir de fuentes Naturales 

 

Los metales pesados al meteorizarse, se concentran en los suelos. Las rocas 

ígneas ultrabásicas (como las peridotitas y las serpentinas) presentan los más 

altos contenidos en metales pesados, seguidas de las ígneas básicas (como los 

gabros y basaltos). Las menores concentraciones se encuentran en las rocas 

ígneas ácidas (como el granito) y en las sedimentarias (como las areniscas y las 

calizas). Los porcentajes más altos se dan para el Cr, Mn y Ni, mientras que el Co, 

Cu, Zn y Pb se presentan en menores cantidades, siendo mínimos los contenidos 

para el As, Cd y Hg. En los suelos, los más abundantes son el Mn, Cr, Zn, Ni y Pb 

(1-1,500 mg/kg; el Mn puede llegar a 10,000 mg/kg). En menores concentraciones 

se encuentran el Co, Cu y As (0,1-250 mg/kg) y con mínimos porcentajes el Cd y 

Hg (0,01-2 mg/kg). 

 

1.10.2. A partir de fuentes antropogénicas 

 

La causa de mayor incidencia es producida por la actividad humana, donde la 

contaminación de suelos por metales tiende a ser más móvil y de mayor 

consideración. Una de las actividades más antiguas del hombre sobre la 

naturaleza es la agricultura que a través de los años han ido modificando y 

mejorando de acuerdo a las necesidades y demandas de cada época donde se 

han venido introduciendo fertilizantes y agroquímicos a través de  los tiempos para 

mejorar la calidad del sembrando y  proteger los cultivos de agentes patógenos, 

para satisfacer la necesidades de los seres humanos no obstante se han 

demostrado  estudios que el empleo de  fertilizantes aumentan el contenido de 

metales pesados en suelos. Todos los fertilizantes tradicionales (fertilizantes 

fosfatados, nitrogenados y mixtos) ensayados sobre suelos agrícolas contienen Pb 

y Cd, como hace referencia (Luis Martí, Juan Nicolás Burba y Martín Cavagnaro 

2002). PROSAAMER, en su boletín de rentabilidad en mayo del 2008, hace 
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referencia a los porcentajes de fertilizantes empleados en el valle de Tambo, lo 

que se muestra en la tabla N° 1.15. 

 

TABLA N° 1.15: PORCENTAJES DE FERTILIZANTES EMPLEADOS EN EL 

VALLE DE TAMBO 

 

Fertilizantes sintéticos % 

Urea 100 

Fosfato diamónico 84.6 

Sulfato de potasio 53.8 

Cloruro de potasio 15.4 

Sulfato de amonio 7.7 

Compomaster papa tambo 7.7 

Fertilizante compuesto 20-20-20 3.8 

Superfosfato triple 3.8 

Nitrato de amonio 3.8 

 

Fuente: Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a los Mercados Rurales 

(PROSAAMER) 

 

A nivel industrial los residuos sólidos industriales dependiendo de la fuente y el 

tipo de industria, así como  los procesos generadores  son los causantes de la 

mayor cantidad de eliminación de metales como por ejemplo  industria del hierro y 

acero  que generan residuos  de metales pesados, en un horno puede emitir 

metales como Cd, Pb, Zn, Hg, Mn, Ni, y Cr en forma de polvo, humos o vapores, 

en caso de los residuos acuosos  las aguas de proceso de la fabricación de acero 

puede contener altos niveles de Zn,  Mn, Cd, Al, Cu y Cr. Donde los polvos 

originados pueden ser depositados en los suelos a muchos quilómetros de 

distancia y las aguas con altos contenidos de metales pesados pueden filtrase y 

drenarse sobre los distintos suelos alrededor.  
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo y de diseño experimental. Los 

factores en estudio son el suelo y la profundidad (30 cm). 

 

2.2. ZONA DE MUESTREO 

 

El Distrito de Cocachacra, se encuentra ubicado en la parte Sur - Occidental de la 

Provincia de Islay, Región Arequipa y se encuentra a 135 Km. de la ciudad de 

Arequipa y sus límites son: Por del Norte: Con los Distritos de La joya, Yarabamba 

y Polobaya de la Provincia de Arequipa. Por el Sur: Con el Distrito de La Punta de 

Bombón. Por el Este: Con el Distrito de La Capilla de la Provincia de Gral. 

Sánchez Cerro y Distrito de Moquegua de la Provincia de Mariscal Nieto, de la 

Región de Moquegua. Por el Oeste: Con los Distrito de Deán Valdivia, Mejía y 

Distrito de Mollendo. En la figura 2.1 se aprecia el área y la delimitación de la zona 

de estudio. 
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FIGURA N° 2.1: ÁREA Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Fuente: Google Earth 

2.3. MUESTREO 

 

El muestreo desarrollado en la investigación fue aleatorio simple, consistió en 

efectuar un recorrido en zig-zag a través del área de estudio, tomando una 

muestra en cada punto de muestreo a 30 cm de profundidad. Se recogieron por 

punto de muestreo 8 sub muestras en diagonal  obteniendo  seis muestras 

compuestas en distintos puntos de muestreo de un área total de 4.72 Km2, y a una 

distancia de 13,88 Km entre cada punto de muestreo. En la tabla 2.1 se muestran 

las coordenadas de los puntos de muestreo. 

 

TABLA N° 2.1: COORDENADAS DE PUNTOS DE MUESTREO 

 

Puntos de muestreo S W 

1 17°06'52.9" 71°47'02.6" 

2 17°07'08.1" 71°46'05.9" 

3 17°06'00.9" 71°45'56.3" 

4 17°05'53.5" 71°45'06.8" 

5 17°05'03.3" 71°44'50.0" 

6 17°04'32.9" 71°44'21.2" 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 2.2 muestra el área de estudio con los seis diferentes puntos de 

muestreo. 

 

FIGURA N° 2.2: ÁREA Y PUNTOS DE MUESTREO 

Fuente: Google Earth 

 

2.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

a) Recolección de muestras 

 

El material muestreado se colocó en un plástico libre de contaminantes para su 

homogenización, luego se extendió para dividirla en cuatro cuadrantes (cuarteo), 

se descartaron dos cuadrantes opuestos y se volvió a cuartear hasta obtener una 

muestra de 1 kg. Luego fueron almacenadas en bolsas plásticas con sus 

respectivas etiquetas (indicando fecha, nombre y punto de muestreo) y llevadas, 

para ser analizadas, al laboratorio certificado LAS (Laboratorios Analíticos del 

Sur). La tabla N° 2.2 muestra los análisis realizados a las muestras de suelo. 

