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RESUMEN

El estudio se realizó en suelos altoandinos Typic Hapludands de la microcuenca
Santa Teresa, Subcuenca Rio Las Piedras, para valorar la influencia del cambio
de uso de suelo de bosque a cultivo y pastura en la calidad de la materia orgánica
y estimar su incidencia en procesos de adsorción y especiación de Cu, Cd y Cr.
Se recolectaron muestras de suelo bajo un diseño estadístico que permitió la
representación del área muestreada. Se analizaron propiedades físicas-químicas y
el estado de fertilidad de los suelos. La retención de los metales se evaluó en
suelos y AH de los tres usos mediante isotermas de adsorción, obteniendo la
máxima capacidad de adsorción (K) y fuerza de retención (n). En todos los usos la
MOH fue superior al 60% y prevalece sobre la MOF, el cambio de uso a cultivo
produjo efecto positivo en la calidad de la MOS, con incremento en los índices de
humificación, lo que incidió en el incremento de la K de los tres metales, tanto en
suelos como en AH. Mientras que el cambio a pastura disminuyó la calidad de la
MO y produjo incremento en la K de los tres metales en menor proporción que el
cultivo asociado al incremento en el valor del pH. El cambio de uso a cultivo y
pastura incrementó los porcentajes de adsorción de los tres metales en el suelo y
en AH con mayor efecto en el uso de cultivo; los porcentajes de adsorción de los
tres metales son superiores en AH que en suelos. Comparando la tendencia de
adsorción de los tres metales en suelos de cultivo y de bosque, el Cu y el Cr
presentan similar porcentaje de retención (97%) y es superior al del Cd (94%). En
suelos de pastura la retención de Cu es superior a la del Cd y ésta a su vez
superior a la del Cr. En AH de cultivo los porcentajes de retención de los tres
metales no presentaron diferencias significativas. En AH de bosque y pastura la
retención de Cu fue inferior. La desorción de Cu y Cr en suelos (<5%) y AH
(<3%) es baja. El cambio de uso a cultivo y a pastura disminuyó significativamente
la desorción de los dos metales en el suelo, siendo más pronunciado el efecto en
uso de cultivo. No hubo efecto del cambio de uso en la desorción de Cu en AH,
pero sí en la de Cr, siendo superior en el AH de bosque. La desorción de Cd en
suelos es baja cercana al 2% y de 1% en AH, el cambio de uso no afectó la
desorción. La fracción más abundante de los tres metales en los tres usos
corresponde a metal unido a la MO, las menores fracciones de Cu y Cd
corresponden al Cu-intercambiable y Cd-óxidos; la menor fracción de Cr es Cróxidos en cultivo y bosque y Cr- residual en pastura. El cambio de uso de bosque
a cultivo disminuye el FM de los tres metales, mientras que el cambio a pastura
incrementa el de Cu y no tiene influencia en los de Cd y Cr. Los AH de suelos
altoandinos de la microcuenca Santa Teresa contribuyen a la mitigación de
contaminación de metales, Cu, Cd y Cr, el cambio de uso de bosque a cultivo y
pastura incrementa la capacidad de mitigación, siendo más pronunciado el efecto
en uso de cultivo. Sin embargo no se puede asegurar que la continua aplicación
de fertilizantes fosfatados saturen la capacidad del suelo para retener estos
metales
Palabras clave: Suelos altoandinos, materia orgánica, ácidos húmicos, isotermas
de adsorción, especiación química, factor de movilidad, cobre, cadmio, cromo.
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ABSTRACT

The study was conducted in Typic Hapludands High Andean soils of Santa Teresa
watershed, Rio Las Piedras subbasin to assess the influence of land use change
from forest to crop and pasture in the organic matter quality and to estimate their
incidence in adsorption and speciation processes of Cu, Cd and Cr. soil samples
were collected on a statistical design which allowed the representation of the
sampled area. Physicochemical properties and soil fertility were analyzed. Metals
retention was evaluated in soil and humic acid of the three uses, using adsorption
isotherms, obtaining the maximum adsorption capacity (K) and retention strength
(n). In all uses the HOM is above 60% and prevails over FOM, changing use to
crop produces a positive effect on the SOM quality with increasing humification
index, this was reflected in the significant increase in K of the three metals in both
soils and AH, while the change to pasture decreased SOM quality and produced
an increase in K of the three metals in a lower proportion than the crop, associated
with the increase in the pH. Changing the use to crop and pasture increased the
adsorption percentages of three metals in soil and AH being greater effect on crop
use; adsorption percentages of three metals are higher in AH than soil. Comparing
adsorption tendency of three metals in forest and crop soils, Cu and Cr show a
similar percentage of retention (97%) and superior to that Cd (94%). Pasture soils
Cu retention is higher than Cd and this in turn higher than Cr. In crop AH retention
percentages of three metals are not significantly different. In AH forest and pasture
Cu retention is lower. Desorption of Cu and Cr in soils (<5%) and AH (<3%) is low.
Changing to crop and pasture use significant decreased the desorption process of
these two metals in the soil, being the effect more pronounced in crop use. No
effect was seen use change in Cu desorption in AH, with the exception of Cr, was
higher in forest AH. Desorption of Cd in soils is low close to 2% and 1% in AH, the
use change has no effect on desorption. The most abundant fraction of the three
metals in the three uses corresponds to metal bound to OM, the smaller fraction of
Cu corresponds to exchangeable copper, and the smallest fraction of Cd
corresponding to Cd-oxides in the three uses soil, lower fraction of Cr
corresponding to Cr-oxides in forest and crop soil and a residual Cr in pasture. Use
change from forest to crop decreases MF for the three metals, while the change to
pasture increases the Cu, but has no influence on the Cd and Cr. The HA de High
Andean soils Santa Teresa watershed contribute to the mitigation of metal
contamination Cu, Cd and Cr, use change from forest to pasture increases
mitigation capacity, and change to crop provides greater increase as a result of
appropriate management, acidity correction and appropriate deficient nutrient
supply. However there is no assurance that the continued application of phosphate
fertilizers saturate the capacity of soil to retain these metals.
KEYWORDS: High Andean soils, organic matter, humic acids, adsorption
isotherms, chemistry speciation, mobility factor, copper, cadmium, chromium.

