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RESUMEN  

Este estudio está orientado en la Caracterización Físico Química de los Suelos 

Desérticos de las Pampas de la Joya-Arequipa con el fin de evaluar su posible uso 

agrícola.  Para lo cual se realizaron los diferentes análisis físicos y químicos; el 

muestreo que se uso fue el de detalle y de tipo superficial en el cual se tomaron 

muestras compuestas en cinco puntos previamente delimitadas y codificadas 

como R1, R2, R3, R4 Y R5 en un área de una hectárea (10,000 m2). 

Los análisis que se realizaron son textura, granulometría, humedad, densidad 

aparente, metales (K, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cr, As, Pb, Cd, Ba, Al), 

aniones (nitratos, cloruros, sulfatos y fosfatos), capacidad de intercambio 

catiónico, materia orgánica, pH, conductividad, eléctrica y salinidad; estos ensayos 

se desarrollaron siguiendo las normas NOM-021-RECNAT, EPA, ASTM, APHA. 

Los resultados de los análisis de esta tesis indican que las muestras R1, R2, R3, 

R4 Y R5  son suelos de tipo francosa, con capacidad de intercambio catiónico de 

(9,12 a 16,80 meq/100g), nitratos (0.40 a 0,70 mg/Kg), fosfatos (0,59 a 0,81 

mg/Kg), cloruros (1137,50 a 1143,20 mg/Kg), sulfatos (391,20 a 447,12 mg/Kg), 

materia orgánica (1,18 a 1,21 %), pH (6,46 a 6,90), conductividad eléctrica (24,5 a 

25,3 mS/cm) y salinidad (14,8 a 15,3); también se determinó la presencia de 

metales ecotóxicos de bario (101,88 a 175,09 mg/Kg), arsénico (12,04 a 18,73 

mg/Kg), plomo (6,00 a 9,00 mg/Kg), cadmio (0,60 a 0,90 mg/Kg), cromo (16,16 a 

22,08  mg/Kg) y aluminio (11034,57 a 15371,02 mg/Kg) los cuales no superan los 

ECAS a excepción del cromo y aluminio (no están contemplados en el DECRETO 

SUPREMO N° 002-2013-MINAM) sin embargo el cromo está contemplado en la 

Norma Europea y Australiana. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study is focused on the physical chemical characterization of desert soils of 

the Pampas of the Joya - Arequipa in order to assess its possible agricultural use. 

For which different physical and chemical analyzes were performed; sampling used 

was the detail and surface type in which samples consisting of five previously 

defined and codified points as R1, R2, R3, R4 and R5 in an area of one hectare 

(10,000 m2) were taken. 

The analyzes performed are texture, size, moisture, bulk density, metals (K, Ca, 

Mg, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cr, As, Pb, Cd, Ba, Al), anions ( nitrates, chlorides, 

sulfates and phosphates), cation exchange capacity, organic matter, pH, 

conductivity, electric and salinity; These tests were developed following the NOM-

021-RECNAT, EPA, ASTM, APHA standards. 

The results of the analysis of this thesis show that samples R1, R2, R3, R4 and R5 

are loamy soil type with cation exchange capacity (from 9.12 to 16.80 meq/100g), 

nitrates (0.40 to 0.70 mg/Kg), phosphate (0.59 to 0.81 mg/Kg), chlorides (1137.50 

to 1143.20 mg/Kg), sulfates (391.20 to 447.12 mg/Kg) organic matter (1.18 to 1.21 

%), pH (6.46 to 6.90), electrical conductivity (24.5 to 25.3 mS/cm) and salinity (14.8 

to 15.3); the presence of metals barium ecotoxic (101.88 to 175.09 mg/Kg), arsenic 

(12.04 to 18.73 mg/kg), lead (from 6.00 to 9.00 mg/kg) was also determined , 

cadmium (0.60 to 0.90 mg/Kg), chromium (16.16 to 22.08 mg/Kg) and aluminum 

(11034.57 to 15371.02 mg/Kg) which do not exceed except ECAS chrome and 

aluminum (are not covered by Supreme Decree No. 002-2013-MINAM) however 

chromium is referred to in the European and Australian Standard. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El suelo es uno de los recursos primordiales que sustentan la vida en el planeta; 

de tal manera se afirma, que toda la vida terrestre se relaciona directamente con el 

suelo y depende del mismo. El suelo ha sido estudiado durante muchos años, y 

hoy es bien conocido que hay factores que dañan y amenazan su existencia; 

como también hay otros que contribuyen a perpetuarlos para las futuras 

generaciones. 

La formación del suelo pasó a ser considerada como el producto de la 

meteorización del material de partida, más ciertos cambios adicionales que se 

atribuyeron fundamentalmente a la roca madre, topografía, acción del clima, 

vegetación y el tiempo. 

El suelo es la base para el establecimiento de cualquier proyecto agrícola, 

pecuario, forestal o de construcciones civiles. Antes de establecer cualquier uso 

del suelo es necesario conocer sus características. Cuando se quiere establecer 

cultivos agrícolas, pasturas o plantaciones forestales se debe evaluar las 

propiedades físicas, químicas y/o biológicas de este. Luego de que las limitaciones 

del suelo han sido detectadas se puede determinar cuál es el uso más adecuado y 

cuál es el manejo racional que debería dársele. 

Es importante en el desarrollo de los suelos los factores que se involucran para la 

formación de los mismos, la roca madre o material matricial influirá en el producto 

de la formación de un nuevo suelo; el clima factor determinante; vegetales y 

animales influyen en forma directa en la formación del suelo, la topografía 

determinan su morfología y actúan principalmente como modificador de la erosión 

geológica activa; el tiempo resulta innegable en su formación. 

La presente investigación fue realizada debido a que la constante demanda de 

alimentos va creciendo paulatinamente de modo que se necesita áreas donde se 

pueda desarrollar la agricultura y con ello se pueda satisfacer la demanda de 

alimentos de las personas.  

En nuestra localidad existen escasos trabajos en cuanto al estudio de suelos 

destinados a la agricultura; la ejecución del trabajo contribuirá a un avance en el 



 
 

conocimiento científico, académico, agrícola, ambiental, así también ayudará a 

estudios futuros, aprovechando una base de datos que pueden ser usadas por 

redes de vigilancia y monitoreos de la calidad del suelo, y en la optimización de 

diseños de modelos que simulen cambios en el tiempo. 

A pesar que  las condiciones áridas de las pampas desérticas de la Joya no estén 

preparadas para la agricultura, es posible que mediante un estudio físico – 

químico se pueda mejorar las condiciones de este tipo de suelo y puedan 

favorecer la fijación del sistema radicular y su nutrición.   

Es por ello que se debe de realizar la caracterización Físico Química de los suelos 

desérticos de las pampas de la Joya Arequipa y su posible uso agrícola. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 El Suelo 

1.1.1 Definición 

La palabra suelo viene del latín solum que significa piso. Ello constituye un recurso 

único, irremplazable y esencial para todos los organismos terrestres, incluido el 

hombre. El suelo no es simplemente la fina capa exterior de la corteza terrestre 

explorada por las raíces de las plantas en busca de anclaje, agua y nutrientes. Es 

un cuerpo natural complejo, formado en la roca solida o en sedimentos no 

consolidados bajo la influencia de plantas, microorganismos y animales del suelo, 

agua y aire [7, 9]. 

Una delgada capa de suelo cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Esta 

capa, cuyo espesor varía entre unos pocos centímetros y dos o tres metros, puede 

parecer insignificante comparada con la masa del planeta; sin embargo, en esos 
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pocos centímetros, los reinos vegetal y animal se encuentran con el mundo 

mineral y establecen con él una relación dinámica. 

El suelo puede considerarse como un sistema constituido por fases sólida, liquida 

y gaseosa, que constituye el soporte mecánico y en parte, el sustento de las 

plantas [8]. 

1.2 Formación de los suelos 

Un suelo se forma y evoluciona bajo la influencia a lo largo del tiempo, de diversos 

factores físicos, químicos y biológicos. Esta evolución nos dirige a un equilibrio 

relativamente estable del suelo mientras no se rompa este equilibrio, de lo 

contrario puede revertirse a un estado inerte o puramente mineral [9]. 

Los principales factores que intervienen en la formación del suelo y que 

determinan sus características finales son el clima, organismos, relieve, material 

parental y tiempo, tal como se muestra en la figura 1.1 [9]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Relación entre los factores formadores del suelo y sus propiedades a través de los 
procesos de formación. 

Fuente: Ginés Navarro García, Simón Navarro García, 2005. 
 

Las alternancias de humedad y sequía y los cambios de temperatura ocasionan 

expansiones y contracciones que tienden también a desintegrar la roca; los 

procesos químicos participan eliminando los agentes cementantes que mantienen  

unidos los cristales; la penetración y desarrollo de las raíces y los movimientos 

físicos fracturan la roca  [7, 9]. 

Proceso de Formación 
Propiedades 

del Suelo 

Clima 

Organismos  
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Materia 

Tiempo 
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En todos los procesos de formación de un suelo, está demostrado que el clima y la 

topografía, son factores fundamentales que determinan la velocidad de formación 

de un suelo y sus características finales [7].  

1.3 Clasificación de los suelos 

Entre los distintos tipos de suelos tenemos los arenosos, los limosos, arcillosos y 

los francos, la combinación de estos dan origen a otros suelos. Conocer las 

peculiaridades de cada tipo de suelo es importante en la agricultura. Según el tipo 

de suelo se podrá plantar unos cultivos u otros. 

1.3.1 Suelo Arenoso 

La arena es un conjunto de partículas de rocas disgregadas. En geología se 

denomina arena al material compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 

0,063 y 2,0 milímetros (mm). Una partícula individual dentro de este rango es 

llamada «grano de arena». Una roca consolidada y compuesta por estas 

partículas se denomina arenisca. Las partículas por debajo de los 0,063 mm y 

hasta 0,004 mm se denominan limo, y por arriba de la medida del grano de arena 

y hasta los 64 mm se denominan grava. 

1.3.2 Suelo Franco 

Son aquellos suelos que presentan una elevada productividad agrícola, debido a 

su textura relativamente suelta, heredada de la arena, a su fertilidad procedente 

de los limos incluidos y al mismo tiempo con adecuada retención de humedad por 

la arcilla presente. 

Cuando los suelos tienen un poco más de arena que el óptimo se les llama franco-

arenosos u en caso contrario si lo que está en exceso es la arcilla franco-

arcillosos. Al suelo franco algunos autores le llaman marga de manera que los 

nombres equivalentes serían marga arcillosa y marga arenosa. 

1.3.3 Suelo Limoso 

El limo es un sedimento transportado en suspensión por los ríos y por el viento 

que contienen una proporción muy elevada de limo y son muy fértiles, se deposita 

en el lecho de los cursos de agua o sobre los terrenos que han sido inundados. 
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Para que se clasifique como tal, el diámetro de las partículas de limo varía de 

0,0039 mm a 0,0625 mm. Es un tipo de suelo muy compacto, pero menor que los 

arcillosos. 

1.3.4 Suelo Arcilloso 

La arcilla es un suelo o roca sedimentaria constituida por agregados de silicatos 

de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de rocas que contienen 

feldespato, como el granito. Presenta diversas coloraciones según las impurezas 

que contiene, desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura. 

Físicamente se considera un coloide, de partículas extremadamente pequeñas y 

superficie lisa. El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,002 mm. En 

la fracción textural arcilla puede haber partículas no minerales, los fitolitos. 

Químicamente es un silicato hidratado de alúmina, cuya fórmula es: Al2O3.2SiO2 

·H2O [16, 28]. 

1.4 Nutrientes del suelo 

Los nutrientes son sustancias químicas presentes en el suelo, necesarias para el 

crecimiento y desarrollo normal de las plantas. Son imprescindibles, porque si un 

suelo contiene cero gramos de los elementos, las plantas no crecen. A medida 

que el cultivo crece, extrae parte de cada nutriente del suelo y al cosechar, estos 

nutrientes son normalmente retirados del campo en forma de grano, hortalizas o 

residuos de la cosecha como paja o tallos [16, 28]. 

1.4.1 Macronutrientes 

Son indispensables para el proceso de transferencia de energía y, además, se 

constituyen en los componentes esenciales de la vida vegetal, como proteínas, 

ácidos nucleicos y clorofila. Los nutrientes requerido por las plantas en mayor 

cantidad son el nitrógeno, fosforo y potasio [16, 28]. 

1.4.1.1 Nitrógeno 

De todos los elementos nutritivos, el nitrógeno es el único que no existe en la roca 

madre; el nitrógeno existe en abundancia en la naturaleza en estado libre (en la 

atmosfera) y estado combinado (mineral u orgánica). El nitrógeno predomina en 
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los suelos cálidos, bien aireados y húmedos de las regiones tropicales con bajos 

índices de acidez. Puede ser absorbido rápidamente por la mayoría de las plantas 

de importancia agrícola, las plantas lo absorben, en mayor cantidad, en formas 

anicónicas oxidadas como nitrato (NO3
-) [16, 28]. 

 

 

 

 

Pero existen otras formas que incluyen nitrógeno molecular (N2), formas catiónicas 

reducidas como amonio (NH4
+), formas químicas orgánicas, como la urea 

CO(NH2)2 entre otros compuestos orgánicos solubles como grupos aminos (NH2) e 

iminos (NH) [16, 28].  

El nitrógeno no puede ser utilizado directamente por la mayoría de los seres vivos 

(exceptuando algunas bacterias), para lograr esto ocurre una fijación, 

amonificación, nitrificación, asimilación y desnitrificación, como se observa en la 

figura 1.2. 

 

Figura 1.2: Ciclo del nitrógeno 
Fuente: Centro de información y Comunidad Ambiental de Norte América (CICEANA). 

 

El nitrógeno es componente esencial de la clorofila, unidad básica en la absorción 

de energía lumínica para el proceso de fotosíntesis, Ei proceso es muy importante 

Amonificación 

CH2O (NH3) + O2  NH4
+ + HCO3

- 
 

Nitrificación bacteriana 

2NH4
+ + 3O2  2NO3

- + 8H+ 
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para la formación de hidratos de carbono, conduce a la formación de proteínas y 

posteriormente a la producción de masa protoplasmática, estimula el crecimiento 

vegetativo y el desarrollo de un color verde oscuro en las hojas [16, 28]. 

Cuando el nitrógeno es insuficiente, las semillas y las partes vegetativas de la 

planta tienen bajo contenido de proteínas. Las plantas deficientes generalmente 

tienen menos hojas, y ciertos cultivos como el algodón pueden madurar más 

rápidamente en condiciones de deficiencia. En ciertas ocasiones se acusa al 

nitrógeno por el retraso en la madurez de los cultivos. El exceso de este nutriente 

puede incrementar el crecimiento vegetativo, reducir el cuajado del fruto y afectar 

adversamente su calidad [16, 28]. 

Oxidación del amonio a nitrito 

NH4
+ + H2O  NH2OH + 2[H] + H+ 

NH2OH + O2  NO2
- + [H] + H+ 

O2  H2O 

Oxidación del nitrito a nitrato 

NO2
- + H2O  NO3

- + 2[H] 

 

1.4.1.2 Fosforo 

El fosforo desempeña un papel importante en la fotosíntesis, la respiración, el 

almacenamiento y transferencia de energía, la división y crecimiento celular y 

otros procesos que se llevan a cabo en la planta. Además, promueve la rápida 

formación y crecimiento de las raíces, mejora la calidad de la fruta, hortalizas y 

granos y es además vital para la formación de la semilla, está involucrado en la 

transferencia de características hereditarias de una generación a la siguiente [16, 

28]. 

Las plantas lo absorben rápidamente como fosfato diácido (H2PO4
-) pero es más 

lenta en las formas de fosfato monoácido (HPO4
2-) y trifosfato (PO4

3-). La forma de 

absorción está más ligada a las condiciones de pH del suelo. Un buen ámbito de 

pH en el suelo para su absorción esta entre valores de 6 y 6,8 en pH. 

El fósforo, después de ser absorbido por las plantas de la solución del suelo, se 

encuentra dentro de ellas en formas inorgánicas y orgánicas. 
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El fosforo elemental es químicamente muy reactivo y por esta razón no está 

presente en su estado puro en la naturaleza. Se encuentra solamente en 

combinaciones químicas con otros elementos.  

El fosforo del suelo proviene mayormente de la meteorización de la apatita 

Ca5(PO4)3(F,Cl,OH), un mineral que contiene fosforo y calcio, así como otros 

elementos como flúor y cloro.  

A medida que la apatita se descompone y libera fosforo, se forman varios 

compuestos de este elemento en el suelo y se liberan iones trifosfato que son 

absorbidos por las plantas. Estos iones ortofosfato están presentes en pequeñas 

cantidades en la solución del suelo. 

El fosforo se mueve muy poco en la mayoría de los suelos. Generalmente se 

mantiene en el lugar donde ha sido colocado por la meteorización de los minerales 

por la fertilización. 

 

Figura 1.3: Ciclo del fosforo 
Fuente: Centro de información y Comunidad Ambiental de Norte América (CICEANA). 

 

La erosión y la remoción en el cultivo son las dos únicas formas significativas de 

su perdida, aun cuando se mueve más libremente en suelos arenosos que en 

arcillosos. 