 

En las muestras 2 y 5 se realizara el análisis de boro y arsénico en extracto, para 

poder evaluar el comportamiento del suelo con respecto a la retención y 

disponibilidad de los elementos en estudio. 
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TABLA N° 2.2: ANÁLISIS REALIZADOS EN LOS SUELOS 

 

ENSAYO MÉTODO UNIDAD 

pH NOM-021-RECNAT-2000 Ninguna 

Conductividad NOM-021-RECNAT-2000 
 

mS/cm 

Materia Orgánica NOM-021-RECNAT-2000 % p/p 

Nitrógeno NOM-021-RECNAT-2000 % p/p 

Textura NOM-021-RECNAT-2000 % p/p 

Potasio NOM-021-RECNAT-2000 mg/kg 

Fósforo NOM-021-RECNAT-2000 mg/kg 

Boro NOM-021-RECNAT-2000 mg/kg 

Arsénico EPA 2007 mg/kg 

 

NOM-021-RECNAT-2000  Norma Mexicana de recursos naturales  (métodos de 

ensayo y norma de calidad de suelos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.5.1. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

A. MATERIALES 

 

- Frascos de vidrio de boca ancha 

- Pipeta 

- Varilla de vidrio 
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- Piseta 

- Matraz Erlenmeyer 

- Bureta 

- Probeta 

- Hidrómetro de Bouyoucos 

- Termómetro 

- Papel aluminio 

- Mortero 

- Filtros Whatman N° 42 

- Tamiz 

 

B. REACTIVOS 

 

- Agua destilada 

- Soluciones reguladoras de referencia pH: 4.00, 7.00 y 10.00 

- Dicromato de potasio p.a. (Merck) 

- Ácido sulfúrico 98% p.a. (Merck) 

- Indicador difenilamina p.a. (Merck) 

- Sulfato ferroso heptahidratado p.a. (Merck) 

- Óxido de magnesio p.a. (Merck) 

- Hidróxido de potasio p.a. (Merck) 

- Ácido bórico p.a. (Merck) 

- Etanol al 96% p.a. (Merck) 

- Cloruro de calcio p.a. (Merck) 

- Ácido nítrico 65% p.a. (Merck) 

- Verde de bromocresol p.a. (Merck) 

- Rojo de metilo p.a. (Merck) 

- Sulfato de amonio p.a. (Merck) 

- Nitrato de potasio p.a. (Merck) 

- Cloruro de potasio p.a. (Merck) 

- Peróxido de hidrógeno al 30% p.a. (Merck) 
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- Oxalato de sodio p.a. (Merck) 

- Metasilicato de sodio p.a. (Merck) 

- Hexametafosfato de sodio p.a. (Merck) 

- Hidróxido de sodio p.a. (Merck) 

- Bicarbonato de sodio p.a. (Merck) 

- Tartrato de antimonio y potasio p.a. (Merck) 

- Molibdato de amonio tetrahidratado p.a. (Merck) 

- Ácido ascórbico p.a. (Merck) 

- Fosfato de potasio monobásico p.a. (Merck) 

- Acetato de amonio p.a. (Merck) 

- EDTA p.a. (Merck) 

- Ácido acético glacial 99.5% p.a. (Merck) 

- Azometina – H p.a. (Merck) 

- Ácido clorhídrico 37% p.a. (Merck) 

- Hidróxido de amonio 30% p.a. (Merck) 

- Ácido tartárico p.a. (Merck) 

 

C. EQUIPOS 

 

- Espectrómetro de Absorción Atómica (Marca: Perkin Elmer, Modelo: Analyst 

100, Serie: 040N6100905). 

- Espectrómetro de Absorción Atómica (Marca: Perkin Elmer, Modelo: Analyst 

800, Serie: 8208). 

- Espectrómetro ICP – OES (Marca: Thermo, Modelo: iCAP 6000, Serie: ICP – 

2080203). 

- Balanza Analítica (Marca: Mettler Toledo, Modelo: XS 204, Serie: 

1128443345). 

- Balanza Analítica (Marca: Mettler Toledo, Modelo: AG 245, Serie: 

1116461658). 

- Espectrofotómetro (Marca: Hach, Modelo: DR/2000, Serie: 950600035463). 

- Conductividad/TDSmetro (Marca: Hach, Serie: 950600015944). 
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- pHmetro (Marca: Hach, Serie: 950600035463). 

- Microtitulador (Marca: Hach, Modelo: 16900-01, Serie: A2207). 

 

2.5.2. DETERMINACIÓN DE pH 

 

La determinación del pH en el extracto de saturación se realizó a través del 

método AS-02, de la NOM-021-RECNAT-2000, con un potenciómetro. 

 

A. Fundamento 

 

La lectura de pH se refiere a la concentración de iones hidrógeno activos (H+) que 

se da en la interface 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. 

 

B. Procedimiento 

 

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

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

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

intervalos de 5 minutos, durante 30 minutos.  

4. Dejar reposar durante 15 minutos.  

5. Calibrar el medidor de pH con las soluciones reguladores pH 4.00 y 7.00 o 7.00 

y 10.00 según el suelo, enjuagando con agua destilada los electrodos antes de 

iniciar las lecturas de las muestras.  

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

 

 

2.5.3. DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD 

 

La medición de la conductividad eléctrica en el extracto de saturación se realizó a 

través del método AS-18, de la NOM-021-RECNAT-2000, con un conductímetro.  

 

A. FUNDAMENTO 

 

La conductividad eléctrica es una medida de la capacidad de un material para 

transportar la corriente eléctrica. Una solución acuosa que contiene iones tiene 

esa habilidad. La conductividad de una solución electrolítica depende de la 

concentración total de iones presentes en agua, de la movilidad de cada uno de 

los iones disueltos, su valencia y de la temperatura a la que se hace la 

determinación.  

El principio por el cual los instrumentos miden conductividad es simple: dos placas 

de conductividad o electrodos se sumergen en la muestra, se aplica un potencial o 

voltaje a través de las placas y se mide la corriente que fluye entre las placas. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

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

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

solución de KCl.  

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

conductividad eléctrica del extracto corregido a 25°C. 
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2.5.4. DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA 

 

El procedimiento para la determinación de materia orgánica del suelo se realizó a 

través del método AS-07, de la NOM-021-RECNAT-2000, de Walkley y Black. 

 

A. FUNDAMENTO 

 

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

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

oxidación del carbono orgánico del suelo por medio de una disolución de 

dicromato de potasio y el calor de reacción que se genera al mezclarla con ácido 

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

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

potasio residual es valorado con sulfato ferroso. Con este procedimiento se 

detecta entre un 70 y 84% del carbono orgánico total por lo que es necesario 

introducir un factor de corrección, el cual puede variar entre suelo y suelo. 

 

 Oxidación 

3C + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4  2K2SO4 +2Cr2(SO4)3 +3CO2 + 8H2O 

 

 Reducción 

K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 8H2SO4    2K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + 7H2O 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

1. Pesar 0,5 g de suelo seco y pasado por un tamiz de 0,5 mm y colocarlo en un 

matraz Erlenmeyer de 500 mL. Procesar un blanco con reactivos por triplicado.  

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

cuidadosamente para que entre en contacto con todo el suelo.  

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

suspensión, girar nuevamente el matraz y agitar de esa forma durante un minuto.  
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4. Dejar reposar durante 30 minutos sobre una lámina de asbesto o sobre una 

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

5. Añadir 200 mL de agua destilada.  

6. Añadir 5 mL de H3PO4 concentrado.  

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

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

claro. 

 

2.5.5. DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO INORGÁNICO 

 

La determinación de nitrógeno inorgánico del suelo se realizó a través del método 

AS-08, de la NOM-021-RECNAT-2000. 

 

A. FUNDAMENTO 

 

Método para la determinación de nitrógeno inorgánico extraíble con el 

procedimiento micro – Kjeldahl. Se utiliza como índice de disponibilidad de 

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

de fertilización. El nitrógeno inorgánico determinado con este procedimiento ha 

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

de métodos químicos. 

Se basa en la extracción del amonio intercambiable por equilibrio de la muestra de 

suelo con KCl 2N y su determinación por destilación mediante arrastre de vapor en 

presencia de MgO. 

 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

1. Pesar 5g de suelo y colocar en un bote de polietileno de 100 mL de capacidad o 

en un matraz Erlenmeyer de 125 mL.  
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2. Agregar 50mL de solución de KCl 2N y agitar por 60 minutos en agitador de 

acción recíproca regulado a 180 rpm y centrifugar 5 minutos. Decantar o filtrar si 

es necesario.  

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

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

quede en contacto con el líquido.  

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

matraz de destilación y agregar 0,2 g de MgO calcinado y 0,2 g de aleación de 

Devarda.  

5. Conectar el aparato de destilación y destilar hasta completar aproximadamente  

30 mL en 3-4 minutos (6-7 mL/min).  

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

con ácido sulfúrico 0,005N. En el punto final el color cambia de verde a rosa tenue. 

 

 

2.5.6. DETERMINACIÓN DE TEXTURA 

 

La determinación de la textura del suelo por el procedimiento de Bouyoucos se 

realizó a través del método AS-09, de la NOM-021-RECNAT-2000. 

 

A. FUNDAMENTO 

 

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

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

dimensionales de partículas. Proporciona una idea general de las propiedades 

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

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

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

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

carbonatos. El tiempo de lectura se ha escogido de 40 segundos para la 
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separación de partículas mayores de 0,05 mm (arena) y de 2 horas para partículas 

de diámetro mayores de 0,002 mm (limo y arena). Estos límites han sido 

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

usado para construir el triángulo de texturas. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

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

vaso de precipitados de 500 mL agregar 40 mL de agua oxigenada y poner a 

evaporar hasta sequedad, agregar otros 40 mL y observar la reacción. Evaporar 

nuevamente a sequedad. Repetir hasta que no haya efervescencia al agua 

oxigenada.  

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

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

textura arcillosa o 100 g de suelo de textura arenosa y ponerlos en un vaso de 

precipitados de 250 mL. Adicionar agua hasta cubrir la superficie con una lámina 

de 2 cm. Agregar 5 mL de oxalato de sodio y 5 mL de metasilicato de sodio y dejar 

reposar durante 15 minutos. Si el suelo tiene mucha arcilla puede prolongarse el 

tiempo hasta media hora.  

3. Pasar las muestras de los vasos de precipitado a las copas del agitador 

mecánico, pasando todo el material con la ayuda de una piseta. Activar los 

agitadores y proceder a dispersar cinco minutos. Al finalizar el tiempo de agitación, 

bajar la copa del dispersor y pasar el contenido a una probeta de 1000 mL o al 

cilindro de Bouyoucos enjuagando la copa con ayuda de una piseta.  

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

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

marca inferior (1113 mL) con el hidrómetro dentro de la suspensión. Sacar el 

hidrómetro y suspender el suelo con un agitador de mano operando durante un 

minuto.  

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

terminada la dispersión con el agitador de mano.  
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6. Para hacer una lectura, colocar el hidrómetro dentro de la probeta 20 segundos 

antes del momento de la determinación, cuidando de alterar lo menos posible la 

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

se toma la temperatura. Si por alguna razón al hacer la lectura se acumula 

espuma alrededor del hidrómetro, agregar unas gotas de alcohol etílico. 

 

2.5.7. DETERMINACIÓN DE POTASIO 

 

La determinación de cationes solubles (potasio) en el extracto de saturación se 

realizó a través del método AS-19, de la NOM-021-RECNAT-2000. 

 

A. FUNDAMENTO 

 

Método para determinar el potasio soluble por espectrofotometría de emisión 

atómica en los extractos diluidos. La muestra diluida de suelo se pone en la llama, 

el calor de la llama evapora el disolvente y se rompen los enlaces químicos para 

crear átomos libres. La energía térmica también excita los electrones a estados 

electrónicos de mayor energía que posteriormente emiten luz cuando vuelven al 

estado fundamental. Cada elemento emite luz a una longitud de onda 

característica, que se dispersa por una rejilla o un prisma y se detecta en el 

espectrómetro. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

1.  Pipetear 0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 y 5,0 mL, de la solución estándar de potasio 

diluida, en seis matraces volumétricos de 100 ml, respectivamente, añadir un poco 

de agua, 10 mL de tiourea 0,1 M y 9 mL de la solución de CsCl, aforar con agua y 

mezclar. Esta serie estándar tiene concentraciones de: 0, 1, 2, 3, 4 y 5 mg/L de K. 

2.  Pipetear 2 mL del extracto de saturación en un tubo de ensayo, añadir 2mL de 

la solución de Cs y homogeneizar.  
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3.  Medir el K en el espectrofotómetro de emisión atómica a una longitud de onda 

de 766,5 nm, respectivamente. 

 

2.5.8. DETERMINACIÓN DE FÓSFORO 

 

La determinación del fósforo aprovechable para suelos se realizó a través del 

método AS-10, de la NOM-021-RECNAT-2000, por el procedimiento de Olsen. 