Una alimentación insuficiente de fosforo se manifestara en el análisis de la planta 

por un contenido menor de fosforo en los órganos verdes y en el grano.  

Rocas fosfatadas 

Abono 

Guano 

Aves marinas  

PO4
=  En suelo Plantas  Animales 

Restos y 
Deyecciones 

Aguas 
continentales  
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Las carencias de fosforo se manifiesta mediante un follaje de color verde oscuro, 

casi azulado, y por el amarillamiento y secado de las puntas de las hojas. Estas 

presentan una ondulación característica, mostrando, a veces, manchas purpuras 

[16, 28]. 

1.4.1.3 Potasio 

Realiza un papel importante como regulador de las funciones de la planta, en las 

que participa activamente, lo que explica su mayor concentración en los tejidos 

jóvenes, en pleno crecimiento, mientras que los órganos viejos son  menos  ricos 

en potasio; en el tejido vegetal se encuentra, sobre todo, en el jugo celular, en 

estado catiónico, siendo el catión más abundante [16, 28]. 

Interviene también en la formación de los prótidos, lo que justifica la necesidad de 

una alimentación potásica conveniente para obtener una eficacia satisfactoria del 

abonado nitrogenado; el potasio disminuye la transpiración de la planta, con lo 

cual se obtiene una economía de agua en los tejidos, asegura una mayor 

resistencia de la planta a la sequía, aprovechando al máximo el agua de riego. 

En combinación con el ácido fosfórico, el potasio favorece el desarrollo de las 

raíces, dándole mayor firmeza a los tejidos, asegurando de esta manera una mejor 

resistencia a los cereales [16, 28]. 

 

 

 

El potasio favorece la síntesis de  glúcidos debido a que actúa como un activador 

de la reacción. Aunque no forma parte de las combinaciones orgánicas 

permanentes de los tejidos, de la misma forma que el nitrógeno, fosforo, calcio o 

magnesio, el potasio es absorbido por la planta en cantidades importantes; el 

potasio está continuamente disponible para el crecimiento de las plantas, si el 

suelo contiene suficiente potasio disponible al comienzo del ciclo de crecimiento 

[16, 28]. 

      

UDP-Glucosa + Fructuosa        UDP + Sacarosa 

Sacarosa-Sintetasa 

K+ 
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Figura 1.4: Dinámica de las diferentes formas de potasio en el suelo. 

Fuente: Instituto de la Potasa y el Fosforo AC INPOFOS. 

 

La falta de potasio en los cereales produce amarilleamiento de la punta de las 

hojas; en el maíz, las hojas se ondulan y toman un color más claro; en las papas, 

los foliolos se curvan hacia abajo, apareciendo una coloración verde azulada 

alrededor de las nervaduras y volviéndose después pardo al borde de las hojas; 

en el viñedo, las hojas adquieren primero un tinte violáceo, virando después al 

pardo entre otros [16]. 

La mayor parte del potasio total del suelo (entre 90 y 98%) está casi siempre en 

formas no aprovechables es decir no asimilables para la planta, sin embargo por 

acción de diversos procesos (hidrolisis, acidificación, dilución etc.), pueden sufrir 

degradación para dar lugar a otras más aprovechables. 

Si3O8AlK + H2O  Si3O8AlH + KOH (disolución) 

El potasio liberado puede ser ya utilizado por las plantas, retenidos por los 

coloides del suelo o convertidos a una de las formas lentamente asimilables [7]. 

1.4.2 Nutrientes Secundarios 

Son considerados tres elementos calcio, magnesio, azufre como los elementos 

secundarios para las plantas, esenciales para realizar las principales funciones de 

la fisiología vegetal; pero también están considerados en algunos casos el sodio, 

cloro y el silicio que también son también absorbidos en cantidades apreciables. 
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1.4.2.1 Azufre  

Es un elemento constitutivo de muchas proteínas (aminoácidos azufrados: cistina 

y metionina), también es uno de los componentes de las enzimas.  

Se absorbe por las plantas en forma de ión sulfato reducido como los nitratos para 

la síntesis de la materia orgánica. Algunas especies tienen grandes exigencias de 

azufre (leguminosas, crucíferas, cebollas) [16]. 

 

 

 

El azufre en el suelo se encuentra en estado mineral (sulfatos) y sobre todo, 

orgánico (75 a 90%); la mineralización del humus libera sulfatos al igual que 

nitratos. Debe destacarse el paralelismo que existe entre la evolución del azufre y 

del nitrógeno en el suelo: ambos se almacenan en estado orgánico en el humus y 

son puestos a disposición de la planta mediante un proceso microbiano similar; 

también la carencia de azufre está, generalmente, relacionada con la carencia de 

nitrógeno y se confunde con ella, tanto más cuanto que los síntomas son muy 

parecidos, especialmente al iniciarse el desarrollo, cuando la mineralización de las 

reservas orgánicas está limitada [16]. 

1.4.2.2 Magnesio 

El magnesio es el átomo central de la molécula de la clorofila, por lo tanto está 

involucrado activamente en la fotosíntesis. El magnesio y el nitrógeno son los 

únicos nutrientes provenientes del suelo que son parte de la clorofila, y por esta 

razón, la mayoría del magnesio en las plantas se encuentra en este compuesto. 

Las semillas también tienen un contenido relativamente alto de magnesio, aun 

cuando los cereales como el maíz tienen bajos niveles en sus semillas, también 

intervienen en el metabolismo del fósforo, en la respiración y en la activación de 

muchos sistemas enzimáticos en las plantas. La falta de magnesio tiene como 

consecuencia una reducción de la actividad fotosintética, con amarilleamiento de 

las hojas, seguido por manchas necróticas pardas. El magnesio participa en la 

 

SO4
2- + 4H2         S2- + 4H2O +E 

 

Bacterias 

Sulfato-reductoras 
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formación y acumulación de reservas de azúcares e hidratos de carbono, 

proteínas, vitaminas, entre otros [17, 28]. 

El magnesio en el suelo se encuentra en formas muy poco solubles, como los 

silicatos complejos, que contienen magnesio aprisionado o de carbonato asociado 

al carbonato cálcico (dolomita) y otros más solubles. Los suelos más ricos en 

magnesio proceden de rocas eruptivas y de sedimentos calizos [7, 16, 28]. 

 
Estas tres formas se hallan en equilibrio dinámico. 

 

La disponibilidad de este elemento depende de la acidez del suelo y de la 

abundancia de otros cationes como el potasio cambiable, o incluso en iones de 

calcio en la cual la absorción de magnesio asimilable puede realizarse con 

dificultad por lo que puede ocurrir antagonismo de iones [16]. 

1.4.2.3 Calcio 

El calcio es absorbido por las plantas en forma del catión Ca2+. Una vez dentro de 

la planta, el calcio funciona en varias formas como estimular el desarrollo de las 

raíces y de las hojas, forma compuestos que son parte de las paredes celulares, 

ayuda a reducir el nitrato (NO3
-) en la planta, ayuda a activar varios sistemas de 

enzimas, ayuda a neutralizar los ácidos orgánicos en la planta, es esencial para el 

desarrollo del grano en el maní, influye indirectamente en el rendimiento al reducir 

la acidez del suelo. Esto reduce la solubilidad y toxicidad del manganeso, cobre  y 

aluminio, influye indirectamente en el rendimiento al mejorar las condiciones de 

crecimiento de las raíces y estimula la actividad microbiana, la disponibilidad del 

molibdeno y la absorción de otros nutrientes, es requerido en grandes cantidades 

por las bacterias fijadoras de nitrógeno [16, 28].  

Este nutriente está gobernado por los fenómenos del intercambio catiónico al igual 

que los otros cationes, y se mantiene adherido como calcio intercambiable en la 

superficie de los coloides cargados negativamente. Generalmente es el catión 

Mg lentamente 

asimilable.  
(No intercambiable) 

Mg asimilable. 

(Intercambiable) 

Mg rápidamente 

asimilable.  

(Disolución suelo) 

Liberació

n  
Fijación  
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dominante en el suelo, aun a valores de pH bajos, y ocupa normalmente el 70% o 

más de los sitios en el complejo de intercambio [7, 16, 28]. 

 

Los suelos áridos y calcáreos contienen los niveles altos de calcio, los suelos 

viejos de los trópicos contienen muy poco calcio y tienen un valor de pH muy bajo. 

Los suelos arcillosos contienen más calcio que los suelos arenosos.  

Al igual que otros cationes, el calcio también está presente en la solución del 

suelo. El calcio es parte de la estructura de varios minerales del suelo como la 

dolomita, calcita, apatita y feldespatos. En realidad estos minerales son las fuentes 

principales de calcio en el suelo [17, 28]. 

1.4.3 Micronutrientes 

Los microelementos considerados como esenciales para la planta (hierro, 

Manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno), son parte constitutiva de las enzimas, o 

como activadores que dirigen la síntesis de las materias orgánicas; se encuentran 

en la planta en cantidades muy pequeñas, a veces muy difíciles de determinar; 

pero estos microelementos juegan un papel importante en la planta. 

1.4.3.1 Hierro 

El hierro es un metal que cataliza la formación de la clorofila y actúa como un 

transportador del oxígeno. También ayuda a formar ciertos sistemas enzimáticos 

que actúan en los procesos de respiración; su deficiencia aparece en las hojas 

como un color verde pálido (clorosis), mientras que las venas permanecen verdes, 

desarrollando un agudo contraste. La deficiencia de hierro puede ser causada por 

un desbalance con otros metales como el molibdeno, cobre o manganeso; su 

absorción es difícil a causa de un exceso de cal que inmoviliza al hierro en el 

suelo, también puede ser originada por una alcalinidad excesiva de la savia, que 

H

Ca 

H

H H

H
Ca + CO3H2 

Ca 

H

+ (CO3H)2Ca 
(Lixiviable) 

 

Coloide  Coloide  

Arrastre lluvias Respiración radicular y microorganismos 

Degradaciones  Alta pluviometría  CO2 + H2O 
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provoca la insuficiente movilidad de este elemento en los tejidos de la planta 

(carencia inducida.) [16, 28]. 

La tendencia del hierro a formar quelatos complejos y su aptitud para cambiar su 

valencia, son las dos características más importantes en las que se basan sus 

numerosos efectos fisiológicos [7]. 

Fe2+    Fe3+ + e- 

1.4.3.2 Boro 

Es un elemento cuyo papel es todavía poco conocido, pero que es esencial para la 

planta, especialmente para la síntesis de los elementos de la pared celular. 

El contenido medio de boro en el suelo es de 1 a 2 ppm, habiendo riesgo de 

carencia cuando es inferior a 0,6 ppm. Sin embargo, no basta que el suelo sea rico 

en boro, sino que sea lo necesario, además, éste sea asimilable. A menudo, este 

elemento se encuentra bloqueado en el suelo, ya sea por un pH muy alto (suelos 

calizos o encalados excesivos), ya sea por una sequía muy intensa, que 

disminuye la riqueza del mismo en la solución del suelo [16]. 

Existe la posibilidad de que la adsorción de boro se lleve a cabo a través del calcio 

como intermediario, particularmente cuando este se encuentra adsorbido en una 

proporción elevada al coloide del suelo [7]. 

 

La carencia de boro es inducida o acondicionada, y se manifiesta en los cultivos 

más sensibles, tales como remolacha, alfalfa, viña, frutales (manzano) y ciertas 

legumbres (coliflor); los cereales, por el contrario, son poco sensibles. 

El enriquecimiento del suelo en boro se puede obtener mediante el aporte de 

determinados productos boratados sólidos o líquidos y abonos [16]. 

1.4.3.3 Manganeso 

El manganeso funciona principalmente como parte de los sistemas enzimáticos de 

las plantas. Activa varias reacciones metabólicas importantes y juega un papel 

Ca + B(OH)4
- Coloide  Ca-B(OH)4 

(-) 
Coloide  
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directo en la fotosíntesis al ayudar a la planta a sintetizar clorofila, acelera la 

germinación y la maduración de las plantas e incrementa la disponibilidad de 

fosforo y calcio [16, 28]. 

El suelo, en general, está muy bien provisto de sales de manganeso, pero este 

elemento puede encontrarse en tal forma que no pueda ser asimilado por la 

planta, especialmente en los suelos calizos o en los suelos ácidos encalados 

excesivamente, por lo que se producen carencias, sobre todo en cereales, 

guisantes, remolacha y frutales [16]. 

Pueden presentarse, también, problemas de toxicidad de manganeso, debidos a 

una absorción excesiva de este elemento como consecuencia de un incremento 

anormal de la movilidad del mismo en el suelo, la acidez y anaerobiosis favorecen 

la movilidad [16]. 

Se considera que entre estos distintos estados de valencia que el elemento 

presenta en el suelo existe un equilibrio dinámico, que puede establecerse así: 

 

Y que se desplazara en uno u otro sentido según las características o condiciones 

del suelo. Todos los factores que influyan en este proceso tendrán una gran 

incidencia sobre la asimilación del elemento por la planta; estos factores son el 

pH, materia orgánica y actividad microbiana [7]. 

1.4.3.4 Cobre 

El cobre es necesario para la formación de clorofila y cataliza varias otras 

reacciones en las plantas a pesar de no ser parte del producto; su papel en la 

fisiología de la planta es importante, pero mal conocido. 

Las funciones del cobre en la planta están asociadas con un buen número de 

enzimas, ya sea como activador, o formando parte de ellos como grupo prostético. 

Insolub. 

Mn+2            Mn+2                          Mn2O3.nH2O    MnO2.nH2O                             MnO2 

     O 

(Mn+3) (Mn+4) 

MnO + MnO2 

(Disol.) 

Mn+4 
Mn+2 

(Interc.)  

Oxidación  
Reducción 
 

Oxidación  
Reducción 
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Al igual que el hierro, su capacidad de experimentar reducción reversible, el cual le 

permite intervenir en una gran variedad de procesos redox [7]. 

Cu+    Cu2+ + e- 

El cobre es absorbido por la planta como catión cobre (cu2+), o como complejo 

orgánico (Cu-EDTA, por ejemplo), por vía radicular o foliar [7]. 

Las carencias de cobre son del tipo primario, causadas por la pobreza de la roca 

madre de este elemento. Se manifiesta principalmente en suelos arenosos muy 

lavados, en las tierras de landas graníticas (macizo armónico) o en suelos puestos 

en cultivo recientemente [16, 28]. 

Los suelos orgánicos son los más propensos a ser deficientes en cobre. Estos 

suelos generalmente contienen niveles adecuados de cobre, pero lo retienen tan 

fuertemente que solo una pequeña cantidad es disponible para el cultivo. 

Otros metales en el suelo como el hierro, manganeso y aluminio  afectan la 

disponibilidad de cobre para la planta. Este efecto es independiente de los tipos de 

suelo [16, 28]. 

1.4.3.5 Zinc 

El zinc ayuda a la síntesis de substancias que permiten el crecimiento de la planta 

y la síntesis de varios sistemas enzimáticos. Es esencial para promover ciertas 

reacciones metabólicas y además es necesario para la producción de clorofila y 

carbohidratos [16, 28]. 

Últimamente se ha señalado el posible papel del zinc en la síntesis del almidón; 

experiencias con plantas creciendo en distintos grados deficitarios, han puesto de 

manifiesto un menor contenido de almidón y de la actividad de la enzima almidón-

sintetasa, a medida que la deficiencia se intensifica. Ello hace suponer que esta 

enzima requiera zinc para catalizar convenientemente la síntesis del polisacárido 

[7]. 
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La deficiencia de zinc en maíz hace que el ápice se torne de color amarillento 

claro o blanco en las etapas iniciales de crecimiento de la planta. Las hojas 

desarrollan franjas de color amarillento (clorosis) localizadas a un lado o a ambos 

lados de la nervadura central. Síntomas en otros cultivos incluyen el color 

bronceado en el arroz, hojas pequeñas en los árboles frutales y severo retraso del 

crecimiento en maíz y frijol  [16, 28]. 

Generalmente, los suelos de textura fina contienen más zinc que los suelos 

arenosos. Sin embargo, el contenido total de zinc en el suelo no indica cuanto de 

este nutriente está disponible para el cultivo. Varios factores determinan esta 

disponibilidad [16]. 

1.4.3.6 Molibdeno 

La planta requiere molibdeno para sintetizar y activar la enzima nitrato reductasa. 

Esta enzima reduce el nitrato a amonio dentro de la planta. El molibdeno es vital 

para el proceso de fijación simbiótica de nitrógeno, llevado a cabo por la bacteria 

Rhizobium en los nódulos de las raíces de las leguminosas. También es necesario 

para convertir el fosforo inorgánico a su forma orgánica en la planta [28]. 

Es fundamental para asegurar la reducción del nitrógeno nítrico absorbido por la 

planta en la forma amónica; a partir de esta el nitrógeno puede incorporarse como 

constituyente de los diversos compuestos nitrogenados que integran su 

organismo; el molibdeno actúa como cofactor que regula la reducción [7].  