 

A. FUNDAMENTO 

 

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

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

fósforo determinado con este procedimiento ha mostrado una estrecha relación 

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

de NaHCO3 0,5 M ajustada a un pH de 8,5. En suelos neutros, calcáreos o 

alcalinos, conteniendo fosfatos de calcio, este extractante disminuye la 

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

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

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

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

extractante evita que se presenten reacciones secundarias en suelos ácidos y 

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

solución. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

1.  Pesar 2,5 g de suelo previamente tamizado por malla de 2 mm y colocarlos en 

los tubos de polietileno.  

2.  Adicionar 50 mL de la solución extractora tapar y agitar la suspensión en 

agitador de acción recíproca durante 30 minutos a 180 oscilaciones por minuto.  
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3.  Filtrar inmediatamente a través de papel filtro Whatman N° 42 u otro de calidad 

similar.  

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

todos los reactivos como en las muestras.  

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

filtrado y colocarla en un matraz aforado de 50 mL.  

6.  Agregar 5,0 mL de la solución reductora, agitar y aforar. Leer después de 30 

minutos pero antes de una hora a una longitud de onda 882 nm (leer previamente 

la curva de calibración).  

7.  Preparar una curva de calibración con patrones de 0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 y 

1,0 mg/L de P.  

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

aforados de 50 mL.  

9.  Adicionar un volumen de solución extractante de NaHCO3 0,5 M igual a la 

alícuota empleada para medir en las muestras desconocidas. 

 

 

2.5.9. DETERMINACIÓN DE BORO 

 

La determinación de boro en el suelo con azometina-H, se realizó a través del 

método AS-15, de la NOM-021-RECNAT-2000. 

 

 

 

A. FUNDAMENTO 

 

Método para la determinación de boro del suelo, usando como extractante cloruro 

de calcio 1,0 M y cuantificándolo con una solución de azometina-H. El método 

emplea azometina-H como reactivo para formar un complejo coloreado de ácido 

bórico en medio acuoso. La extracción del boro del suelo se hace con una 
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solución de cloruro de calcio 1,0M ya que, debido a la acción floculante del calcio 

sobre los componentes del suelo, no se presenta turbidez en los extractos. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

1. Pesar 15 g de suelo en un matraz Erlenmeyer de 125 mL y agregar 30 mL de la 

solución extractora.  

2. Ponerlo en la parrilla eléctrica y dejarlo hervir durante 5 minutos.  

3. Filtrarlo para obtener un extracto claro.  

4. Series estándar de boro. Tomar 10, 20, 30, 40 y 50 mL de la solución patrón en 

matraces aforados de 100 mL llevar a volumen con agua destilada. Estas 

soluciones tendrán una concentración de 2, 4, 6, 8 y 10 mg/L. 

5. Tomar 1 mL del extracto en un tubo de ensayo. Agregar 2 mL de la solución 

amortiguadora y 1 mL de la solución de azometina-H.  

6. Agitar y dejar reposar aproximadamente una hora.  

7. Leer en el fotocolorímetro a 415-420 nm.  

8. Seguir el mismo procedimiento para obtener la curva de calibración.  

 

2.5.10. DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO 

 

La determinación de arsénico y boro se realizó a través del método EPA 200.7, 

determinación de arsénico en suelos agrícolas (lixiviación ácida) por ICP-OES. 

 

 

A. FUNDAMENTO 

 

El análisis descrito en este método implica determinaciones multielementales por 

ICP-AES (espectrometría de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente) 

utilizando instrumentos secuenciales o simultáneos. Los instrumentos miden 

espectros de emisión de líneas atómicas característicos mediante espectrometría 
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óptica. Las muestras son nebulizadas y el aerosol resultante es transportado al 

plasma. Los espectros de emisión de elementos específicos se producen 

mediante un espectro de radiofrecuencia con plasma acoplado inductivamente. 

Los espectros se dispersan mediante una rejilla, el espectro, y las intensidades de 

los espectros de línea se monitorean a longitudes de onda por un dispositivo 

fotosensible, luego estos son procesados y controlados por un sistema 

informático.  

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

1. Pesar la muestra de suelo en una balanza con precisión de 0,01 g y transferir 

de 1-2 g de muestra (peso húmedo) o 1 g (peso en seco) a un recipiente de 

digestión.  

2. Para la digestión de las muestras, añadir 10 mL de HNO3 1:1. Mezclar la pasta, 

y cubrir con un vidrio de reloj o un dispositivo de recuperación de vapor.  

3. Calentar la muestra a 95°C ± 5 °C y reflujar durante 10 a 15 minutos sin hervir.  

4. Dejar que la muestra se enfríe, añadir 5 mL de HNO3 concentrado, colocar la 

cubierta y reflujar durante 30 minutos. Si se generan humos marrones, 

indicando la oxidación de la muestra por HNO3, repita este paso (adición de 5 

mL de ácido nítrico concentrado HNO3) una y otra vez hasta que no hayan 

humos marrones, (reacción completa con HNO3). 

5. Después de que la muestra se ha enfriado, añadir 2 mL de agua y 3 mL de 

H2O2 al 30 %. Cubrir el recipiente con un vidrio de reloj o dispositivo de 

recuperación de vapor y volver a la fuente de calor para el calentamiento y 

para iniciar la reacción con el peróxido. Calentar hasta que la efervescencia 

disminuya y enfriar el recipiente. 

6. Continuar añadiendo H2O2 al 30 % en alícuotas de 1 mL con el calentamiento 

hasta que la efervescencia sea mínima o hasta que el aspecto general de la 

muestra no se haya modificado. 

7. Cubrir la muestra con un vidrio de reloj o un dispositivo de recuperación de 

vapor y continuar calentando el ácido peróxido digestado hasta que el volumen 



83 
 

se ha reducido a aproximadamente 5 mL a 95°C ± 5°C sin hervir durante dos 

horas. 

 

8. Para el análisis de muestras con ICP-OES, agregar 10 mL de HCl concentrado 

a la muestra y cubrir con un vidrio de reloj o un dispositivo de recuperación de 

vapor. Colocar la muestra sobre la fuente de calentamiento y reflujar a 95 °C ± 

5 °C durante 15 minutos. 

9. Filtrar el digestado a través de papel de filtro Whatman No. 41 (o equivalente) y 

recoger el filtrado en un matraz aforado de 100 mL. Aforar y analizar por ICP- 

OES. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los análisis fueron realizados en el laboratorio certificado LABORATORIOS 

ANALÍTICOS DEL SUR (LAS), Localizado en Parque Industrial Rio Seco C-1, 

Cerro Colorado. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los análisis de cada una 

de las muestras de suelo. 

 

3.1. RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL SUELO 

 

3.1.1. pH 

 

Los resultados de los análisis de pH en los suelos, se presentan en la tabla N° 3.1: 
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TABLA N° 3.1: RESULTADOS OBTENIDOS DE pH 

Muestra pH a 20.3°C 

1 6,99 

2 8,11 

3 8,52 

4 7,47 

5 6,05 

6 7,72 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos se compararon con la tabla N° 3.2 de clasificación de los 

suelos según el pH, como se muestra a continuación: 

 

TABLA N° 3.2: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN EL pH 

 

pH Clasificación 

< 5,5 Muy ácido 

5,6 – 6,5 Ácido 

6,6 – 7,5 Neutro 

7,6 – 8,5 Básico 

> 8,6 Alcalino 

 

Fuente: (Andrades, M., 2014) 

 

El suelo del punto 5 se encuentra dentro de la clasificación de un suelo ácido, los 

suelos de los puntos 1 y 4 resultaron ser neutros, y los suelos de los puntos 2, 3 y 

6 se clasifican como básicos. 
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El pH influye en el desarrollo de los cultivos, el suelo ácido del punto 5 presentaría  

un desfavorable desarrollo radicular en cultivos, baja actividad microbiana, sales 

insolubles de Mn, Fe, Al y podría disminuir la asimilación de fósforo. Los suelos 

neutros de los puntos 1 y 4, brinda la condición óptima para el desarrollo de la 

mayoría de los cultivos y para la asimilación de la mayoría de los nutrientes. Y los 

suelos básicos de los puntos 2, 3 y 6, podrían deberse a que el complejo de 

cambio del suelo está saturado, lo que impide que otros elementos, tales como el 

hierro, puedan ser absorbidos por las plantas. 

 

La figura N° 3.1, muestra la variación del pH en los diferentes puntos de muestreo: 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.1: VARIACIÓN DEL pH EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE 

MUESTREO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. CONDUCTIVIDAD 

 

Los resultados de los análisis de conductividad en los suelos, se presentan en la 

tabla N° 3.3: 

 

TABLA N° 3.3: RESULTADOS OBTENIDOS DE CONDUCTIVIDAD 

Muestra Conductividad (mS/cm) 

1 1,143 

2 1,53 

3 1,049 

4 1,256 

5 1,471 

6 1,084 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos se compararon con la tabla N° 3.4 de clasificación de los 

suelos según la conductividad, como se muestra a continuación: 

 

TABLA N° 3.4: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU 

CONDUCTIVIDAD 

 

CE (mS/cm) Clasificación 

< 2 No salino 

2 – 4 Ligeramente salino 

4 – 8 Salino 

> 8 Muy salino 

 

Fuente: (Andrades, M., 2014) 
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Los resultados evidencian suelos no salinos, debido a sus bajas conductividades 

<2 mS/cm en los seis puntos de muestreo. Estos suelos con muy bajas 

conductividades eléctricas no impiden el desarrollo de las plantas, ya que 

contienen asimismo una muy baja cantidad de sales. La figura N° 3.2, muestra la 

variación de la conductividad en los diferentes puntos de muestreo: 

 

FIGURA N° 3.2: VARIACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD EN LOS DIFERENTES 

PUNTOS DE MUESTREO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3. MATERIA ORGÁNICA 

 

Los resultados de los análisis de materia orgánica en los suelos, se presentan en 

la tabla N° 3.5: 
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TABLA N° 3.5: RESULTADOS OBTENIDOS DE MATERIA ORGÁNICA 

 

Muestra Materia Orgánica (%p/p) 

1 2,64 

2 2,82 

3 2,02 

4 1,78 

5 1,99 

6 2,34 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos se compararon con la tabla N° 3.6 de clasificación de los 

suelos según el tipo de textura del suelo, como se muestra a continuación: 

 

TABLA N° 3.6: NIVELES DE MATERIA ORGÁNICA (%) SEGÚN EL TIPO DE 

TEXTURA DEL SUELO 

 

Arenoso Franco Arcilloso Clasificación 

< 0,7 < 1,0 < 1,2 Muy bajo 

0,7 – 1,2 1,0 – 1,5 1,2 – 1,7 Bajo 

1,2 – 1,7 1,5 – 2,0 1,7 – 2,2 Normal 

1,7 – 2,2 2,0 – 2,5 2,2 – 3,0 Alto 

> 2,2 > 2,5 > 3,0 Muy alto 

 

Fuente: (Andrades, M., 2014) 

 

Los suelos de los puntos 1, 2, 3 y 6, se clasifican con alto contenido de materia 

orgánica. Y los puntos 4 y 5, con contenidos normales. 
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En general se tienen contenidos óptimos de materia orgánica, esto favorece la 

productividad y minimiza los riesgos de erosión. También conduce a situaciones 

de equilibrio nutricional. 

 

3.1.4. NITRÓGENO 

 

Los resultados de los análisis de nitrógeno en los suelos, se presentan en la tabla 

N° 3.7: 

 

 

TABLA N° 3.7: RESULTADOS OBTENIDOS DE NITRÓGENO 

 

Muestra Nitrógeno (%p/p) 

1 31 

2 12 

3 12 

4 17 

5 43 

6 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos se compararon con la tabla N° 3.8 de clasificación de los 

suelos según el contenido de nitrógeno inorgánico, como se muestra a 

continuación: 
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TABLA N° 3.8: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN EL CONTENIDO DE 

NITRÓGENO INORGÁNICO 

 

Clase N inorgánico (%p/p) 

Muy bajo 0 – 10 

Bajo 10 – 20 

Medio 20 – 40 

Alto 40 – 60 

Muy alto > 60 

 

Fuente: NOM-021-RECNAT-2000 

 

Los resultados en los puntos 2, 3, 4 y 6, evidencian un suelo con bajo contenido 

de nitrógeno. El punto 1, muestra un suelo de contenido medio de nitrógeno. Y el 

punto 5, con alto contenido de nitrógeno. 

En general se tienen contenidos adecuados de nitrógeno y favorables para el 

desempeño de los suelos, contribuyendo sobre todo a la formación de proteínas, 

favoreciendo la multiplicación celular y estimulando el crecimiento. 

 

La figura N° 3.3, muestra la variación de la materia orgánica y nitrógeno, en los 

diferentes puntos de muestreo: 
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FIGURA N° 3.3: VARIACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA Y NITRÓGENO 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5. TEXTURA 

 

Los resultados de los análisis de textura en los suelos, se presentan en la tabla N° 

3.8: 

TABLA N° 3.8: RESULTADOS OBTENIDOS DE TEXTURA 

 

Muestra Arena % p/p Limo % p/p Arcilla % p/p Clase textural 

1 26,96 6,72 66,32 Arcilloso 

2 24,04 43,08 32,88 Franco Arcilloso 

3 28,46 41,54 30 Franco Arcilloso 

4 8,9 57,66 33,44 Franco limoso 

5 17,92 60,2 21,88 Franco limoso 

6 18,6 60,46 20,94 Franco limoso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el punto 1, se tiene un suelo arcilloso. Los puntos 2 y 3, muestran suelos 

francos arcillosos. Y los puntos 4, 5 y 6, presentan suelos francos limosos. 