 

Los síntomas de deficiencia de molibdeno se presentan como un amarillamiento 

general y una falta de crecimiento de la planta. La falta de molibdeno promueve el 

COOH 

C=O 

CH3 

Deshidrogenasa láctica   Zn+2         CH3-CHOH-COOH
  

NADH2  NAD+ 
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aparecimiento de síntomas de deficiencia de nitrógeno en leguminosas como la 

soya y la alfalfa, debido a que la carencia de molibdeno no permite que las 

leguminosas fijen nitrógeno del aire. El molibdeno se hace más disponible a 

medida que sube el pH del suelo, opuestamente a lo que sucede con la mayoría 

de los otros micronutrientes. Por lo tanto, las deficiencias ocurren más 

comúnmente en suelos ácidos. Los suelos arenosos presentan deficiencias de 

molibdeno con más frecuencia que los suelos de textura fina [16, 28]. 

1.5 Metales Pesados Ecotóxicos 

1.5.1 Definición  

Los metales pesados tóxicos son aquellos a los cuales no se les conoce su 

función benéfica o no son necesarios para los animales y plantas. Bajo la 

denominación de metal pesado  toxico se incluye una serie de metales, 

generalmente de transición, que presentan como característica común el poseer 

una densidad superior a 6 g/cm3 cuando se encuentran en su forma elemental, o 

cuyo número atómico es superior a 20 (excluyendo a los metales alcalinos y 

alcalino-térreos) [44, 45, 46]. 

1.5.1.1 Arsénico 

El arsénico es uno de los elementos que presenta más toxicidad. Se presenta bajo 

una gran diversidad de compuestos con grados de toxicidad muy variables. 

Afortunadamente, sus formas más tóxicas son muy poco frecuentes en los suelos. 

Es un elemento esencial para el desarrollo de algunos organismos (p.e. el 

hombre) y promueve el crecimiento en ciertos animales.  

La movilidad del arsénico en los suelos es mínima. La concentración de arsénico 

disuelto disminuye en condiciones reductoras. En medios oxidantes, el anión 

arseniato (AsO4
3-) es un anión débilmente soluble con comportamiento de ácido 

débil que tiende a ser ligando de unión y formar sales insolubles. A diferencia de la 

mayoría de los metales pesados las variaciones de pH afectan poco su 

solubilidad. Su disponibilidad disminuye al aumentar los hidróxidos de hierro y 

aluminio [44, 45, 46]. 
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1.5.1.2 Plomo 

El plomo es considerado un elemento bastante tóxico para las plantas no 

resultando esencial para su crecimiento. El plomo se presenta en suelos bajo las 

formas de Pb2+ y Pb4+, especialmente como Pb2+; su biodisponibilidad está 

fuertemente condicionada por el pH del suelo; su movilidad se va volviendo cada 

vez más alta conforme va disminuyendo el valor del pH, siendo especialmente 

móvil para pH extremadamente ácidos. Los compuestos de hierro, manganeso y 

aluminio presentan una fuerte afinidad para adsorber plomo. Con la materia 

orgánica forma complejos más estables a pH altos; se trata de un metal pesado 

carente de acciones benéficas para los organismos [44, 45, 46]. 

1.5.1.3 Cadmio 

Se trata de un metal pesado de muy alta peligrosidad, dada su elevada capacidad 

de acumulación en los organismos y su fuerte toxicidad. Por otra parte no es un 

elemento necesario para los organismos. El pH afecta sensiblemente a la 

solubilidad del cadmio; su retención, por la fase sólida, aumenta fuertemente al 

incrementarse el pH. Tiende a ser más móvil que la mayoría de los metales 

pesados. 

Su comportamiento es similar al catión calcio y está ligado al zinc. Los suelos con 

carbonato de calcio adsorben el cadmio y reducen sensiblemente su 

biodisponibilidad. Al aumentar la materia orgánica y la capacidad de cambio del 

suelo se incrementa la adsorción del cadmio. Con la materia orgánica forma 

complejos menos estables que los de otros metales pesados, como el plomo. Los 

óxidos de hierro también adsorben al cadmio. La forma más usual de presentarse 

el cadmio disuelto en la solución del suelo es como Cd2+, pero también puede 

encontrarse formando iones complejos [44, 45, 46]. 

1.5.1.4 Cromo 

Se admite que este elemento no es esencial para la planta aunque en pequeñas 

cantidades favorece su crecimiento; sin embargo, está demostrado que sí lo es 

para los animales y el hombre. Los altos niveles de cromo que se encuentran en 

las plantas pueden ser debidos a la contaminación del suelo. 
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El cromo puede presentarse bajo diferentes estados de oxidación en los suelos, 

sus formas más estables son el cromo trivalente y hexavalente, siendo el primero 

el más estable. El cromo trivalente es poco tóxico y es relativamente inmóvil, 

mientras que el hexavalente es muy tóxico y se mueve con facilidad en los suelos 

porosos y con pH de moderado a alto, por lo que llega a estar presente en el 

horizonte superficial de los suelos contaminados. La movilidad del cromo aumenta 

al disminuir el pH, pero es mucho menos sensible a las variaciones del pH que el 

plomo, zinc, cadmio y cobalto. El hexavalente existe como anión, es un oxidante 

fuerte y tiene una marcada tendencia a reducirse (sobre todo en presencia de 

materia orgánica y de óxidos de manganeso) en grandes concentraciones [44, 45, 

46]. 

1.5.1.5 Mercurio 

El mercurio es un elemento no esencial para los organismos, es toxico y no es 

necesario para los organismos. 

En los suelos el mercurio normalmente está inmovilizado, adsorbido o unido a la 

fracción mineral y a la orgánica, quedando solo una muy pequeña parte disuelto. 

También presenta una determinada tendencia a volatilizarse. La metilación de 

metales inorgánicos por bacterias es un fenómeno geoquímico relativamente 

importante que puede afectar a elementos traza como mercurio, arsénico y 

estaño. 

Especialmente importante es la metilación de mercurio resultando ion metil 

mercurio (CH3Hg+) que es un compuesto mucho más tóxico que el mercurio. 

Las formas de mercurio en suelos son Hg°, Hg2+ y Hg2
2+, dependiendo de las 

condiciones de oxidación-reducción, siendo las dos primeras las formas más 

frecuentes [44, 45, 46]. 

1.5.1.6 Aluminio 

El aluminio no es esencial para las plantas ni para los animales y el suelo contiene 

cantidades considerables, la descomposición de los silicatos que se produce en 

medio muy ácido puede liberar aluminio cambiable, que es tóxico para las raíces, 
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el aluminio es excluido a las reglas antes mencionadas pero que exhibe toxicidad 

en animales y plantas [44, 45, 46]. 

1.5.1.7 Bario  

Este metal se oxida con muchísima facilidad y es altamente reactivo con el agua o 

alcohol produciendo gas hidrogeno, oxido de bario y peróxidos, sus minerales 

como la barita o sulfato de bario (BaSO4) tienen una elevada densidad (4,5 g/cm3) 

[44, 45, 46]. 

1.6 Propiedades físicas del suelo 

Las propiedades físicas que pueden ser utilizadas como indicadores de la calidad 

del suelo, reflejan la manera en que este recurso acepta, retiene y transmite agua 

a las plantas, así como las limitaciones que se pueden encontrar en el crecimiento 

de las raíces, la emergencia de las plántulas, la infiltración o el movimiento del 

agua dentro del perfil y que además estén relacionadas con el arreglo de las 

partículas y los poros. Las principales propiedades físicas del suelo son el color, la 

textura, la estructura, humedad y las relacionadas con la capacidad de retención 

de agua en el suelo [12]. 

1.6.1 Clase Textural 

La textura del suelo es la proporción en la que se encuentran distribuidas variadas 

partículas elementales que pueden conformar un sustrato. Según sea el tamaño, 

porosidad o absorción del agua en la partícula del suelo o sustrato, puede 

clasificarse en tres grupos básicos los cuales son arena, limo y arcillas [12]. 

Se dice que un suelo tiene una buena textura cuando la proporción de los 

elementos que lo constituyen le dan la posibilidad de ser un soporte capaz de 

favorecer la fijación del sistema radicular de las plantas y su nutrición. 

Para la clase textural de un suelo, se recurre a varios métodos pero los más 

utilizados son los diagramas triangulares [12]. 

El interior del triángulo está dividido en casillas, cada una de ellas representa una 

clase textural de suelo caracterizado por las proporciones de uno o de dos 
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elementos dominantes; suelos arenosos, limosos, arcillosos, arcillo arenosos entre 

otros [12]. 

 

Figura 1.7: Triangulo de textural 
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados (USDA). 

 
 

Tabla 1.1: Clasificación textural 

CLASIFICACIÓN TEXTURAL DE SUELOS SEGÚN USDA 

Textura Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Clase textural 

Textura gruesa 
86-100 0-14 0-10 Arenoso 

70-86 0-30 0-15 Arenoso franco 

Textura moderadamente 
gruesa 

50-70 0-50 0-20 Franco arenoso 

Textura media 

23-52 28-50 7-27 Franco 

20-50 74-88 0-27 Franco limoso 

0-20 88-100 0-12 Limoso 

Textura moderadamente fina 

20-45 15-52 27-40 Franco arcilloso 

45-80 0-28 20-35 Franco arenoso arcilloso 

0-20 40-73 27-40 Franco limoso arcilloso 

Textura fina 

45-65 0-20 35-55 Arcilloso arenoso 

0-20 40-60 40-60 Arcilloso limoso 

0-45 0-40 40-100 Arcilloso 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados (USDA). 

 

 

 



22 
 

1.6.2 Granulometría 

La granulometría se define como la distribución de los diferentes tamaños de las 

partículas de un suelo, expresado como un porcentaje en relación con el peso total 

de la muestra seca. 

El procedimiento usado para medir la composición granulométrica es el análisis 

granulométrico o mecánico. Los métodos de análisis están basados en el hecho 

de que la velocidad de caída de las partículas del suelo a través del agua aumenta 

con el diámetro de las mismas, o en una combinación de esta propiedad con el 

uso de tamices para separar las partículas gruesas [12]. 

Tabla 1.2: Clasificación de las partículas del suelo. 

Fracción del Suelo Diámetros Límites en mm. 

Arena muy Gruesa 1,00 – 2,00  

Arena Gruesa 0,50 – 1,00  

Arena Media 0,25 – 0,50 

Arena Fina 0,10 – 0,25  

Arena muy Fina 0,05 – 0,10 

Limos 0,002 – 0,05 

Arcilla <  0,002 

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

La clasificación por tamaño, tienen un límite de dos micras (0,002 mm) para la 

fracción arcilla y difieren fundamentalmente en la subdivisión de la fracción arena. 

1.6.3 Humedad 

La humedad del suelo es la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un 

terreno. Este parámetro es de gran importancia debido a que el agua constituye un 

factor determinante en la formación, conservación, fertilidad y productividad del 

mismo, así como para la germinación, crecimiento y desarrollo de las plantas 

cultivadas [12]. 

El agua es esencial para todos los seres vivos porque en forma molecular participa 

en varias reacciones metabólicas celulares, actúa como un solvente y portador de 

nutrimentos desde el suelo hasta las plantas y dentro de ellas. Además, 

descompone las rocas y los minerales, ioniza los macro y micronutrientes que las 



23 
 

plantas toman del suelo, y permite que la materia orgánica sea fácilmente 

biodegradable [12]. 

El exceso de agua en los suelos favorece la lixiviación de sales y de algunos otros 

compuestos; por lo tanto, el agua es un regulador importante de las actividades 

físicas, químicas y biológicas en el suelo [12]. 

1.6.4 Color 

El color es, probablemente, la característica más evidente cuando se observa la 

superficie o el perfil de un suelo y constituye su respuesta a la radiación 

electromagnética en la región visible del espectro. Es además, una característica 

muy utilizada por el edafólogo para obtener información sobre la génesis del suelo 

y sobre sus propiedades físicas y químicas. Las principales sustancias que 

confieren al suelo su color son el humus, compuesto minerales como los óxidos, 

sulfuros, sulfatos, carbonatos [12]. 

Los minerales que tienden a provocar coloraciones claras son la sílice, la cal, el 

yeso, cloruros, arcillas. Los colores negros o pardos muy oscuro son provocados 

por el humus o compuestos de manganeso, sulfuros de hierro. Las colores rojo, 

granate, amarillo, anaranjado, pardo, y coloraciones que van del gris al verde casi 

siempre son debidas a los compuestos de hierro, sea que intervengan 

prácticamente solos, o que se asocien a otros elementos coloreados del suelo 

[12]. 

Tabla 1.3: Compuestos de hierro y sus coloraciones en el suelo. 
 

Elemento Formula Color 

Hematita Fe2O3 Rojo, estado amorfo o microcristalino. 

Goethita Fe2O3.3H2O Amarillo. 

Hidróxido férrico Fe(OH)3 Rojizo. 

Oxido ferroso FeO 
Verde grisáceo o azulado. Sería más azul en medio alcalino 

y verde en medio ácido. 

Hidróxido ferroso Fe(OH)2 Verde grisáceo. 

Complejos ferroorgánicos - 
Negro, hierro-arcilla de color variable amarillo o pardo, y los 

complejos ternarios hierro-arcilla-humus de color pardo. 

Complejos ferro y ferrisilícicos - Respectivamente grisáceos y rojizos. 

Fuente: L.Rucks, F. García, A. Kaplán, J. Ponce de León, M. Hill. 2004. 
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Algunas arenas deben su coloración negruzca a la presencia de magnetita 

(Fe3O4), o de ilmenita (titanato de hierro), pero estos casos son excepcionales. 

1.6.5 Porosidad  

Se define como el espacio de suelo que no está ocupado por sólidos y se expresa 

en porcentajes. Se define también como la porción de suelo que está ocupada por 

aire y/o por agua. En suelos secos los poros estarán ocupados por aire y en 

suelos inundados, por agua. Los factores que la determinan son principalmente la 

textura, estructura y la cantidad de materia orgánica [27]. 

Dentro del espacio poroso se pueden distinguir macroporos y microporos. Los 

primeros no retienen el agua contra la fuerza de la gravedad, y por lo tanto son los 

responsables del drenaje y la aereación del suelo, constituyendo además, el 

principal espacio en el que se desarrollan las raíces. Los segundos son los que 

retienen agua, parte de la cual es disponible para las plantas. La porosidad total o 

espacio poroso del suelo, es la suma de macroporos y microporos. Las 

características del espacio poroso, dependen de la textura y la estructura del suelo 

[27]. 

Propician el movimiento del aire y del agua, mientras que estos retienen y 

conservan la humedad del suelo; en los suelos de textura gruesa predominan los 

macroporos, por lo que se tiene un gran movimiento de agua y aire a pesar de la 

menor porosidad total [12]. 

1.6.6 Densidad Aparente 

La densidad de volumen o densidad aparente se define como el peso seco del 

suelo por unidad de volumen de suelo inalterado, tal cual se encuentra en su 

emplazamiento natural, incluyendo el espacio poroso [12]. 

La densidad aparente da una indicación de la firmeza del suelo y con ella la 

resistencia que presentará a los implementos de labranza o raíces de las plantas 

cuando penetran en el suelo [12]. 
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Tabla 1.4: Valores de textura con relación a la densidad aparente 
 

Clases Texturales  
Densidad Aparente 

(g/cm3) 

Arena (Sands)  1,70-1,80 

Arena gruesa (Coarse sand)  1,60-1,70 

Arena y arena fina (Sand and Fine Sand)  1,55-1,65 

Arena muy fina (Very fine sand)  1,55-1,65 

Arena franca (Loamy sands)  1,60-1,70 

Arena franca gruesa (Loamy coarse sand)  1,55-1,65 

Arena franca, Arena franca fina (Loamy sand, Loamy fine sand)  1,55-1,60 

Arena franca muy fina (Loamy very fine sand)  1,55-1,60 

Franco arenosa (Sandy loams) 1,55-1,60 

Franco arenosa gruesa (Coarse sandy loam) Franco arenosa y  
1,50-1,60 

Franco arenosa fina (Sandy loam Fine sandy loam) 

Franco arenosa muy fina (Very fine sandy loam)  1,45-1,55 

Franca y franco limosa (Loam and Silty loam)  1,45-1,55 

Limo (Silt)  1,40-1,50 

Franco arcillosa (Clay loam)  1,40-1,50 

Franco arcillo arenosa y franco arcillo limosa (Sandy clay loam Silty 
clay loam)  

1,45-1,55 

Arcilla arenosa (Sandy clay)  1,35-1,45 

Arcilla limosa (Silty clay)  1,40-1,50 

Arcilla (Clay 35-50%) 1,35-1,45 

(Clay 50-65%) 1,25-1,35 

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA): 
 

Los valores que puede tomar la densidad aparente dependen de muchos factores, 

incluyendo la textura, estructura y contenido de materia orgánica del suelo, así 

como del manejo del mismo [12]. 

Los suelos de textura fina, bien estructurados y con altos contenidos de materia 

orgánica presentan valores más bajos de densidad aparente que los suelos de 

textura gruesa, poco estructurados y con bajos contenidos de materia orgánica 

[12]. 

1.7 Características químicas del suelo 

La química del suelo representa una conexión esencial entre las consideraciones 

sobre las cualidades del suelo cuando se provocan cambios químicos o 

reacciones que alteran la composición y acción de los mismos [9]. 
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La química del suelo comprende aspectos de la química de soluciones y de la 

química de fases sólidas y la zona de contacto entre ellos; corresponden 

fundamentalmente a los contenidos de diferentes sustancias importantes como 

macronutrientes y micronutrientes, capacidad de intercambio catiónico, pH, 

potencial de óxido reducción, los cuales dotan al suelo de determinadas 

características [9]. 