El tipo de textura del suelo tiene bastante relación con las propiedades hídricas. 

Los más arcillosos retienen más el agua y los más limosos son más 

impermeables. En general se tienen suelos de texturas favorables para la 

retención de agua y nutrientes, permiten a la vez una buena aireación y buena 

penetración de las raíces, por lo tanto son adecuados para el buen desarrollo de 

los cultivos. 

 

Para fines de comparación de los parámetros P, K y materia orgánica las muestras 

1, 2 y 3 son suelos arcillosos, las muestras 3, 5 y 6 suelos francos según 

(Andrades, M. 2014). 

 

La figura N° 3.4, muestra las clases texturales de los suelos en estudio, con 

respecto a sus porcentajes de arena, limo y arcilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

FIGURA N° 3.4: CLASES TEXTURALES DE LOS SUELOS EN ESTUDIO, CON 

RESPECTO A SUS PORCENTAJES DE ARENA, LIMO Y ARCILLA 

Arcilla Franco Arcilloso 

 
 

Franco Arcilloso Franco limoso 

 
 

Franco limoso Franco limoso 

  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6. POTASIO 

 

Los resultados de los análisis de potasio en los suelos, se presentan en la tabla N° 

3.9: 

TABLA N° 3.9: RESULTADOS OBTENIDOS DE POTASIO 

 

Muestra Potasio (mg/kg) 

1 425 

2 381 

3 338 

4 513 

5 425 

6 556 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos se compararon con la tabla N° 3.10 de niveles de potasio 

en los suelos y su clasificación según el tipo de textura, como se muestra a 

continuación: 

 

TABLA N° 3.10: NIVELES DE POTASIO Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

SEGÚN LA TEXTURA 

Clasificación 
Niveles de potasio (mg/kg) 

Bajo Normal Alto 

Secano 

Arenoso 

Franco 

Arcilloso 

 

< 95 

<125 

< 155 

 

96 – 135 

126 – 195 

156 – 255 

 

> 136 

> 196 

> 256 

Regadío 

Arenoso 

Franco 

Arcilloso 

 

< 135 

< 155 

< 175 

 

136 – 215 

156 – 295 

176 – 330 

 

> 216 

> 296 

> 331 

Fuente: (Andrades, M., 2014) 



96 
 

Los resultados obtenidos muestran contenidos altos de potasio en los seis puntos 

de muestreo. Puede deberse al contenido óptimo de materia orgánica, en los 

suelos en estudio, que favorecen la retención de agua y evita pérdidas de potasio 

haciéndolo asimilable para las plantas. En general se tienen contenidos óptimos 

de potasio en el suelo que favorecen la dureza de los tejidos y mayor resistencia a 

las enfermedades, heladas y sequías. 

 

3.1.7. FÓSFORO 

 

Los resultados de los análisis de fósforo en los suelos, se presentan en la tabla N° 

3.11: 

 

TABLA N° 3.11: RESULTADOS OBTENIDOS DE FÓSFORO 

 

Muestra Fósforo (mg/kg) 

1 34 

2 26 

3 17 

4 36 

5 36 

6 16 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos se compararon con la tabla N° 3.12 de niveles de fósforo 

en los suelos y su clasificación según el tipo de textura, como se muestra a 

continuación: 
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TABLA N° 3.12: NIVELES DE FÓSFORO SEGÚN LA TEXTURA DEL SUELO 

 

Clasificación 
Niveles de fósforo (mg/kg) 

Bajo Normal Alto 

Secano 

Arenoso 

Franco 

Arcilloso 

 

< 8 

<12 

< 15 

 

9 – 12 

13 – 18 

16 – 24 

 

> 13 

> 19 

> 25 

Regadío 

Arenoso 

Franco 

Arcilloso 

 

< 12 

< 15 

< 20 

 

13 – 18 

16 – 25 

21 – 30 

 

> 19 

> 26 

> 31 

 

Fuente: (Andrades, M., 2014) 

 

Los puntos 3 y 6 evidencian niveles normales de fosforo. Y los puntos 1, 2, 4 y 5 

presentan niveles altos de fósforo. 

 

Los resultados pueden deberse al pH del suelo, cercano a la neutralidad, ya que 

permite al fósforo activarse fácilmente en formas solubles, por lo que suelen 

encontrarse cantidades favorables de fósforo y en la solución del suelo. En 

general los niveles de fósforo encontrados son óptimos, y de gran importancia 

para el desarrollo y crecimiento de las plantas, ya que, favorece el desarrollo de 

las raíces. 

 

La figura N° 3.5, muestra los contenidos de fósforo y potasio en los suelos en 

estudio, donde se observa en mayores concentraciones al potasio. 
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FIGURA N° 3.5: CONTENIDOS DE FÓSFORO Y POTASIO 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.8. BORO 

 

Los resultados de los análisis de boro en los suelos, se presentan en la tabla N° 

3.13: 

 

TABLA N° 3.13: CONTENIDO DE BORO EN LOS SUELOS 

 

Muestra Boro Total (mg/kg) 

1 231,7 

2 225,0 

3 221,0 

4 294,4 

5 292,8 

6 346,5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos se compararon con la tabla N° 3.14 de concentración de 

boro en los suelos y su clasificación, como se muestra a continuación: 

 

TABLA N° 3.14: CONCENTRACIÓN DE BORO EN LOS SUELOS Y SU 

CLASIFICACIÓN 

 

Clase mg/kg de Boro 

Muy bajo < 0.390 

Bajo 0.390 – 0.790 

Medio 0.800 – 0.129 

Alto 0.130 – 0.210 

Muy alto > 0.210 

 

Fuente: NOM-021-RECNAT-2000 

 

Los resultados obtenidos evidencian contenidos muy altos de boro en los suelos 

en estudio. La evolución del contenido de boro en el suelo es muy difícil de 

predecir, debido al aporte permanente de este elemento en el agua de riego y a la 

posibilidad de adsorción por las arcillas del suelo. Estos datos, y la tendencia de la 

distribución del elemento en el perfil del suelo, son argumentos que sustentan la 

idea de que la fuente de boro es el agua de riego. 

 

Los resultados obtenidos en las muestras 2 y 5 en los extractos presentan 12,65 

ppm, 10,22 ppm con porcentajes del 5,62 % y 3,49 % de boro retenido del total en 

el suelo respectivamente; esto se debe al contenido alto de arcilla, materia 

orgánica y óxidos de Al y Fe (anexo II Resultados de contenidos de metales). 

 

La figura N° 3.6, muestra los contenidos de boro en los suelos en estudio: 
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FIGURA N° 3.6: CONCENTRACIONES DE BORO 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.9. ARSÉNICO 

 

Los resultados de los análisis de arsénico en los suelos, se presentan en la tabla 

N° 3.15: 

TABLA N° 3.15: CONTENIDO DE ARSÉNICO EN LOS SUELOS 

 

Muestra Arsénico Total (mg/kg) 

1 52,4 

2 49,1 

3 50,7 

4 52,0 

5 55,4 

6 57,1 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos de As en los suelos, se encuentran en el rango de 49,1 a 

57,1 mg/kg. Estos se deben al pH muy cercano a la neutralidad y a la textura fina 

de los suelos, ocasionando que se den las condiciones apropiadas para la 

retención del As. La persistencia del arsénico está controlada por la capacidad de 

adsorción del suelo y por las pérdidas que se puedan producir tanto por lavado o 

lixiviación como por volatilización. Probablemente, un porcentaje elevado del 

arsénico se perderá en forma de gas. La capacidad de adsorción de un suelo está 

afectada por su textura, Las fracciones arena y limo muestran una capacidad de 

adsorción bastante reducida debido a la baja área superficial y a la predominancia 

de cuarzo, mientras que la arcilla es el principal adsorbente. 

Por otro lado comparando los resultados obtenidos con los límites máximos 

permitidos de arsénico total en suelos (Decreto Supremo Nº 002-2014-MINAM 

“Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.” Ver tabla N°1.14). Se 

observa que en los puntos 1, 3, 4, 5 y 6, estos superan los límites ya que, se 

encuentran por encima del rango permitido. Fenómeno que también se puede 

observar en la figura N° 3.7 de concentraciones de arsénico. 

 

Los resultados obtenidos en las muestras 2 y 5 en los extractos presentan 2,77 

ppm, 2,72 ppm con porcentajes del 5,64 % y 4,91 % de arsenico retenido del total 

en el suelo respectivamente; esto se debe al contenido alto de arcilla, materia 

orgánica y óxidos de Al y Fe (anexo II Resultados de contenidos de metales). 
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FIGURA N° 3.7: CONCENTRACIONES DE ARSÉNICO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados de las concentraciones en suelo agrícola del distrito de 

Cocachacra con respecto al boro y arsénico, el boro se encontró entre 

concentraciones de 221,0 mg/kg y 346,5 mg/kg; y el arsénico en 

concentraciones en el rango los 49,1 mg/kg y  57,1 mg/kg. 

 

2. Los resultados obtenidos de la caracterización del suelo del distrito de 

Cocachacra, demostraron que se trata de un suelo neutro o débilmente ácido a 

básico, con valores de pH que oscilan en el rango de 6,05 y 8,52. Con respecto 

a la salinidad demuestran un comportamiento no salino, debido a su baja 

conductividad < 2 mS/cm. La materia orgánica presenta porcentajes óptimos 

en el rango de 1,78 a 2,82 % p/p. Los contendidos de potasio son altos  entre 

338 mg/kg a 556 mg/kg. Los niveles de fósforo oscilan entre 16 mg/kg a 36 

mg/kg con niveles óptimos.  Presentan textura fina con altos porcentajes de 

arcilla, entre los 20,94 y 66,32 %p/p. Los parámetros señalados según  

Andrades, M., 2014. Los contenidos de nitrógeno muestran resultados entre 12 

a 43 % p/p siendo bajos por lo cual necesita una enmienda de nitrógeno, según 

NOM-021-RECNAT-2000. 

 

3. Los niveles de boro presentan concentraciones altas entre 221,0 mg/kg a 346,5 

mg/kg en los 6 puntos de muestreo según NOM-021-RECNAT-2000. Los 

niveles de arsénico en los puntos de muestreo 1 (52,4 mg/kg), 3 (50,7 mg/), 4 

(52,0 mg/kg), 5 (55,4 mg/kg) y 6 (57,1 mg/kg) superan los límites máximos 

permitidos, según el Decreto Supremo Nº 002-2014-MINAM “(ECA) para Suelo 

(50, 0 mg/kg)”. Consecuentemente, el comportamiento del suelo con respecto 

al boro y arsénico evidencia su baja disponibilidad debido a la influencia de los 

parámetros físico químicos propios del suelo referido, según los resultados 

obtenidos en las muestra (2 y 5); el 5,62 y 3,49 % respectivamente en peso del 

total para el boro; 5,64 y 4,91 % en peso del total de arsénico son dispuesto 

por el suelo y el porcentaje complementario está retenido en el suelo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar los niveles de arsénico en los suelos del distrito de Cocachacra. Valle 

de Tambo, anualmente y determinar el impacto que ocasiona en la producción 

agrícola. 

 

2. Hacer monitoreos periódicos de las aguas de riego utilizadas y determinar su 

calidad. 

 

3. Realizar estudios periódicos de niveles de arsénico en el sistema suelo – 

planta de la zona de estudio. 

 

 

4. Hacer estudios de saturación del suelo con los elementos de arsénico y boro 

evaluando en que porcentaje el suelo dejara de retener el boro y arsénico y 

será disponible para los cultivos. 
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ANEXOS 

I. Resultados obtenidos de la calidad de suelo agrícola: 

 

 

 

II. Resultados de contenidos de metales: 

 

 

Muestra

Suelo 

franco(10-

30% de 

arcilla)

CEe (<200 

mS/cm) (a)

Clasificación de 

pH

(5.6-6.5 acido)(6.6-

7.5 Neutro)(7.6-

8.5 Básico) (a)

Clasificación 

de MO(%) 

según textura 

(a)

Clasificación 

de P (ppm) 

según textura 

(a)

Clasificación 

de K (ppm) 

según textura 

(a)

NNH4
(1) 

(%)