1.7.1 Intercambio de cationes 

Son procesos reversibles por los cuales las partículas sólidas del suelo, adsorben 

iones de la fase líquida liberando al mismo tiempo otros iones en cantidades 

equivalentes, estableciéndose el equilibrio entre ambos. Es un proceso dinámico 

que se desarrolla en la superficie de las partículas. Como los iones adsorbidos 

quedan en posición asimilable constituyen la reserva de nutrientes para las plantas   

El mecanismo de intercambio de cationes, consiste entre lo cationes adsorbidos 

sobre las superficies cargadas y los cationes de la solución del suelo [9]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8: Proceso de intercambio iónico entre arcilla y la solución suelo. 
Fuente: L.Rucks, F. García, A. Kaplán, J. Ponce de León, M. Hill.2004. 

 

Las causas que originan el intercambio iónico son los desequilibrios eléctricos de 

las partículas del suelo. Para neutralizar las cargas se adsorben iones, que se 

pegan a la superficie de las partículas quedando débilmente retenidos sobre las 

partículas del suelo y se pueden intercambiar con la solución del suelo.  

Los equilibrios existentes entre los sitios de intercambio y la solución del suelo, 

son una causa de que las concentraciones de cationes de iones disueltos, incluso 
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los cambios debidos a factores externos, como la absorción por las plantas o las 

aplicaciones de fertilizantes suelen ser pequeños, porque los cationes adsorbidos 

reaccionan con los disueltos  [9]. 

Los cationes retenidos por el sistema suelen calificarse de adsorbidos. Las 

partículas que los retienen son minúsculas porciones de arcilla y materia orgánica, 

cargadas negativamente, que reciben el nombre de micelas. La mayoría de las 

micelas pueden considerarse como polianiones, ya que son portadoras de 

numerosas cargas negativas [9]. 

1.7.2 Acidez  

La acidez del suelo mide la concentración de iones Aluminio (Al3+) e Hidrógeno 

activo (H+). El significado práctico del pH en términos de acidez del suelo, es que 

afecta significativamente la disponibilidad y la asimilación de nutrientes, y ejerce 

una fuerte influencia sobre la estructura del suelo. 

Al3+ + H2O  Al(OH)2+ + H+ 

Esta reacción libera iones H+ (acidifica) y a su vez incrementa la cantidad de Al3+ 

listo para reaccionar nuevamente; a medida que los iones como Ca2+, Mg2+ y K+ 

son removidos por la absorción de las plantas o se pierden por lixiviación, pueden 

ser reemplazados por Al3+; este proceso incrementa la actividad del H+ y por lo 

tanto reduce el pH del suelo en forma constante [7]. 

La acidez de suelo puede ser producto de residuos de plantas o de animales 

(residuos orgánicos). Si se descomponen bajo condiciones reducidas, como en 

terrenos encharcados sin disponibilidad de oxígeno, se forman ácidos orgánicos. 

Este proceso es muy importante en suelos bajo condiciones selváticas.  

Los factores que hacen que el suelo tenga un determinado valor de pH son 

diversos, fundamentalmente la naturaleza del material original, factor biótico, 

precipitaciones, complejo adsorbente (saturado en cationes ácidos o básicos).  

Si se eliminan iones hidrogeno H+ de la solución se liberan otros tantos H+ 

adsorbidos. Como consecuencia el suelo muestra una fuerte resistencia a 

cualquier modificación de su pH.  
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Figura 1.9: Disponibilidad de los nutrimentos en relación con el pH del suelo. 
Fuente: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

 

La asimilación de nutrientes del suelo está influenciada por el pH, ya que los 

nutrientes se pueden bloquear en determinadas condiciones de pH y no son 

asimilables para las plantas; la acidez o pH del suelo induce procesos que afectan 

la disponibilidad de elementos como nitrógeno, fosforo, potasio, molibdeno, boro 

entre otros; estos cambios de pH en el suelo formaran precipitados disminuyendo 

su disponibilidad para las raíces de las plantas o viceversa [16]. 

1.7.3 Alcalinidad 

Los valores elevados de pH son los responsables de tener suelos alcalinos o 

básicos, las causas pueden ser varias como por ejemplo  zonas áridas con escasa 

pluviometría,  por transporte de las aguas sustancias alcalinas que se concentran 

en las zonas más deprimidas del terreno, o bien por la propia naturaleza del suelo 

(material parental) [10, 12]. 

El principal inconveniente de estos suelos es que presentan un alto contenido en 

carbonato cálcico, el cual va a impedir que la planta pueda absorber buena parte 

de los nutrientes del suelo.  En consecuencia, si tenemos un suelo básico, por 

mucho fósforo que este tenga de forma natural, o por mucho hierro (sulfato de 

hierro) que apliquemos, la planta presentará carencias de fosforo y de hierro, 
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puesto que estos elementos a pesar de estar en el suelo, se encuentran retenidos 

por el calcio, formando un compuesto insoluble que la planta no puede asimilar. 

Una alternativa para eliminar o reducir este inconveniente es el empleo de 

quelatos en la que el elemento no puede ser bloqueado por el calcio y es 

asimilado por la planta [11, 12]. 

1.7.4 Encalado 

La disminución de la acidez  del suelo es una práctica común en suelos de 

regiones húmedas que han ido disminuyendo su pH como consecuencia de 

diversas circunstancias (material originario, componentes suelo, climatología, 

entre otros) el encalado consiste en la aplicación al suelo de sales básicas 

(cualquier compuesto de calcio, magnesio o ambos, conocidas como cales 

agrícolas) que sean capaces de reducir la acidez y elevar el pH del suelo hasta 

valores en los que los elementos tóxicos pierdan su actividad, y lo elementos 

esenciales presten la mayor disponibilidad para la planta. Cuando se produce el 

encalado de un suelo, generalmente se neutraliza solamente la acidez 

intercambiable [12]. 

Cuando se adiciona calcio a un suelo ácido, la primera reacción que se produce es 

el desplazamiento de iones  hidrogeno y aluminio del complejo de cambio, 

aumentando el porcentaje de saturación de bases que, a su vez, induce un 

aumento del pH del suelo [12]. 

Si el material utilizado para el encalado es hidróxido de calcio, las reacciones que 

se producen son:  

4Ca(OH)2   4 Ca2+ + 8OH- 

Como se puede observar, el primer paso consiste en el desplazamiento de los 

iones hidrogeno y aluminio del complejo por el calcio.  

 

 

+ 4Ca2+                     Ca 

H

Al  
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Al  Coloide  
Ca  

Ca  

Ca  

Ca + 2Al3+ + 2H+ Coloide  
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A continuación, el ion aluminio se transforma en hidróxido de aluminio por acción 

del agua del suelo, lo que provoca la eliminación de la toxicidad por dicho 

elemento.  

2Al3+ + 6H2O  2Al(OH)3 + 6H+ 

8H+ + 8OH-  8H2O 

Finalmente todos los iones hidrogeno originados, se unen a los hidroxidos de la cal 

para formar agua.  

 

Figura 1.10: Neutralización de la acidez por encalado. 
Fuente: L.Rucks, F. García, A. Kaplán, J. Ponce de León, M. Hill.2004. 

 

1.8 Suelos Desérticos 

Son  regiones sin vegetación debido a una elevada aridez, en ellos se da un 

desequilibrio notable entre unas temperaturas relativamente altas, al menos en 

verano, y unas precipitaciones muy escasas. Más de la mitad de las tierras 

cultivables del planeta son áridas o viven bajo la amenaza de la sequía. En los 

próximos años, podría ser incluso peor [26].  

Los suelos desérticos son consecuencia de la degradación de la tierra por 

diversos factores como la pérdida de la cubierta vegetativa, pérdida de la 

capacidad de infiltración de la capa superficial, reducción de almacenamiento de 

agua, pérdida de materia orgánica, fertilidad y estructura, pérdida de la elasticidad, 

pérdida de la regeneración natural y disminución de la capa freática. La 

degradación afecta alrededor de un quinto de las zonas áridas, mayormente en los 

márgenes semiáridos de zonas de cultivo [26]. 

1.8.1 Agricultura en los Desiertos 

La agricultura en el desierto proporciona alimentos a millones de habitantes y la 

recuperación de espacios naturales. Países como Somalia, Etiopía, Níger, Egipto, 
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Israel o Chile demuestran que la innovación y el uso de técnicas sencillas hacen 

posible el cultivo de diversas especies [23]. 

Las ventajas ecológicas y sociales de aprovechar zonas desérticas para su uso 

agrícola son diversas; los suelos se vuelven más fértiles y se reduce la erosión, un 

problema ecológico que ha aumentado en los últimos años; se mitigan los efectos 

del calentamiento global; los habitantes de estas zonas logran un recurso 

alimentario y económico que mejora sus condiciones de vida, en especial de los 

más desfavorecidos, y evita el éxodo rural a las grandes ciudades [23]. 

En las zonas de dunas se cultivan cítricos o mango con agua reciclada debido a 

que las precipitaciones son muy escasas y muy erosionadas; los suelos desérticos 

se pueden recuperar mediante una intensiva reforestación; también se pueden 

realizar cultivos en invernaderos especiales los cuales proporcionan diversos tipos 

de verduras, hierbas y flores para su exportación [23]. 

Estudios e investigaciones de resistencia o tolerancia, a la sequía se han centrado 

en la producción alimentaria convencional, en los cereales y algunas leguminosas. 

Sin embargo, estas especies no son las más aptas para las zonas desérticas. Por 

ello, destacan en trabajar en especies con características naturales de resistencia 

a este tipo de condiciones y que no compitan con suelos destinados a otras 

especies [23]. 

1.8.2 Salinidad 

La salinización se produce por la presencia de sales en el suelo, que, por  falta de 

lavado, se van acumulando progresivamente en la capa superficial. En la 

salinización, en sentido amplio interviene no solo el suelo, sino también la calidad 

del agua de riego. La salinidad afecta a todos los continentes sin embargo, es 

relativamente más amplia en las regiones áridas y semiáridas, en comparación 

con las regiones húmedas. También podemos encontrar un origen de las sales del 

suelo en la contaminación antrópica, al producirse un  manejo inadecuado del 

suelo por parte del hombre [7]. 

La concentración de las sales a niéveles elevados proporciona unas propiedades 

muy particulares a los suelos, al tiempo que tiene efectos muy perjudiciales para 
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los cultivo; la siguiente tabla muestra algunas sales causantes de la salinización 

del suelo. 

Tabla 1.5: Principales sales presentes en los suelos salinos y su influencia en el desarrollo vegetal. 
 

Sales Presencia en suelos Salinos Solubilidad Toxicidad 

Cloruros de: 

Sodio Común Alta +++ 

Magnesio Común Alta ++ 

Calcio Raro Alta ++ 

Potasio Baja Alta + 

Sulfatos de: 

Sodio Común Muy variable ++ 

Magnesio Común Media ++ 

Potasio Baja Alta + 

Carbonatos de: 

Sodio En suelos Sódicos Media ++/+++ 

Bicarbonatos de: 

Sodio En suelos Sódicos Media ++ 

Fuente: Ginés Navarro García, Simón Navarro García  2013. 

 

Riegos inadecuados, empleo de cantidades excesivas de fertilizantes, actividades 

industriales inadecuadas, pueden ser causas de salinización de los suelos [7]. 

La principal consecuencia es la dificultad de las plantas para hidratarse 

convenientemente debido al aumento de la presión osmótica en el suelo o 

substrato [7]. 

 

Figura 1.11 Esquema de la disponibilidad de agua en un suelo sin salinidad y en otro salino. 
Fuente: Ginés Navarro García, Simón Navarro García 2013. 

 

La salinización produce una seria de efectos negativos para las propiedades 

fisicoquímicas del suelo, entre los que podemos destacar la dispersión de arcillas 

y del humus. Esto lleva consigo la pérdida de la estructura del suelo y una 
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disminución de la permeabilidad y aireación del suelo, factores negativos para el 

buen funcionamiento del sistema radicular [7]. 

1.8.2.1 Efectos de las sales sobre el desarrollo vegetal  

Se puede decir, en términos generales, que la salinidad del suelo es perjudicial 

para el desarrollo vegetal y, por tanto hay que intentar que no aparezca o 

corregirla, para conseguir unos rendimientos adecuados. 

La salinidad del suelo presenta dos tipos de efectos sobre la planta. Uno a un ion 

específicamente, y otro general, al contenido total de sales en el suelo. El efecto 

específico más notable es el que presenta el ion carbonato en el suelo, el cual 

puede ser perjudicial por sí mismo, pero también lo es como consecuencia de que 

su presencia implica un aumento considerable del pH. En estas condiciones, el 

fosforo y los micronutrientes (hierro, manganeso, cobre, zinc) disminuyen su 

disponibilidad hacia la planta [38]. 

Pero es el contenido total de las sales en el suelo el factor más importantes de 

cara al desarrollo vegetal. El principal efecto de la salinidad es el aumento de la 

presión osmótica en el potencial hídrico del suelo, que hace difícil a las plantas la 

utilización del agua del suelo. En suelos no salinos, el potencial matricial (debido a 

las partículas del suelo) es el principal responsable del potencial total del agua, 

mientras que en los salinos el agua también esta atraída por los iones del suelo 

que se encuentran hidratados (potencial osmótico), quedando de esta forma 

menos agua disponible para ser utilizada por la planta. De esta forma, en un suelo 

salino el coeficiente de marchitez es mayor que en un suelo no salino, lo que hace 

que parte del agua de cohesión, inicialmente disponible para la planta, quede 

retenida por los iones del suelo limitando su disponibilidad [38]. 

La tolerancia a la salinidad por parte de un cultivo, puede ser valorada de acuerdo 

a tres criterios: la habilidad de la planta a sobrevivir en suelos salinos, el 

rendimiento del cultivo en estos suelos y el rendimiento relativo del cultivo en un 

suelo salino en comparación con aquel en un suelo no salino bajo similares 

condiciones de cultivo. Comúnmente, los estudios realizados se basan en el 

primer criterio, aunque se considera que su valor es limitado en la agricultura bajo 
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riego. El segundo criterio es, quizás, el de mayor valor agronómico; mientras el 

tercero, se usa frecuentemente como base de comparación entre diversos cultivos 

[38]. 

1.8.2.2 Mejoramiento de suelos salinos mediante lavado 

Se basa en el logro de reducir  sales mediante lavado y drenaje artificial del 

contenido de sales fácilmente solubles en el suelo 

Se debe evitar que se reanude la salinización en la zona radical, mediante riegos 

o, si es necesario, lavados repetidos en combinación con drenaje. 

El mejor período para lavar es en época de sequía, cuando el nivel freático es más 

bajo, sin olvidar el contenido de humedad durante el flujo, pues con esto se 

afectan dos factores: la cantidad de agua y el tiempo. El flujo más deseado para 

ahorrar agua o cuando se tienen problemas de drenaje deficiente, es el no-

saturado; pero cuando el tiempo es el factor de mayor importancia, la elevada 

intensidad de aplicación es la mejor elección, puesto que el primer incremento de 

lavado es el que más lixivia y debe ser una lámina tal que permita utilizarla con 

algún cultivo, cuando así lo permita el suelo. Después del primer lavado se puede 

pensar en un cultivo tolerante hasta poder establecer uno sensible mediante 

lavados continuos [38]. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 Ámbito de Estudio 

La Joya está ubicada en el sur del Perú, al oeste de la ciudad de Arequipa, forma 

parte de la provincia de  Arequipa del departamento y Región de Arequipa (figura. 

2.1). El distrito de La Joya se encuentra a una altura entre los 1,169 y 1,665 

metros sobre el nivel del mar. 

 
 

Figura 2.1: Mapa del distrito de la Joya provincia de Arequipa 
Fuente: Google Maps. 
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Las pampas de La Joya se extienden hacia el oeste de la ciudad de Arequipa a 

una distancia aproximada a los 65 kilómetros, se presentan como una planicie 

ligeramente ondulada, compuesta de salitre, cantos rodados, cascajo, piedra y 

arena. 

Una característica de las Pampas es la presencia de médanos o dunas, 

montículos de arena en forma de media luna o cuarto creciente, que se mueven, 

debido a los vientos, hasta 15 metros al año. La mitad norte de las pampas está 

cubierta de médanos y de piedras rotas, esparcidas. La mitad sur no tiene 

médanos ni piedras, pero presenta un tinte rojizo, debido a los cristales de cuarzo 

ferruginoso, en forma de cubos irregulares, de cerca de dos milímetros de lado. El 

clima es de tipo desértico (cálido y seco) y la temperatura anual media es de 18°C, 

con fluctuaciones importantes entre los 10 °C a 35 °C. Predominan los vientos 

alisios, que en el día se desplazan de sur a noreste, y de noche de norte a sur, la 

velocidad más predominante, se da en horas de 4:00 a 6:00 de la mañana. 

2.2 Plan de muestreo 

Para la ejecución de la investigación previamente se elaboró un plan de muestreo, 

para este fin se realizó una inspección previa del lugar de trabajo, el cual va de la 

mano con la programación relacionada con los objetivos de esta investigación. 