1 Arcilloso No salino Neutro Alto Alto Alto 31

2 Arcilloso No salino Básico Alto Alto Alto 12

3 Franco No salino Básico Alto Normal Alto 12

4 Arcilloso No salino Neutro Normal Alto Alto 17

5 Franco No salino Acido Normal Bajo Alto 43

6 Franco No salino Básico Alto Normal Alto 19

Elementos Elementos
Limite 

ECA

Metales 

(ppm)
1 2 3 4 5 6

Metales 

(ppm)
2 5

Ca 7616 >10000 >10000 8762 8101 9435 Ca 4981 3210

K 5353 4959 4872 5281 5214 4452 K 221.3 273.5

Mg 8081 8107 8805 9246 9707 8289 Mg 379.7 465.9

P 1051 788.28 805.92 1215 1513 864.78 P 3.32 16.13

Cu 52.1 57.3 55.9 59.1 63 57.2 Cu <3.2 <3.2

Fe >10000 >10000 >10000 >10000 >10000 >10000 Fe 7.7 10

Mn 581.6 794.4 692.3 667.3 736.8 603.1 Mn 14.7 3.6

Mo 1.29 1.51 0.92 0.93 0.77 1.2 Mo 1.26 1.15

Zn 125.99 195.66 133.66 137.67 161.83 150.8 Zn 2.83 3.55

Co 12.04 11.06 12 13.3 14.23 11.98 Co <0.64 <0.64

Na 2952 3287 3350 2978 2732 3281 Na 1064 682.1

Se <0.64 <0.64 <0.64 <0.64 <0.64 <0.64 Se <0.64 <0.64

V 74.88 1199 73.98 81.94 1324 77.21 V <0.64 <0.64

Ba 326.4 273.3 268.9 282.1 299.7 273.8 Ba 12.2 21.2 750 ppm

Cd 1.13 1.63 1.18 1.25 1.4 1.24 Cd 0.19 0.1 1.4 ppm

Cr 18.17 16.31 17.33 20.97 21.99 18.17 Cr <0.64 <0.64
1.4 Cr VI 

ppm

Pb 34.35 61.08 39.91 39.63 45.85 44.68 Pb <0.64 <0.64 70 ppm

Ag 8.17 9.42 8.02 9.51 9.63 5.28 Ag <0.5 <0.5

Al >10000 >10000 >10000 >10000 >10000 >10000 Al <16 <16

Bi <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 Bi <2.0 <2.0

Ga <1.6 <1.6 <1.6 <1.6 <1.6 <1.6 Ga <1.60 <1.60

In 3.48 1.04 2.71 3.68 3.14 3.39 In <0.40 <0.40

Li 38.7 38.2 41.4 44.9 47.7 37.5 Li <3.2 <3.2

Ni 15.2 14.33 15.64 17.32 18.45 15.51 Ni <0.64 <0.64

Sb 4.28 4.08 4.34 4.65 4.21 3.79 Sb <0.64 <0.64

Sn <8.0 <8.0 <8.0 <8.0 <8.0 <8.0 Sn <8.0 <8.0

Sr 120.45 146.53 142.81 144.05 141.03 136.98 Sr 47.85 37.64

Te <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 Te <0.80 <0.80

D

E

Muestra Total

 resultados en ppm

Muestra Extracto en 

ppm

A

B

C
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A: macro elementos 

B; micro elementos 

C: elementos que son esenciales en algunos casos 

D: Elementos eco tóxicos 

E: Elementos que no se ha demostrado toxicidad ni esencialidad 

 

 

 

 

 

III. Resultados de contendido de Boro y Arsénico 

III. 1. Resultados de Boro 

 

Muestra 
Boro Total 

(mg/kg) 
Boro extraíble 

(mg/kg) 
Boro retenido 

(mg/kg) 

Porcentaje de 
Boro retenido 

(%) 

Porcentaje de 
Boro disponible  

(%) 

1 231.70 
    

2 225.00 12.65 212.35 94.38 5.62 

3 221.00 
    

4 294.40 
    

5 292.80 10.22 282.58 96.51 3.49 

6 346.50 
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III. 2. Resultados de Arsénico 

 

Muestra 
Arsénico 

Total 
(mg/kg) 

Arsénico 
extraído 
(mg/kg) 

Arsénico 
Retenido 
(mg/kg) 

Porcentaje 
de Arsénico 

Retenido 
(%) 

Porcentaje 
de Arsénico 
disponible 

(%) 

As en Exceso 
(Límite de As= 
50mg/kg según 

ECA-MINAM) 

1 52.4 
    

2.40 

2 49.1 2.77 46.33 94.36 5.64 -0.90 

3 50.7 
    

0.70 

4 52 
    

2.00 

5 55.4 2.72 52.68 95.09 4.91 5.40 

6 57.1 
    

7.10 

 

1 2 3 4 5 6

Boro Total 231.70 225.00 221.00 294.40 292.80 346.50

Boro en extraíble 12.65 10.22

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

m
g/

kg
 (

p
p

m
)

Concentración de Boro

94%

6%

Muestra 2

Porcentaje
de boro
retenido

Porcentaje
de boro
disponible

97%

3%

Muestra 5

Porcentaje
de boro
retenido

Porcentaje
de boro
disponible
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IV. Correlación del de la calidad de suelo con los elementos boro y 

arsénico 

 

IV. 1. Correlación del Boro: 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

As Total 52.4 49.1 50.7 52 55.4 57.1

As en extracto 2.77 2.72

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

m
g/

kg
 (

p
p

m
)

Concentración de As en suelo 
agrícola. Cocachacra

94%

6%

Muestra 2

% de As
Retenido en
el suelo

% de As
disponible

95%

5%

Muestra 5

% de As
Retenido en el
suelo

% de As
disponible

 Muestra* Boro Total ppm

Boro en 

extracto 

ppm

boro retenido 

en el suelo 

ppm

Arcilla % Textura pH a 20.3°C
Conductividad 

mS/cm

Clasificación de 

MO(%) según 

textura (a)

1 231.70 - 66.32 Arcilloso 6.99 1.143 Alto

2 225.00 12.65 212.35 32.88 Arcilloso 8.11 1.53 Alto

3 221.00 - 30 Franco 8.52 1.049 Alto

4 294.40 - 33.44 Arcilloso 7.47 1.256 Normal

5 292.80 10.22 282.58 21.88 Franco 6.05 1.471 Normal

6 346.50 - 20.94 Franco 7.72 1.084 Alto
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IV. 2. Correlación del Arsénico: 

 

 

 

 

V. Informe de ensayos LAS 

 

 Muestra* As Total ppm

As en 

extracto 

ppm

As Retenido 

en el suelo 

ppm

Arcilla % Textura pH a 20.3°C
Conductividad 

mS/cm

Clasificación de 

MO(%) según 

textura (a)

1 52.4 - 66.32 Arcilloso 6.99 1.143 Alto

2 49.1 2.77 46.33 32.88 Arcilloso 8.11 1.53 Alto

3 50.7 - 30 Franco 8.52 1.049 Alto

4 52 - 33.44 Arcilloso 7.47 1.256 Normal

5 55.4 2.72 52.68 21.88 Franco 6.05 1.471 Normal

6 57.1 - 20.94 Franco 7.72 1.084 Alto
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