Las muestras fueron colectadas en las pampas de La Joya-Arequipa (ver figura N° 

2.3 y 2.4), para ello se llevó un conservador, una pala de plástico, agua 

desionizada, papel secante, bolsas de polietileno y etiquetas; una vez 

seleccionados los puntos de muestreo se procedió a extraer las muestras. 

En el muestreo fue en “X” ( ver figura N° 2.3), para ello se seleccionaron 5 puntos 

de muestreo (ver tabla N° 2.2), en cada punto de muestreo se extraen 

submuestras (10) de los alrededores efectuando una excavación en forma de “ V “, 

de 0 a 30 cm de profundidad (ver tabla N° 2.1); con ayuda de una pala de plástico, 

se extraen submuestras los cuales se depositaron dentro de un saco limpio para 

luego ser mezcladas con las otras submuestras y su posterior cuarteo (ver figura 

N°  2.2); después de homogeneizar la muestra de suelo, se extrajo una 

cantidad aproximada de 1 Kg de tierra y se guardaron en bolsas de polietileno y se 
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rotularon; las muestras fueron guardadas en el conservador (cooler) para luego 

ser trasladas al laboratorio para sus respectivos tratamientos y análisis los cuales 

se detallan en los procedimientos de acuerdo a los ensayos requeridos para esta 

investigación. 

Figura 2.2. Partición de muestras. 
Fuente: Guía para Muestreo de Suelos-MINAM. (LfUMerkblatt 3.8/4; 2010, Alemania, adaptado). 

 

2.2.1 Técnica de muestreo  

La técnica de muestreo que se empleo fue del tipo superficial (ver tabla 2.1), esta 

técnica permite recolectar muestras compuestas de varios sondeos los cuales 

permiten su selectividad [22]. 

Tabla 2.1: Profundidad del muestreo según el uso del suelo 

Usos del suelo  Profundidad del muestreo (capas) 

Suelo Agrícola 
 0 – 30 cm  

30 – 60 cm 

Fuente: Guía para Muestreo de Suelos-MINAM 2013. 

Este sistema es relativamente fácil, rápido de usar y de bajo costo, siendo poca la 

cantidad de suelo que se puede extraer con esta técnica, será necesario obtener 

muestras compuestas de varios sondeos [22]. 

2.2.2 Número y codificación  

El número de muestras que se extrajo fueron cinco puntos de muestreo, en un 

área de una hectárea (10,000 m2) los cuales fueron codificados como sigue: R1, 

R2, R3, R4 y R5 respectivamente [22]. 
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Tabla 2.2: Puntos de muestreo con coordenadas UTM. 

Puntos de 
Muestreo 

Coordenadas UTM zona  

ESTE  NORTE  Altitud (msnm) 

Muestra - R1 190834 8136836 
19 K 

1163 

Muestra - R2 190836 8136787 
19 K 

1163 

Muestra - R3 190836 8136736 
19 K 

1163 

Muestra - R4 190786 8136784 
19 K 

1163 

Muestra - R5 190838 8136785 
19 K 

1163 

Fuente: elaboración Propia. 

2.2.3 Ubicación geográfica de los puntos de muestreo  

La ubicación de cada punto de muestreo fueron ubicados con sistema de 

posicionamiento global (GPS) con coordenadas (x,y) Universal Transversa 

Mercator (UTM) Zona 19K; R1 (190834 m E, 8136836 m N), R2 (190836 m E, 

8136787 m N), R3 (190836 m E, 8136736 m N), R4 (190786 m E, 8136784 m N), y  

R5 (190838 m E, 8136785 m N),  a una altura de 1163 m.s.n.m.  

 

Figura 2.3.  Imagen del lugar de muestreo de las pampas de la Joya - Arequipa. 
Fuente: Foto tomada del área seleccionada para el muestreo. 
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Figura 2.4.  Mapa del Distrito de la Joya – Arequipa, donde se visualiza el área de muestreo  
Fuente: Google Maps. 

 

2.3 Materiales, Equipos y Reactivos 

2.3.1 Materiales 

 Tamices 

 Bolsas Ziploc 

 Mortero de porcelana 

 Densímetro de bouyoucos  

 Probetas de 1 litro 

 Capsulas de porcelana 

 Placas Petri  

 Desecador 

 Gradillas 

 Vasos de precipitados  

2.3.2 Equipos 

 Balanza analítica Sartorius modelo TE310S; (dos y cuatro decimales). 

 Campana extractora 

 Termómetro digital (un digito) 

 Espectrometría de emisión por plasma con detector óptico Agilent Technologies 700 

serie ICP-OES. 
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 Multiparametro WTW 3430. 

 Estufa MERMET 

 Bureta Digital Blaubrand serie 06G14842 

 Espectrofotómetro UV-Visible Varian Cary 50C Serie 0v0902M087 

 Sistema de posicionamiento Global-GPS digital Garmin. 

2.3.3 Reactivos  

 Agua desionizada 

 Agua Ultra Pura 

 Carbonato de sodio (Na2CO3) P.a.  

 Hexametafosfato de sodio ((NaPO3)6) P.a. 

 Ácido clorhídrico (HCl) P.a.  

 Ácido nítrico (HNO3) P.a.  

 Permanganato de potasio (KMnO4) P.a. 

 Peróxido de hidrogeno (H2O2) P.a. 

2.4 Análisis Físicos 

Los análisis de los parámetros de clase textural, granulometría porcentaje de 

humedad y densidad aparente fueron realizados en los laboratorios acreditados 

Corplab S.A.C sede Arequipa; a continuación se detallan los métodos usados y los 

resultados obtenidos de cada uno de los parámetros antes mencionados. 

2.4.1 Clase Textural - NOM-021-RECNAT-2000 Sección 7.1.17 Ed. 2002 

2.4.1.1 Fundamento  

Consiste en la determinación de los porcentajes de arena, limo y Arcilla presentes 

en la fracción mineral del suelo. Estos porcentajes se obtienen mediante 

separación de las partículas con tamaños menores a 75 μm que se determinada 

por el proceso de sedimentación, usando un hidrómetro para asegurar los datos 

necesarios. El método del hidrómetro de bouyoucos que implica dispersar las 

partículas de suelo con una solución de hexametafosfato de sodio y después se 

agita la solución con ayuda de una batidora eléctrica. La cantidad de partículas es 

determinada utilizando la ley de Stokes, que determina la cantidad de cada tipo de 
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partícula presente por la velocidad de sedimentación a la que cada tipo de ellas 

cae en base a su tamaño. 

2.4.1.2 Procedimiento  

Se  pesa una muestra de suelo seco al aire de aproximadamente 50 g a 65 g para 

suelos arcillosos y limosos, para suelos arenosos entre 100 g a 115 g.  

Se coloca la muestra en el beaker de 250 mL y agregue 125 mL de 

hexametafosfato de sodio [(NaPO3)6] (40g/L). Se agita hasta que el suelo se 

humedezca completamente. Luego  se deja que se empape por al menos 16 h.  

La muestra empapada con la solución extractora (hexametafosfato de sodio) se 

pasa a un agitador por al menos un minuto. Una vez agitada y dispersada 

totalmente la muestra suelo  este se trasvasa a una probeta de un litro y se enraza 

con agua desionizada y se vuelve a agitar por al menos un minuto. 

Una vez terminada de agitar la probeta se introduce de inmediato una hidrómetro 

de bouyoucos y un termómetro y  pasados 40 segundos se toma la primera lectura 

que indica el hidrómetro y su respectiva temperatura, esto se repite a los 3min, 

5min, 7min, 10min, 20min, 30min, 40min, 50min, 1h, 1:15min, 1:30min, 1:45min, 

2h, 2:15min, 2:30min, 2:45min, 3h, 3:30min y 4h. La duración del análisis es de 

cuatro horas. Estos datos se registran a una base de datos. 

2.4.1.3 Cálculos  

Para Hidrómetro 151 H: 

𝑷 = [(𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎/𝑾) ∗ 𝑮(𝑮 − 𝑮𝟏)](𝑹 − 𝑮𝟏) 

Para Hidrómetro 152 H: 

𝑷 = (𝑹𝒂/𝑾) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Dónde: 

a = factor de corrección a aplicar a la lectura del hidrómetro  

P = porcentaje de suelo que queda en suspensión en el nivel al cual el hidrómetro mide la densidad 

de la suspensión. 

R = lectura de hidrómetro cuando se aplica corrección compuesta. 

W = masa de suelo seco al horno en un total de muestra de ensayo representada por la masa de 

suelo disperso. 

G = gravedad específica de las partículas de suelo. 

G1 = gravedad específica del líquido en el cual se suspenden las partículas.  
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El diámetro de una partícula correspondiente al porcentaje indicado por una 

lectura dada del hidrómetro calculada de acuerdo a la ley de Stokes, con la base 

de que una partícula de ese diámetro estuviera en la superficie de la suspensión al 

inicio de la sedimentación y que se asentó al nivel en el cual el hidrómetro está 

midiendo al densidad de la suspensión. De acuerdo con la ley de Stokes. 

 

 

Dónde: 

D = diámetro de partícula (mm). 

n = coeficiente de viscosidad del medio de suspensión (en este caso agua) en equilibrio (varía con 

cambios en la temperatura del medio de suspensión). 

L = distancia desde la superficie de suspensión al nivel en el cual la densidad de suspensión está 

siendo medida (cm). (Para un hidrómetro y cilindro de sedimentación dado, los valores varían de 

acuerdo a las lecturas del hidrómetro. Esta distancia es conocida como profundidad efectiva. 

T = intervalo de tiempo desde el inicio de la sedimentación al momento de la toma de lectura (min). 

G = gravedad específica de las partículas de suelo. 

G = gravedad específica (densidad relativa) del medio de suspensión (se puede usar para 

propósitos básicos 1,000). 

2.4.1.4 Expresión de Resultados  

  Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Clase Textural 

Muestra-R1 39,36 46,54 14,08 Suelo Franco 

Muestra-R2 41,36 38,54 20,08 Suelo Franco 

Muestra-R3 39,30 44,54 16,16 Suelo Franco 

Muestra-R4 37,44 42,54 20,02 Suelo Franco 

Muestra-R5 41,30 42,62 16,09 Suelo Franco 

  

2.4.2 Granulometría - ASTM D422-63 Rev. 2007 

2.4.2.1 Fundamento  

Este método de ensayo cubre la determinación cuantitativa de la distribución de 

tamaños de partículas en el suelo por gravimetría, para su realización se utiliza 

una serie de tamices con diferentes diámetros que son ensamblados en una 

columna. En la parte superior, donde se encuentra el tamiz de mayor diámetro, se 

agrega el material original (suelo o sedimento mezclado) y la columna de tamices 
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se somete a vibración y movimientos rotatorios intensos. Luego de algunos 

minutos, se retiran los tamices y se desensamblan, tomando por separado los 

pesos de material retenido en cada uno de ellos y que en su suma, deben 

corresponder al peso total del material que inicialmente se colocó en la columna 

de tamices (Conservación de la Masa). 

La distribución de partículas con tamaños mayores a 75 μm (retenidas en la malla 

Nº 200) se determina por tamizado en mallas de 4,0 mm, 2,0 mm, 1,0 mm, 0,5 

mm, 0,25 mm, 0,125 mm y 0,0625 mm. 

Mientras que la distribución de tamaños de partícula menores a 75 μm se 

determina mediante el uso de un hidrómetro en el cual se usa la ley de Stokes, 

que determina la cantidad de cada tipo de partícula presente por la velocidad de 

sedimentación a la que cada tipo de ellas cae en base a su tamaño. 

2.4.2.2 Procedimiento  

Se  pesa una muestra de suelo seco al aire de aproximadamente 50 g a 65 g para 

suelos arcillosos y limosos, para suelos arenosos entre 100 g a 115 g.  

Se coloca la muestra en el beaker de 250 mL y agregue 125 mL de 

hexametafosfato de sodio [(NaPO3)6] (40g/L). Se agita hasta que el suelo se 

humedezca completamente. Luego  se deja que se empape por al menos 16 h.  

La muestra empapada con la solución extractora (hexametafosfato de sodio) se 

pasa a un agitador por al menos un minuto. Una vez agitada y dispersada 

totalmente la muestra suelo  este se trasvasa a una probeta de un litro y se enraza 

con agua desionizada y se vuelve a agitar por al menos un minuto. 

Una vez terminada de agitar la probeta se introduce de inmediato una hidrómetro 

de bouyoucos y un termómetro y  pasados 40 segundos se toma la primera lectura 

que indica el hidrómetro y su respectiva temperatura, esto se repite a los 3 min, 5 

min, 7 min, 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1:15 min, 1:30 min, 1:45 

min, 2 h, 2:15 min, 2:30 min, 2:45 min, 3 h, 3:30 min y 4 h; la duración del análisis 

es de cuatro horas.  
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Terminado el análisis para partículas menores a 75 micras se procede a pasar el 

contenido de los sedimentos contenidos en la probeta por las mallas de 4,0 mm, 

2,0 mm, 1,0 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,125 mm y 0,0625 mm; el contenido de cada 

malla se trasvasa a capsulas previamente pesadas  y se mandan a secar a una 

estufa a 105°C hasta completa sequedad y luego a un desecador hasta peso 

constante, luego se pesa y se hacen los respectivos cálculos. 

2.4.2.3 Cálculos  

El contenido de material tamizado contenido en las mallas los cuales son de 

diferentes tamaños de poro se pesan en una balanza donde se tienen registrados 

previamente los pesos de las placas petri vacías y por diferencia de pesos se 

obtiene el peso de cada malla. 

𝒑 =
(𝑪𝒎 − 𝑪𝒓) ∗ 𝟏𝟎𝟎%

(𝑾)
 

Dónde: 

p = masa g/100g 

Cm = masa del recipiente (g) + muestra (g) 

Cr = masa del recipiente (g) 

W = masa total de la muestra (g) 

Para determinar la distribución de tamaños de la fracción fina (inferior a 0,080 mm, 

formada por limos y arcillas) se recurre al método de gravimetría y sedimentación, 

basado en la Ley de Stokes: 

𝑽 =
𝜸𝒔 − 𝜸𝒘

𝟏𝟖𝒏
𝑫𝟐 

 

Dónde: 

V = Velocidad de caída de una esfera en el seno de un fluido (cm/s) 

𝜸𝒔= Peso específico de las partículas sólidas (g/cm3) 

𝜸𝒘= Peso específico del agua (g/cm3) 

D = Diámetro de la esfera (cm) 

n = Coeficiente de viscosidad dinámico del agua. 
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2.4.2.4 Expresión de Resultados  

 

 
Muestra-R1 Muestra-R2 Muestra-R3 Muestra-R4 Muestra-R5 

Guijarro (4 mm - 64 mm ) 1,36 g/100 g 0,39 g/100 g 1,36 g/100 g 0,42 g/100 g 0,15 g/100 g 

Grava (2 mm - 4 mm) 1,02 g/100 g 1,36 g/100 g 1,03 g/100 g 1,34 g/100 g 1,00 g/100 g 

Arena muy gruesa (1 mm - 2 mm) 1,70 g/100 g 2,65 g/100 g 2,70 g/100 g 2,62 g/100 g 1,83 g/100 g 

Arena gruesa (0,5 mm - 1 mm) 4,99 g/100 g 6,18 g/100 g 7,45 g/100 g 5,86 g/100 g 6,32 g/100 g 

Arena media (0,25 mm - 0,5 mm) 1,05 g/100 g 10,88 g/100 g 8,54 g/100 g 9,53 g/100 g 11,11 g/100 g 

Arena fina (0,125 mm - 0,250 mm) 11,35 g/100 g 11,00 g/100 g 10,39 g/100 g 10,83 g/100 g 12,74 g/100 g 

Arena muy fina (0,0625 mm - 0,1250 mm) 10,34 g/100 g 9,94 g/100 g 9,27 g/100 g 7,95 g/100 g 8,82 g/100 g 

Limo grueso (0,031 mm - 0,0625 mm) 10,31 g/100 g 8,82 g/100 g 9,92 g/100 g 11,53 g/100 g 10,85 g/100 g 

Limo mediano (0,0156 mm - 0,031 mm) 16,03 g/100 g 18,06 g/100 g 14,82 g/100 g 19,12 g/100 g 18,08 g/100 g 

Limo fino (0,0078 mm - 0,0156 mm) 9,80 g/100 g 5,87 g/100 g 12,95 g/100 g 6,03 g/100 g 5,93 g/100 g 

Limo muy fino (0,0039 mm - 0,0078 mm) 9,30 g/100 g 5,13 g/100 g 5,79 g/100 g 5,12 g/100 g 7,28 g/100 g 

Arcilla (< 0,0039 mm) 13,75 g/100 g 19,74 g/100 g 15,77 g/100 g 19,67 g/100 g 15,90 g/100 g 

 

2.4.3 Porcentaje de Humedad - ASTM D 2216-98 

2.4.3.1 Fundamento  

La humedad es  determinada por la diferencia de pesos iniciales y finales de la 

muestra por el análisis gravimétrico; el Contenido de agua (humedad de un 

material), expresada como porcentaje, de la masa del agua contenida en los 

poros, o agua libre, en una masa dada de material con respecto a la masa del 

material sólido. Se usa una temperatura estándar de 110 ± 5°C para determinar 

estas masas. Los materiales que contienen yeso (dihidrato de sulfato de calcio) y 

otros componentes que tengan cantidades importantes de agua hidratada, pueden 

presentar un problema especial, ya que este material se deshidrata lentamente a 

la temperatura de secado (110°C) y a humedades relativas muy bajas formando 

un compuesto o conglomerado (sulfato de calcio semihidratado) el cual no está 

normalmente presente en materiales naturales excepto en algunos suelos 

desérticos. Con el objeto de reducir el grado de deshidratación del yeso en 

aquellos materiales que contengan yeso, o para reducir la descomposición en 

suelos altamente orgánicos, puede ser deseable secar estos materiales a 60°C, o 

en desecador a temperatura ambiente.  
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2.4.3.2 Procedimiento  

 El recipiente se identifica con el código de la muestra a analizar. 

 Se registra o captura el peso del recipiente (Mp) 

 Secar la muestra hasta una masa constante. Mantener el horno a 110 ± 

5°C, el tiempo requerido es de 1 hora en el horno. 

 Después del tiempo requerido, retire el recipiente de la estufa y coloque en 

el desecador. 

 Los recipientes para ser pesados deben de estar a temperatura ambiente. 

 Pesar los recipientes, registrar o capturar el valor (MmS+P). 

2.4.3.3 Cálculos  

El porcentaje de humedad o contenido de agua del material se determina de la 

siguiente manera: 

 

𝑯 =  
(𝑴𝒎𝑯 − (𝑴𝒎𝑺+𝑷−𝑴𝒑)

(𝑴𝒎𝑯)
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Dónde: 

H = Porcentaje de humedad 

MP = Masa del recipiente (g) 

MmH = Masa de la muestra Húmeda (g) 

𝑀𝑚𝑆+𝑃 = Masa del recipiente + Muestra seca (g) 

 

2.4.3.4 Expresión de Resultados  

Humedad (%) 

Muestra-R1 Muestra-R2 Muestra-R3 Muestra-R4 Muestra-R5 

64,38 59,01 58,61 66,25 61,04 

 

2.4.4 Densidad Aparente – Método del cilindro 

2.4.4.1 Fundamento  

La densidad aparente refleja el contenido total de porosidad en un suelo y es 

importante para el manejo de los suelos (refleja la compactación y facilidad de 

circulación de agua y aire). 
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La densidad aparente varía desde ± 0,1 g/cm3 en suelos orgánicos hasta 1,6 en 

suelos minerales. Incluso puede llegar hasta valores de 1,8 g/cm3 en suelos 

arenosos y 2,0 g/cm3 en suelos muy compactados. 

Es un parámetro importante porque de él depende el comportamiento del suelo 

frente a las fases líquida y gaseosa, y por tanto vital para la actividad biológica que 

pueda soportar. 

2.4.4.2 Procedimiento  

Introducir los cilindros en el suelo ayudado  y con ayuda de un martillo golpear en 

el extremo contrario de las partes afiladas del cilindro y extraer la muestra, con 

ayuda de una espátula o un cuchillo se debe de cortar las partes sobrantes de los 

extremos para luego ser guardadas y rotuladas. 

Las muestras son llevadas a un horno, para secarlas a 105 ºC por 24 horas, se 

pasan a un desecador, se pesan y se registran los datos. 

2.4.4.3 Cálculos  

El volumen del cilindro incluye el volumen de partículas sólidas y espacio poroso. 

𝐃. 𝐚. =
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐚 (𝐠)

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐂𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐨
 

Dónde: 

D.a. = Densidad aparente 

Volumen del Cilindro = 𝜋𝑟2ℎ = (Volumen muestra + espacio poroso) 

2.4.4.4 Expresión de Resultados  

Densidad Aparente g/cm3 

Muestra-R1 Muestra-R2 Muestra-R3 Muestra-R4 Muestra-R5 

1,21 1,15 1,19 1,18 1,20 

 

2.5 Análisis Químicos 

Los análisis de los parámetros de nitratos, sulfatos, cloruros, fosfatos, metales 

totales, capacidad de intercambio catiónico, materia orgánica, pH, conductividad 

eléctrica y salinidad fueron realizados en los laboratorios acreditados Corplab 

S.A.C sede Arequipa. A continuación se detallan los métodos usados de cada uno 

de los parámetros antes mencionados.  
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2.5.1 Metales - EPHA 3050 B 1996. 

2.5.1.1 Fundamento  

Las muestras a las cuales se les requiera conocer la concentración de metales  

presentes en matrices de: suelos, sedimentos y lodos a través del análisis por 

Espectrometría de emisión por plasma con detector óptico (ICP-OES).  

La muestra, en forma líquida, es transportada por medio de una bomba peristáltica 

hasta el sistema   nebulizador donde es transformada en aerosol gracias a la 

acción de gas argón dicho aerosol es conducido a la zona de ionización que 

consiste en un plasma generado al someter un flujo de gas argón a la acción de 

un campo magnético oscilante inducido por una corriente de alta frecuencia. En el 

interior del plasma se pueden llegar a alcanzar temperaturas de hasta 8000 kelvin. 

En estas condiciones, los átomos presentes en la muestra son 

ionizados/excitados. Al volver a su estado fundamental, estos iones o átomos 

excitados emiten radiaciones de una longitud de onda que es característica de 

cada elemento. Esta radiación pasa a través de un sistema óptico que separa la 

radiación según su longitud onda. A continuación un detector mide la intensidad de 

cada una de las radiaciones relacionando ésta con la concentración de cada 

elemento en la muestra. 

2.5.1.2 Procedimiento  

 Mezclar la muestra completamente para lograr la homogeneidad y tamizarla a 

través de una malla de 0,125 mm; todo el equipo usado para la 

homogenización debe limpiarse para evitar la contaminación cruzada. 

 Pesar con precisión de 0,01 g, 0,5 g de muestra y transferir a un recipiente de 

digestión, para muestras con alto contenido líquido. 

 Para la digestión de las muestras para el análisis por ICP-OES adicionar 5 mL 

de HNO3 1:1 mezclar la pasta y cubrir con una luna de reloj o un dispositivo de 

recuperación de vapores, calentar la muestra a 95 ± 5 ºC  y llevar a reflujo 

durante unos 10 a 15 minutos sin hervir luego permitir que la muestra se 

enfrié. 
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 Adicionar 2,5 mL de HNO3 concentrado tapar la muestra y llevar a reflujo por 

30 minutos, si se generan humos marrones repetir este paso.  

 Dejar que la solución se evapore con una luna de reloj o un dispositivo de 

recuperación hasta aproximadamente 5 mL sin hervir a 95ºC  durante dos 

horas. 

 Después que se ha completado esta etapa dejar enfriar y añadir 1 mL de H2O 

y 1,5 mL de H2O2 al 30% cubrir el vaso y volver a llevar el recipiente  a la 

fuente de calor para iniciar el calentamiento y la reacción del peróxido. Se 

debe tener cuidado para asegurar que las pérdidas no se producen debido a la 

efervescencia vigorosa excesiva. 

 Continuar con el calentamiento para agregar alícuotas de 0,5 mL de H2O2 al 

30% hasta que la efervescencia sea  mínima o en la muestra no se 

manifiesten cambios. (No añadir más de 10 mL de H2O2 al 30%). 

 Cubrir la muestra y continuar calentando el digestado hasta que el volumen 

sea reducido a aproximadamente 5 mL a 95ºC sin hervir durante 2 horas luego 

dejar enfriar. 

 Añadir 10 mL de HCl concentrado a la muestra y cubrir con una luna de reloj y 

colocar la muestra sobre la fuente de calentamiento y reflujar a 95ºC  durante 

15 minutos y enfriar. 

 Filtrar el digestado a través de  papel Whatman N° 42 y/o  sistema de filtración 

al vacío, recoger el filtrado en un matraz o digitubo aforado de 50 mL y 

analizar por ICP-OES. 

2.5.1.3 Cálculos  

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑫𝒂𝒕𝒐 (𝒎𝒈/𝑳) 𝒙𝑽𝒐𝒍 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 (𝒎𝑳)

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 (𝒈)
 𝒙 𝑭𝒂𝒄𝒕 𝒅𝒊𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 
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2.5.1.4 Expresión de Resultados 

Metales 

  Muestra-R1 Muestra-R2 Muestra-R3 Muestra-R4 Muestra-R5 Unidad 

Al 13449,10 11034,57 12044,65 15371,02 13079,60 mg/Kg 

As 17,32 14,76 12,04 18,73 15,58 mg/Kg 

B 124,07 99,50 97,48 118,54 103,82 mg/Kg 

Ba 146,56 101,97 101,88 175,09 121,46 mg/Kg 

Ca 134502,40 101979,90 129935,59 143510,60 108393,37 mg/Kg 

Cd 0,90 0,60 0,70 0,90 0,80 mg/Kg 

Cr 19,15 16,16 16,48 21,08 17,60 mg/Kg 

Cu 32,04 28,90 31,09 33,74 29,92 mg/Kg 

Fe 18542,52 14394,93 14740,96 18880,36 17961,97 mg/Kg 

K 3961,03 3637,37 3272,07 4119,54 3598,57 mg/Kg 

Mg 4743,40 4221,18 4243,48 4523,85 4454,96 mg/Kg 

Mn 293,02 226,34 217,29 313,79 296,70 mg/Kg 

Mo 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 mg/Kg 

P 1322,18 1275,97 1099,11 1570,96 1234,65 mg/Kg 

Pb 9,00 7,00 6,00 9,00 8,00 mg/Kg 

Zn 49,43 38,62 36,61 46,39 41,77 mg/Kg 

 

2.5.2 Aniones – EPA Method 9056A 

2.5.2.1 Fundamento  

El principio básico de la cromatografía de intercambio iónico es que las moléculas 

cargadas se adhieren a los intercambiadores de forma reversible de modo que 

dichas moléculas pueden ser asociadas o disociadas cambiando el ambiente 

iónico. La separación mediante intercambiadores iónicos se realiza por lo general, 

en dos fases: en la primera las sustancias a separar se unen al intercambiador 

utilizando condiciones que originan una unión fuerte y estable; a continuación, se 

eluye de la columna con buffers de diferentes pH o diferente fuerza iónica, 

compitiendo los componentes del buffer con el material por los sitios de unión. R+ 

A - es un intercambiador aniónico en la forma A- y B- representa a los aniones en la 

disolución. 

R+A- + B-  R+B- + A- 

Este método se ocupa de la determinación secuencial de cloruro (Cl-), fluoruro (F-), 

bromuro de (Br-), nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-), fosfato (PO4
3-), y sulfato (SO4

2-) 

aniones en muestras acuosas, tales como agua potable, aguas residuales, 
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extractos acuosos de sólidos, y las soluciones de recogida de la bomba de 

combustión de muestras de residuos sólidos. 

2.5.2.2 Procedimiento  

Pesar una cantidad moderada de muestra (0,5 - 1,0 g) y añadir una cantidad de 

agua igual a 10 veces el peso del material sólido seco tomado como muestra. Esta 

suspensión se mezcla durante 10 minutos. Se filtra la suspensión resultante antes 

de la inyección utilizando un filtro de tipo membrana de 0,45 μm.  

Medir la conductividad de las muestras, (realizar dilución de la muestra si es que lo 

amerita); dispensar las muestras o sus diluciones, controles  de calidad en viales 

mediante una filtración previa (filtro 0,45 μm; estabilizar y programar el equipo, 

inyectar las muestras proceder a su lectura; integración y análisis de 

cromatogramas  de la corrida. 

2.5.2.3 Cálculos  

Los cálculos se realizan automáticamente, pero si el sistema no lo hace, entonces 

el ingreso en las concentraciones estándar de calibración y alturas de los picos del 

registrador o integrador se puede realizar mediante una calculadora con funciones 

lineales de mínimos cuadrados. 

La pendiente y la intersección definen una relación entre la concentración y el 

instrumento de respuesta de la forma: 

𝒚𝒊 =  𝒎𝒙𝒊 +  𝒃 

yi = Respuesta del instrumento 

mxi = Pendiente de respuesta 

b = Intersección  

2.5.2.4 Expresión de Resultados  

Aniones mg/Kg 

  Muestra-R1 Muestra-R2 Muestra-R3 Muestra-R4 Muestra-R5 

Cloruros 1143,20 1140,10 1137,50 1141,30 1139,30 

Nitratos 0,50 0,70 0,50 0,60 0,40 

Sulfatos 447,12 391,20 414,40 425,10 409,30 

 



52 
 

2.5.3 Fosfatos-APHA Method 4500-P 

2.5.3.1 Fundamento  

La espectrofotometría UV-visible es una técnica analítica que permite determinar 

la concentración de un compuesto en solución. Se basa en que las moléculas 

absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz 

absorbida depende de forma lineal de la concentración. Para hacer este tipo de 

medidas se emplea un espectrofotómetro, en el que se puede seleccionar la 

longitud de onda de la luz que pasa por una solución y medir la cantidad de luz 

absorbida por la misma. Este método se basa en la Ley de Beer-Lambert  en la 

cual la cantidad de luz absorbida por un objeto depende de la distancia recorrida 

por la luz (A = ε.d.c), comprende la mínima ecuación que relaciona la 

concentración (c), la absorbencia de la muestra (A), el espesor recorrido por la 

radiación (d) y el factor de calibración (ε). El factor de calibración relaciona la 

concentración y la absorbancia de los estándares. 

Para la realizar las lecturas de las diferentes concentraciones de fosfato en los 

extractos se debe preparar una curva de calibración con una serie de estándares 

en el intervalo de fosfato adecuado según el paso de la luz de la celda a una 

longitud de onda de 880 nanometros. 

En caso de tener extractos concentrados se recomienda hacer las diluciones 

necesarias para obtener mediciones de absorbancia que no sobrepasen la unidad. 

El Dr. Bray ha desarrollado diferentes investigaciones sobre extractantes en 

suelos ácidos. Los más ampliamente conocidos son extractantes ácidos y neutros 

a base de NH4F y HCI en diferentes concentraciones. De acuerdo a esto, las 

reacciones con estos extractantes pueden ser resumidas:  

Ca(H2PO4)2 + HCI  Ca2+ + Cl- + H+ + 2H2PO4
- 

Ca(H2PO4)2 + 2NH4F  CaF2 + 2NH4
+ + 2H2PO4

- 

AlPO4 + 3NH4F + 2 HCl  AlF3 + 2Cl- + H2PO4
- + 3NH4

+ 
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Para suelos alcalinos y neutros, el Dr. Olsen trabajo con el extractante bicarbonato 

de sodio (NaHCO3) en el cual el ión bicarbonato tiende a capturar al calcio, 

manteniendo el fosfato en solución. La ecuación es:  

Ca3(PO4)2 + 3NaHCO3  3CaCO3 + 3Na+ + HPO4
= + H2PO4

- 

2.5.3.2 Procedimiento  

Pesar 2,0 ± 0,1 g de suelo previamente seco y molido, agregar 14 mL de solución 

extractora (NaHCO3 0.5M a pH=8.5) y llevarlo a centrifugación a 600 rpm durante 

10 min; del sobrenadante tomar 2 mL en un vaso de precipitados, agregar 12 mL 

de agua desionizada. 

Se le agrega 1 mL de H2SO4 11N y se lleva a digestión (reflujo) hasta un volumen 

mínimo entre 10 y 5 mL. 

Se enrasa la muestra a 50 mL en una fiola, y se vierte la muestra en un matraz, 

donde se le agregaran los reactivos para el desarrollo de color (4 mL de Molibdato 

amonio [(NH4)6 Mo7 O24.4H2O] – Tartrato de Antimonio y Potasio K(SbO)C4H4O6. 

1/2H2O  y agitar; 2 mL de Ácido ascórbico (C6H8O6) y agitar).  

Leer la muestra luego de 5 min y antes de 1 hora a 880 nanometros con una celda 

de 10 mm o con celda de 50 mm según sea la concentración de la muestra 

Plotear la absorbancia en la hoja de cálculo para determinar la concentración. 

2.5.3.3 Cálculos  

De la curva de calibración se obtiene directamente la concentración de la muestra. 

𝐶 =
𝐴𝑏𝑠 − 𝑏

𝑚
 

 

C = Concentración de la muestra en mg P/L 

Abs = Absorbancia de la muestra corregida (menos la absorbancia del blanco) 

b = Intercepto 

m = Pendiente de la curva de regresión. 
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𝑷 (
𝒎𝒈

𝒌𝒈
𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐) = 𝑪𝑪 (

𝑽𝒇

𝑨
) (

𝑽𝒊

𝒑
) 

 

Dónde: 

CC= mg/L de P en la solución. Se obtiene graficando la curva de calibración (absorbancia contra 
mg/L) e interpolando en la misma los valores de absorbancia de las muestras analizadas a las 
cuales previamente se les ha restado el valor promedio de los blancos o por medio de una 
regresión simple. 

Vf = Volumen final de la solución colorimétrica (mL). 

A = Alícuota del extracto usado colorimetría (mL). 

Vi = Volumen de la solución empleada para hacer el extracto (mL). 

p = Peso de la muestra seca al aire. 

2.5.3.4 Expresión de Resultados  

Fosfatos mg/Kg 

Muestra-R1 Muestra-R2 Muestra-R3 Muestra-R4 Muestra-R5 

0,81 0,59 0,77 0,62 0,74 

 

2.5.4 Capacidad de Intercambio Catiónico - NOM-021-RECNAT-2000 Sección 

7.1.12 Ed. 2002 

2.5.4.1 Fundamento  

Se define como la capacidad del suelo para retener iones cargados positivamente 

(cationes). Esta retención se debe a que el complejo coloidal del suelo presenta 

cargas negativas originadas por diferentes procesos. Para la determinación de la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) y bases intercambiables (Ca2+, Mg2+, 

Na+ y K+) de los suelos, se emplea acetato de amonio (NH4OAc) 1N, pH 7.0, como 

solución saturante.  

 

El complejo coloidal es saturado con el catión NH4
+ absorbido es determinado por 

destilación, por titulación o por calorimetría. La determinación consiste en la 

saturación de la superficie de intercambio con un catión índice (NH4
+), el lavado 

H

Ca 

Na Ca 

K 

Mg Coloide  
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del exceso de saturante (NH4OAc)  se realiza con alcohol etílico; desplazamiento 

del catión índice con potasio y determinación del amonio mediante destilación.  

 

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

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

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

de intercambio y como está amortiguada a pH 7,0; se logra mantener un cierto 

valor de pH. El lavado con alcohol pretende desplazar el exceso de saturante y 

minimizar la pérdida del amonio adsorbido. 

 

2.5.4.2 Procedimiento  

 Pesar entre 2,5 a 5,0 g de suelo secado al aire y tamizado por malla de 

abertura de 2 mm, lavar el suelo con agua destilada para eliminar los iones 

solubles (sales del suelo), lavar el suelo con 50 mL de acetato de amonio, 

centrifugar hasta que el líquido sobrenadante esté claro; recibir el filtrado y 

recuperarlo para determinar los cationes cambiables Ca2+, Mg2+, K+ y Na+, 

repetir la extracción otras dos veces, aforar con acetato de amonio y guardarlo 

para la posterior determinación de las bases intercambiables. 

 Lavar el suelo con 50 mL de alcohol etílico para remover el exceso de amonio. 

El lavado termina cuando se obtiene reacción negativa con cloruro de plata. 

 Lavar el suelo con 50 mL de la solución de KCl 1 N, para desplazar el amonio 

adsorbido por el exceso de potasio de la solución. Guardar el extracto para 

destilar el amonio contenido en él.  

 Tomar una alícuota de 25 mL del extrato y destilarlo conectándolo en un 

equipo de microkjeldahl. El exeso de álcali se logra al agregar 0,5 mL de NOH 

al 50% con indicador fenolftaleína. El destilado se recibe en 20 mL de una 
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solución de ácido bórico al 2% que contiene la mezcla de indicadores azul de 

metileno y rojo de metilo (color violeta a morado). El tiempo de destilación es 

de 3 minutos contados desde la aparición del color verde. 

 Titular el destilado con una solución de H2SO4 0,02N hasta regenerar el color 

violeta a morado, anotar el gasto. 

2.5.4.3 Cálculos  

Si se pesan 2,5 g de muestra entonces la capacidad de intercambio catiónico 

expresado en meq/100g de suelo se calculará de la forma siguiente: 

  𝐂𝐈𝐂 (
𝐦𝐞𝐪

𝟏𝟎𝟎𝐠
) =  𝐆 ∗ 𝟎, 𝟎𝟐 ∗

𝟏𝟎𝟎

𝟏,𝟐𝟓
  

Dónde: 

G = Gasto empleado al titular (mL). 

2.5.4.4 Expresión de Resultados  

CIC TOTAL (meq/100g de suelo) 

Muestra-R1 Muestra-R2 Muestra-R3 Muestra-R4 Muestra-R5 

13,95 9,12 10,12 16,80 13,46 

 

2.5.5 Materia Orgánica - NOM-021-RECNAT-2000 Sección 7.1.19 Ed. 2003 

2.5.5.1 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 hierro (III) y el dicromato 

de potasio residual es valorado con sulfato ferroso. Con este procedimiento se 

detecta entre un 70 y 84% del carbón orgánico total por lo que es necesario 

introducir un factor de corrección. 

8H2SO4 + 3C + 2K2Cr2O7  2K2SO4 +2Cr2(SO4)3 + 3CO2 + 8H2O 



57 
 

El exceso de dicromato no gastado en la oxidación es determinado por titulación 

de acuerdo a la reacción: 

K2Cr2O7 + 6 FeSO4 + 7 H2SO4   K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + 7H2O 

2.5.5.2 Procedimiento  

 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. 

 Adicionar exactamente 10 mL de dicromato de potasio 1 N girando el matraz 

cuidadosamente para que entre en contacto con todo el suelo. 

 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. 

 Dejar reposar durante 30 minutos luego añadir 200 mL de agua destilada. 

 Añadir 5 mL de H3PO4 concentrado, adicionar de 5 a 10 gotas del indicador de 

difenilamina. 

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

verde claro. 

2.5.5.3 Cálculos  

El carbono orgánico total se calcula asumiendo que bajo las condiciones del 

método hay una oxidación promedio del 75% del mismo: 100/75 = 1.333 y que la 

materia orgánica del suelo posee un 58% de carbono: 100/58 = 1.724 

% 𝑪. 𝑶. = (
𝑵𝟏 ∗ 𝑽𝟏 − 𝑵𝟐 − 𝑻

𝑾𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐
) ∗ 𝟎. 𝟑𝟗 

%C.O = Porcentaje de carbón orgánico 

N1 = Normalidad del K2Cr2O7 

V2 = mL de K2Cr2O7 usados. 

N2 = Normalidad de FeSO4.7H2O  

T = Volumen de FeSO4.7H2O gastado en la titulación. 

W suelo = Peso del suelo 

0.39 = Factor de conversión m.eq  a gramos. 

% 𝒎𝒐 = % 𝑪. 𝑶 ∗ 𝟏. 𝟕𝟐𝟒 
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2.5.5.4 Expresión de Resultados  

%  Materia Orgánica 

Muestra-R1 Muestra-R2 Muestra-R3 Muestra-R4 Muestra-R5 

1,20 1,19 1,18 1,21 1,20 

 

2.5.6  pH – EPA SW 846-9045 D Ed. 2004 

2.5.6.1 Fundamento  

El pH se determina con un potenciómetro, la fuerza electromotriz de una pareja de 

electrodos, que incluyen un electrodo de vidrio sensible a pH; el bulbo terminal del 

electrodo de vidrio contiene interiormente una solución de concentración fija de H+ 

separada por la membrana, de la solución que se analiza. El electrodo de 

referencia de calomel se usa para completar el circuito eléctrico y registra una 

diferencia de voltaje fija entre el electrodo y la solución independiente del pH. La 

diferencia del voltaje entre los dos electrodos se mide por un voltímetro que se ha 

calibrado para leer directamente en unidades de pH siempre que se ajuste 

inicialmente con una solución tampón de pH conocido. 

2.5.6.2 Procedimiento  

 Pesar 10 g de suelo en un frasco de vidrio o plástico de boca ancha. 

 Adicionar 20 mL. de agua destilada al frasco conteniendo el suelo. 

 Con una varilla de vidrio, agitar manualmente la mezcla de suelo. 

 Dejar reposar durante 15 minutos 

 Introducir el electrodo y registre el pH al momento en que la lectura se haya 

estabilizado. 

2.5.6.3 Cálculos  

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. 

𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈[𝑯+] 

Lectura de pH obtenida por el equipo es de forma directa.  

 



59 
 

2.5.6.4 Expresión de Resultados  

pH  

Muestra-R1 Muestra-R2 Muestra-R3 Muestra-R4 Muestra-R5 

6,68 6,90 6,82 6,46 6,71 

 

2.5.7 Conductividad Eléctrica – NOM-021-RECNAT-2000 

2.5.7.1 Fundamento  

La conductividad eléctrica es una medida de la capacidad de un material para 

transportar la corriente eléctrica. 

La conductividad eléctrica o conductancia específica de una solución es el 

recíproco de la resistencia específica de una corriente alterna medida entre las 

caras opuestas de un centímetro cúbico de una solución acuosa a una 

temperatura específica.  

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. 

2.5.7.2 Procedimiento  

 Pesar 20,0 ± 0,1 g de suelo en un vaso precipitado de 250 mL luego agregar 

40 mL de agua destilada luego agitar durante 10 min, filtrar con filtro Whatman 

Nº 42. 

 Medir la CE y anotar los resultados y registrarlos. 

2.5.7.3 Cálculos  

La conductividad eléctrica (CE) se calcula multiplicando la conductancia medida 

por la constante de celda (L/A) 

𝑪𝑬 = 𝑪𝒙 (𝑳/𝑨) 

 Dónde: 

 L = Longitud de la columna de líquido entre los electrodos (cm). 

 A = Área de los electrodos (cm2). 
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La celda de conductividad es la parte del circuito que entra en contacto con la 

muestra.  

Lectura de conductividad obtenida por el equipo es de forma directa.  

2.5.7.4 Expresión de Resultados  

Conductividad Eléctrica mS/cm 

Muestra-R1 Muestra-R2 Muestra-R3 Muestra-R4 Muestra-R5 

25,1 24,5 24,8 25,3 25,0 

 

2.5.8 Salinidad – NOM-021-RECNAT-2000 Sección 7.2 Ed. 2002  

2.5.8.1 Fundamento  

La salinidad del suelo se refiere a la capacidad de sales en el suelo y puede ser 

estimada por la medición de la conductividad eléctrica (CE) de una solución 

extraída del suelo. 

El método para la obtención del extracto de saturación es por filtración de la pasta 

saturada de suelo que proviene de una saturación de agua destilada 1:2. El 

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

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

con agua destilada. El término sales solubles del suelo se usa en este método 

para referirnos a los constituyentes inorgánicos del suelo que son apreciablemente 

solubles en el agua. El extracto de saturación es una solución acuosa es 

importante porque muchas propiedades del suelo dependen de la composición de 

las sales solubles y la conductividad eléctrica. 

2.5.8.2 Procedimiento  

 Pesar 20,0 ± 0,1 g de suelo en un vaso precipitado de 250 mL luego agregar 

40 mL de agua destilada (1:2), luego agitar durante 10 min, filtrar con filtro 

Whatman Nº 42. 

 La solución extraída se lleva a lectura directa de salinidad en el multiparametro 

o si es que no tuviera esta función se mide la conductividad y por cálculos se 

determina la salinidad presente. 
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2.5.8.3 Cálculos  

La unidad estándar de conductividad eléctrica es el siemens/metro (S/m = 

Ohm/m), pero para evitar la expresión de resultados en pequeñas fracciones 

decimales se usa generalmente una unidad más pequeña: el miliSiemens/metro 

(mS/m).  

𝟏𝒎𝑺/𝒎 = 𝟏𝟎𝒖𝒎𝒉𝒐𝒔/𝒄𝒎 

Para convertir la conductividad eléctrica en unidades de salinidad, se toma el valor 

de referencia de una solución de NaCl 0,05 N con una conductancia de 604 

μmhos/cm a 25ºC como el factor, que al multiplicarlo por la conductividad expresa 

la salinidad. 

𝐒𝐚𝐥𝐢𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 = 𝐦𝐡𝐨𝐬/𝐜𝐦 𝐱𝟔𝟎𝟒 

Lectura de salinidad obtenida por el equipo es de forma directa.  

2.5.8.4 Expresión de Resultados  

Salinidad  

Muestra-R1 Muestra-R2 Muestra-R3 Muestra-R4 Muestra-R5 

15,2 14,8 14,9 15,3 15,1 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El propósito fundamental de la presente investigación es caracterizar  

fisicoquímicamente los suelos desérticos de las pampas de la Joya-Arequipa.  

En los siguientes apartados se analiza y discute los resultados alcanzados, en los 

cuales se observan los valores de los diferentes parámetros tanto físicos como 

químicos requeridos para este trabajo.  

3.1 De los análisis Físicos 

En los siguientes apartados se muestran los diferentes parámetros realizados 

mediante métodos físicos los cuales están detallados en el capítulo II. 
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3.1.1 Clase Textural 

La determinación de textura de las muestras de suelo R1, R2, R3, R4 Y R5  se 

realizó por el método del hidrómetro de Bouyoucos; los resultados se muestran en 

la figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1: Análisis Textural  
Fuente: Elaboración propia. 

 

De la figura líneas arriba, se puede observar que los resultados de la muestra R1 

indica que se trata de un suelo tipo franco según la clasificación propuesta del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en la cual nos 

muestra que para un suelo de tipo franco sus pesos porcentuales de arena deben 

estar entre 23-52 %, limo 28 a 50 % y arcilla entre 7 a 27 %. 

Las muestras R1, R2, R3, R4 y R5 tienen similares características, como se puede 

observar en la figura 3.1, donde los porcentajes obtenidos de arena, limo y arcilla 

se encuentran dentro de los valores propuestos por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA), con lo que podemos presumir que son 

adecuadas para un suelo destinado a la agricultura sin embargo la muestra R5 es 

la que tiene mejor definido las proporciones de arena, limo y arcilla seguida de la 

muestra R3 [12]. 

 

Muestra-
R1

Muestra-
R2

Muestra-
R3

Muestra-
R4

Muestra-
R5

Arena (%) 39.36 41.36 39.30 37.44 41.30

Limo (%) 46.54 38.54 44.54 42.54 42.62

Arcilla (%) 14.08 20.08 16.16 20.02 16.09
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3.1.2 Granulometría 

La determinación de granulometría se realizó por el método gravimétrico mediante 

separación de partículas por tamices de diferentes tamaños de poros, los 

resultados se discuten a continuación. 

 

 

Figura 3.2: Análisis Granulométrico 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.2 se observa los resultados de los análisis de las muestras R1, R2, 

R3, R4 y R5 en las cuales se indica que existen cantidades relativamente 

pequeñas de guijarros o canto rodado (fragmentos de roca suelta) las cuales se 

encuentran entre 0,15 a 1,36 g/100g de muestra. Las cantidades de los diferentes 

tipos de arena se encuentran de la siguiente manera: 

Arena muy gruesa entre 1,70 a 2,70 g/100g, arena gruesa entre 4,99-7,45 g/100g, 

arena media entre 8,54-11,11 g/100g, arena fina entre 10,39-12,74 g/100g y arena 

Guijarro Grava
Arena
muy

gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena
fina

Arena
muy fina

Limo
grueso

Limo
mediano

Limo
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muy fino

Arcilla

Muestra-R1 1.36 1.02 1.70 4.99 10.05 11.35 10.34 10.31 16.03 9.80 9.30 13.75

Muestra-R2 0.39 1.36 2.65 6.18 10.88 11.00 9.94 8.82 18.06 5.87 5.13 19.74

Muestra-R3 1.36 1.03 2.70 7.45 8.54 10.39 9.27 9.92 14.82 12.95 5.79 15.77

Muestra-R4 0.42 1.34 2.62 5.86 9.53 10.83 7.95 11.53 19.12 6.03 5.12 19.67

Muestra-R5 0.15 1.00 1.83 6.32 11.11 12.74 8.82 10.85 18.08 5.93 7.28 15.90
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15.00
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muy fina entre 7,95-10,34 g/100g; como se puede observar existe una menor 

cantidad de arena muy gruesa y mayor presencia de arena fina. 

Las cantidades presente de limo de los diferentes tamaños es como sigue: 

Limo grueso entre 8,82-11,53 g/100g, limo mediano entre 14,82-19,12 g/100g limo 

fino entre 5,87-12,95 g/100g y limo muy fino entre 5,12-9,30 g/100g; en base a los 

valores antes mencionados de limo se observa que existe menor presencia de 

limo muy fino y mayor presencia de limo mediano  

La cantidad de arcilla presente se encuentra entre 13,75-19,74 g/100g. 

La cantidad de arena y arcilla presentes en un suelo agrícola determinan la calidad 

de suelo para poder retener líquidos y dar soltura adecuada al suelo de acuerdo al 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), con lo que podemos 

expresar que la granulometría que presenta es de tipo mediano, las cuales son 

adecuadas para un suelo destinado a la agricultura sin embargo la muestra R5 es 

la que mejor se perfila seguido por la muestra R2 y R3. [12,15]. 

3.1.3 Humedad  

Para realizar la determinación de humedad en los suelos de las muestras antes 

mencionadas se realizaron por el método gravimétrico; los resultados se muestran 

en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Porcentaje de humedad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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54

56

58

60

62

64

66

68

Humedad (%)



66 
 

Como se observa en la figura 3.3, los resultados de las muestras R1, R2, R3, R4 y 

R5 obtenidos se encuentran entre 58,61 a 66,25 %   de humedad; así también los 

porcentajes ideales de humedad en un suelo agrícola deben estar entre los 

valores de 50 a 72%  según USDA y Agriculture Handboock, con lo que podemos 

expresar que la muestra R5 (61,05%) tiene el porcentaje de humedad más 

adecuado para el uso agrícola seguido de la muestra R2 (59,01%) [12, 41]. 

3.1.4 Densidad Aparente  

La densidad en los suelos es uno de los parámetros más importantes en la 

determinación de la calidad de un suelo agrícola, ya que de ello depende el grado 

de compactación y soltura que le confieren a la planta; los resultados obtenidos en 

el ensayo se muestran en la figura 3.4.  

 

Figura  3.4: Densidad aparente. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.4 se indica los resultados de los análisis de las muestras R1, R2, R3, 

R4 y R5 los cuales se encuentran entre 1,15 a 1,21 g/cm3; estos datos nos indican 

que los valores establecidos para un suelo agrícola están entre 1,19 a 1,39 según  

USDA y Agriculture Handboock, con los que podemos atestiguar que las muestras 

R1, R3 y R5 son adecuados para el uso agrícola; el valor que más se aleja y tiene 

baja densidad es la muestra R2 (1.15 g/cm3) seguido de la muestra R4 (1.18 

g/cm3) [12, 41]. 

Muestra-R1 Muestra-R2 Muestra-R3 Muestra-R4 Muestra-R5

Series1 1.21 1.15 1.19 1.18 1.20

1.12

1.14

1.16

1.18

1.2

1.22

Densidad (g/cm3)



67 
 

3.2 De los análisis Químicos 

A continuación se muestran los resultados de los diferentes ensayos llevados a 

cabo mediante métodos químicos mencionados en el capítulo II.  

3.2.1 Aniones  

3.2.1.1 Nitratos  

La determinación de aniones presentes en las muestras R1, R2, R3, R4 y R5 se 

realizaron mediante el método  instrumental cromatografía iónica; los resultados 

se muestran a continuación. 

 

Figura 3.5: Nitratos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la figura 3.5, se observa los valores de los nitratos presentes 

en las muestras R1, R2, R3, R4 y R5 que están entre 0,40-0,70 mg/kg. De 

acuerdo a los resultados podemos decir que las concentraciones de nitrato son 

muy bajas, una concentración adecuada de nitratos debe estar comprendida entre 

20,0 a 40,0 mg/kg según American Society for Testing and Materials (ASTM) DS 

64, con lo que podemos presumir que la concentración de nitratos en las pampas 

de la Joya son deficientes para la agricultura, también se puede observar que la 

muestra R5 tiene la menor concentración de nitrato con un valor de 0,4 mg/kg y la 

muestra R2 tiene la mayor concentración con un valor de 0,70 mg/kg [47, 48].  
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3.2.1.2 Sulfatos 

 

Figura 3.6: Sulfatos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.6, se observa las concentraciones de sulfato de las muestras R1, 

R2, R3, R4 y R5 se encuentran en un rango de entre 391,20 a 447,12 mg/Kg, de 

acuerdo a los resultados las concentraciones de sulfato son elevados para el 

crecimiento de plantas y por ende para uso agrícola; según American Society for 

Testing and Materials (ASTM) DS 64, los valores adecuados están comprendidos 

entre 100 a 200 mg/Kg, observándose que la muestra R2, R3 y R5 son las que 

mejor se ajustan al rango establecido [47, 48]. 

3.2.1.3 Cloruros  

 

Figura 3.7: Cloruros 
Fuente: Elaboración propia. 
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Sulfatos 447.12 391.20 414.40 425.10 409.30
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En la figura 3.7, se observa las concentraciones de cloruros de las muestras en 

estudio R1, R2, R3, R4 y R5 donde se puede observar valores que van desde 

1137,50 a 1143,20 mg/Kg; en el capítulo I tabla 1.5 indica que cuando se registra 

la presencia de cloruros en suelos agrícolas la probabilidad de que sean tóxicos 

para las plantas. 

3.2.2 Fosfatos  

El análisis de fosfatos se realizó a través del método instrumental UV – visible los 

cuales se pueden observar en el anexo 1. 

 

Figura 3.8: Fosfatos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos de los análisis de fosfatos de las muestras R1, R2, R3, 

R4 y R5 se pueden observar en la figura 3,8, las concentraciones se encuentran 

en un rango de entre 0,59-0,81 mg/Kg. Según la NORMA Oficial Mexicana NOM-

021-RECNAT-2002 Sección 7.1.10.Ed 2002 que los valores adecuados para 

suelos de usos agrícola deben estar comprendidos entre 5,5 a 11,0 mg/Kg con lo 

que podemos presumir que la concentración de fosfatos son muy bajos para un 

suelo agrícola, de los cuales la muestra R2 es la que presenta menor 

concentración de fosfatos (0,59 mg/Kg) y la muestra que presenta mayor 

concentración de fosfatos es R1 (0,81 mg/Kg) [7, 9, 13, 40]. 
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3.2.3 Metales  

Los metales totales presentes en las muestras se determinaron por el método 

instrumental Espectrometría de emisión por plasma con detector óptico ICP-OES. 

El informe de los análisis está indicado en el anexo 2. 

3.2.3.1 Fosforo y potasio 

 

 Figura 3.9: Macronutrientes 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 3.9 se puede observar que la concentración de las muestras R1, R2, 

R3, R4 y R5 de fosforo total se encuentra entre 1099,11 a 1570,96 mg/Kg y la 

concentración de potasio total  de las muestras antes mencionadas se encuentra 

entre 3272,07 a 4119,54 mg/Kg. 

Las concentraciones de fosforo y potasio son considerablemente elevadas; los 

valores ideales de fosforo disponible se encuentran entre 5,5 a 11,0 mg/Kg y los 

valores de potasio disponible están en un promedio ideal de 117 mg/Kg, no 

obstante estos nutrientes no se encuentran del todo disponibles para la planta en 

los suelos agrícolas debido a que en los suelos se encuentran formando 

carbonatos, fosfatos entre otros compuestos insolubles [40, 41, 42]. 
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3.2.3.2 Calcio y magnesio 

 

Figura 3.10: Nutrientes Secundarios 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la figura 3.10 se observa que las concentraciones de calcio de las 

muestras R1, R2, R3, R4 y R5 se encuentran entre 101979,90 a 143510,60 mg/Kg 

y las concentraciones de magnesio entre 4221,18 a 4743,40 mg/Kg. 

Los valores normales de calcio intercambiable en los suelos agrícolas deben estar 

en un promedio de 2000 mg/Kg y los valores de magnesio intercambiable en un 

valor de 360 mg/Kg. 

Así mismo se sabe que en los suelos el magnesio conjuntamente con el calcio se 

encuentran formando carbonatos, los cuales tienen una muy baja solubilidad [16, 

28, 40, 42]. 
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3.2.3.3 Hierro 

 

Figura 3.11: Micronutrientes 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la figura 3.11, la concentración de las muestras R1, 

R2, R3, R4 y R5 del micronutriente hierro se encuentra entre 14394,93 a 18880,36 

mg/Kg, estos valores son elevados pero las plantas necesitan muy poca cantidad 

de este nutriente aproximadamente mayores a 4,5 mg/Kg, también se sabe que el 

hierro se encuentra inmovilizada por la presencia de cal en el suelo lo que 

indicaría que este metal depende del pH [16,19].  

3.2.3.4 Manganeso, Boro, Zinc, Cobre y Molibdeno 

 

Figura 3.12: Micronutrientes 
Fuente: Elaboración Propia 
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La concentración de micronutrientes de la figura 3.12, de las muestras R1, R2, R3, 

R4 y R5 son las siguientes: 

Manganeso se encuentra entre valores de 217,29 a 313,79 mg/Kg, boro entre 

97,48 a 124,07 mg/Kg, zinc entre 36,61 a 49,43 mg/Kg, cobre entre 28,90 a 33,74 

mg/Kg y molibdeno entre 2,00 a 4,00 mg/Kg. 

Las concentraciones de manganeso disponible en los suelos agrícolas deben de 

ser mayores a 1,0 mg/Kg, las concentraciones de cobre disponible mayor a 0,2 

mg/Kg, las concentraciones de cinc mayor a 1,0 mg/Kg, boro entre 1,0 a 2,0 

mg/Kg y molibdeno de aproximadamente 3,0 mg/Kg; estos nutrientes disminuyen 

su movilidad en suelos encalados y aumentan su movilidad a pH ácidos de 

aproximadamente 5,8 a 6,0 [16, 40, 42]. 

3.2.4 Metales Ecotóxicos 

En el presente apartado se muestran resultados de los análisis realizados en las 

muestras R1, R2, R3, R4 y R5 de suelo, en los cuales se puede observar la 

presencia de metales ecotóxicos, los cuales son comparados con los estándares 

de calidad ambiental y otras normas internacionales para suelos destinados a la 

agricultura. 

3.2.4.1 Aluminio  

 

Figura 3.13: Metal Ecotóxico. 
Fuente: Elaboración Propia 
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La figura 3.13, se visualiza las concentraciones de aluminio de las muestras R1, 

R2, R3, R4 y R5 que están entre 11034,57 a 15371,02 mg/Kg. Se ha comprobado 

que en suelos muy ácidos cuyo pH oscila entre 4,0 a 4,5 el aluminio tiene mayor 

disponibilidad pero se soluciona mediante un encalado de tal forma que la planta 

vuelva a tener un desarrollo normal, asimismo no se conoce los estándares de 

calidad ambiental para el este metal, puesto que no lo contempla el DECRETO 

SUPREMO N° 002-2013-MINAM [16, 18, 19, 28]. 

3.2.4.2 Bario 

 

Figura 3.14: Metal Ecotóxico. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las concentraciones de este metal ecotóxico de las muestras R1, R2, R3, R4 y R5 

se encuentran entre 101,88 a 175,09 mg/Kg en el cual se puede observar que 

dichos valores no sobrepasan los estándares de calidad ambiental (ECA) para un 

suelo agrícola como se contempla en el DECRETO SUPREMO N° 002-2013-

MINAM [18, 19, 43, 44, 45]. 
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3.2.4.3 Arsénico, Plomo y Cadmio 

 

Figura 3.15 Metales Pesados Ecotóxicos. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las concentraciones de estos metales pesados de las muestras R1, R2, R3, R4 y 

R5 se encuentran como siguen: 

Arsénico entre 12,04 a 18,73 mg/Kg, plomo entre 6,00 a 9,00 mg/Kg y cadmio 

entre 0,60 a 0,90 mg/Kg. Como se puede observar las concentraciones de estos 

metales no sobrepasan los estándares de calidad ambiental (ECA) para suelos 

destinados a la agricultura, en el cual indica que los límites máximos permisibles 

para arsénico es 50 mg/Kg, plomo 70 mg/Kg y para cadmio 1,4 mg/Kg como se 

contempla en el DECRETO SUPREMO N° 002-2013-MINAM [18, 19, 40, 43, 44, 

45]. 
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3.2.4.4 Cromo  

 

Figura 3.16: Metal Ecotóxico. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las concentraciones de cromo total presente en los suelos del presente trabajo de 

las muestras R1, R2, R3, R4 y R5 están entre 16,16 a 22,08  mg/Kg. Las 

concentraciones de cromo son aceptables para un suelo agrícola según la Norma 

Europea y norma Australiana en el cual indican como valor máximo de cromo 100 

mg/Kg; la normativa peruana no lo contempla [44, 45, 46]. 

3.2.5 Capacidad de Intercambio Catiónico 

 

Figura 3.17: Capacidad de Intercambio Catiónico 
Fuente: Elaboración propia. 
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La capacidad de intercambio depende de la textura del suelo y del contenido de la 

materia orgánica, en general entre más arcilla y materia orgánica en el suelo la 

capacidad de intercambio es mayor, las illitas y las caolinitas presentan un CIC de 

entre 15-40 meq/100g y las caolinitas de 3-15meq/100g con lo cual podemos 

expresar que los suelos desérticos de las pampas de la Joya presentan un tipo de 

arcilla de tipo caolinita, los cuales tienen una capacidad de intercambio bajo en las 

muestras R1, R2, R3, R4 y R5, con lo que podemos interpretar que la movilidad de 

los metales es baja según NORMA Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. 

Sección 7.1.12 Ed. 2002, de las cinco muestras las que mejor movilidad de 

cationes tienen son las muestras R4>R1>R5>R3>R2  [13, 40, 48].  

3.2.6 Materia orgánica  

La materia orgánica de las muestras R1, R2, R3, R4 y R5 se realizó a través del 

método volumétrico, los resultados se muestran a continuación. 

 

Figura 3.18: Materia Orgánica. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se pueden observar en la figura 3.18 los porcentajes de  materia orgánica 

se encuentran entre 1,18 a 1,21 %. Los valores ideales de materia orgánica deben 

encontrarse entre 1,6 a 3,5 %, con los que podemos manifestar que los valores de 

materia orgánica de estos suelos son bajos para la agricultura según la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. Sección 7.1.19 Ed. 2002; las 
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concentraciones de materia orgánica de las cinco muestras se encuentran en un 

orden de R4>R1=R5>R2>R3 [13, 40, 48].  

3.2.7 pH  

Los ensayos de pH realizados en las cinco muestras R1, R2, R3, R4 y R5 se 

hicieron a través del método potenciométrico los resultados se muestran en la 

figura 3.19.  

 

Figura 3.19: Acides o pH 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la figura 3.19 se puede observar que los valores de pH se 

encuentran entre 6,46 a 6,90. Según la norma NOM-021-RECNAT-2000. Sección 

7.3.9 Ed. 2002 los valores adecuados para los suelos de cultivos deben estar 

comprendidos entre 5,1 a 6,5 con lo que podemos indicar que el pH del suelo de 

las cinco muestras son relativamente neutros a excepción de la muestra R4 el cual 

tiene un pH de 6,46 el cual tiene mayor acides que el resto de las muestras [13, 

40, 48].  

3.2.8 Conductividad eléctrica  

La determinación de conductividad eléctrica en los suelos de las muestras R1, R2, 

R3, R4 y R5 se realizó a través del método potenciométrico por lectura directa a 

través de un multiparametro los resultados se muestran a continuación. 
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Figura 3.20: Conductividad Eléctrica. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la figura 3.20 los valores de conductividad eléctrica 

de las cinco muestras se encuentran entre 24,5 a 25,3 mS/cm. Según la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. Sección 7.2.5 Ed. 2003 las 

conductividades mayores a 16,0 mS/cm  indican que el suelo no es adecuado para 

la agricultura [13, 40, 48]. 

3.2.9 Salinidad 

La salinidad de las muestras R1, R2, R3, R4 y R5 se determinó a través del 

método potenciométrico por lectura directa para lo cual se usó un multiparametro,  

 

Figura 3.21: Salinidad 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la figura 3.21 los valores de salinidad se encuentran 

en un rango de entre 14,8 a 15,3 unidades de salinidad, con lo que podemos 

afirmar que la salinidad es elevada para uso agrícola según la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. Sección 7.2.5 Ed. 2003 en el cual indica que 

los suelos con conductividades mayores a 16 mS/cm son suelos extremadamente 

muy salinos, observándose que R4>R1>R5>R3>R2 pero estos suelos con 

elevada salinidad se solucionan realizando lavados repetitivos [13, 40, 48]. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados obtenidos de los parámetros físicos que presenta el suelo en 

estudio es el siguiente: el suelo es de tipo franco, densidad 1,19 ± 0,02 g/cm3 y 

una humedad de 61,86 ± 3,35 %. Y los parámetros químicos que presenta son 

los siguientes: nitratos 0,54 ± 0,11 mg/Kg, sulfatos 417,42 ± 20,64 mg/Kg; 

fosfatos 0,71 ± 0,09 mg/Kg; CIC 12,69 ± 3,09 meq/100g; porcentaje de materia 

orgánica 1,20 ± 0,01 %, pH 6,71 ± 0,17; conductividad 24,9 ± 0,3 mS/cm y 

salinidad 15,1 ± 0,2 unidades. 

2. Los resultados obtenidos de los parámetros físico químicos: textura, 

granulometría, densidad aparente, porcentaje de humedad, pH, metales 

ecotoxicos (Metales pesados) están dentro de los rangos establecidos según 

normativa (nacional y extranjera), sin embargo los parámetros químicos: 

sulfatos, capacidad de intercambio catiónico,  conductividad eléctrica y 

salinidad no se encuentran en el rango establecido para suelos de cultivo. 

3. En esta investigación, indicamos que el suelo en estudio no es apta para la 

agricultura en las condiciones en las que se encuentra actualmente.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda continuar con trabajos de investigación que buscan mejorar las 

características físico químicas de suelos áridos, en especial el de las Pampas 

de la Joya – Arequipa, de acuerdo a los resultados encontrados, este suelo 

presenta condiciones potenciales para desarrollar la agricultura, si se optimiza  

el porcentaje de materia orgánica y se reduce la salinidad.  

2. Para mejorar el estudio de suelos se sugiere realizar calicatas  por estratos, 

con la finalidad de tener una adecuada perspectiva del perfil del suelo.  

3. Se recomienda monitorear, caracterizar, clasificar los suelos destinados a la 

agricultura y establecer normas peruanas de los diferentes parámetros para 

calidad de suelos agrícolas. 
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ANEXO 1 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE FOSFATOS PRESENTES EN LOS 

SUELOS DESERTICOS DE LAS PAMPAS DE LA JOYA REALIZADOS EN 

LABORATORIOS CORPLAB S.A.C.; MEDIANTE EL METODO APHA METHOD 

4500-P 
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ANEXO 2 

INFORME DE LOS ANALISIS DE METALES PRESENTES EN LOS SUELOS 

DESERTICOS DE LAS PAMPAS DE LA JOYA REALIZADOS EN 

LABORATORIOS CORPLAB S.A.C.; MEDIANTE EL METODO EPA 3050 B 

1996 

 