15

1. INTRODUCCIÓN

La calidad de la vida depende de la calidad de los alimentos asociada a la calidad
del suelo y puede verse afectada por diferentes tipos de contaminación. La
contaminación del suelo consiste en una degradación química que provoca
pérdida parcial o total de su productividad, como consecuencia de la acumulación
de sustancias tóxicas en concentraciones que superan el poder de amortiguación
natural del suelo y que modifican negativamente sus propiedades. La acumulación
se puede producir de forma natural, cuando los procesos de edafización liberan
elementos químicos de las rocas alcanzando niveles tóxicos en el suelo, a medida
que la intensa edafogénesis produce el lavado de otros constituyentes esenciales
como el Ca y Mg. Conforme se desarrolla la concentración residual metálica, estos
elementos inicialmente constituyentes no asimilables de los minerales primarios,
pasan a formas más activas, solubles y biodisponibles e influyen negativamente
sobre la actividad biológica (Macías, 1993). Además actividades humanas
desarrolladas en suelos ácidos, como el uso inadecuado y continuado de
fertilizantes fosfatados (roca fosfórica) en cuya composición se encuentran
metales Zn, Mn, V y Cr (100-500 mg.kg-1), Cu (1-50 mg.kg-1), Cd (1-10 mg.kg-1), el
uso de aguas de riego contaminadas con residuos industriales, el uso frecuente de
residuos orgánicos contaminados como biosólidos (Lozano y Correa, 2009) y el
uso de fungicidas a base de cobre para contrarrestar las principales enfermedades
que atacan los cultivos, pueden liberar estos metales a la solución del suelo
progresivamente, dada su alta solubilidad en medio ácido y pueden llegar a ser
altamente tóxicas.
El contenido de metales en los suelos debería ser únicamente función de la
composición del material original y de los procesos edafogenéticos que intervienen
en su formación, sin embargo, la MOS conjuntamente con el pH y textura, son los
parámetros más importantes en el control del comportamiento de metales pesados
en el suelo, de tal manera que si se ligan fuertemente a los ácidos húmicos, son
inmovilizados, impidiendo su paso a los diferentes organismos, y a los cuerpos de
agua, evitando la contaminación, en los diferentes compartimentos ambientales,
pero si se ligan a los AF se incrementa su movilidad, biodisponibilidad y toxicidad,
por tanto la interacción entre los iones metálicos y las sustancias húmicas son de
mayor importancia en la migración y redistribución de iones metálicos
potencialmente tóxicos ( Kabata, 2007; Landner y Reuther, 2005).
A nivel mundial los metales más abundantes naturalmente en los suelos son Mn,
Cr, Ni y Pb (1-1500 mg.kg-1) seguidos del Co, Cu y As (0,1-250 mg.kg-1) y
contenidos menores de Cd y Hg (0,01-2 mg.kg-1) (Galán y Romero, 2008). En
estudios recientes de fraccionamiento y caracterización de la MOS en andisoles
Caucanos (Mosquera, 2006; Hoyos, 2010), especial atención han tenido los AF,
por su papel en la solubilización, transporte de iones metálicos en suelos y aguas
y además como modificadores de la química de iones metálicos. Se han
encontrado una concentración de 0.24 mg.kg-1 Cu2+ en ácidos fúlvicos que
corresponde al 1% del Cu2+ total (46.61 mg.kg-1) siendo soluble y puede pasar por
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percolación al nivel freático o a los cuerpos de agua produciendo serios problemas
de contaminación (Solarte, 2006).
El estudio de la disipación de los metales pesados se conoce como especiación,
puede entenderse de dos formas: química y física. La primera comprende,
especiación de grupo, distribución de especiación, especiación individual etc.
Mientras la especiación física es muy importante para el estudio de adsorción y
migración de metales en suelos, porque se trata de varias formas fisicoquímicas
del mismo: en solución, adsorbido y precipitado. Su biodisponibilidad incluye
especies absorbidas o adsorbidas y pueden potencialmente ser distribuidas,
metabolizadas, eliminadas o bioacumuladas. La presencia de estos metales en
los suelos y el riesgo de su ingreso a la cadena alimenticia, ha generado
mundialmente preocupación creciente, debido a su efecto tóxico en humanos,
animales y microorganismos. Para elucidar el comportamiento de estos metales
en los suelos y prevenir riesgos tóxicos potenciales se requiere la evaluación de la
disponibilidad y movilidad, puesto que la toxicidad depende de la concentración,
movilidad y reactividad con otros componentes del ecosistema (Banat et al, 2005;
Abollino et al, 2002; Landner y Reuther, 2005).
El Ministerio de medio ambiente y desarrollo territorial de nuestro país, está
interesado en reglamentar y poder tomar decisiones en cuanto a contaminación
ambiental se refiere, ya que existen serias amenazas de peligro de uso de suelos
contaminados por la aplicación de biosólidos, riego de cultivos de hortalizas con
aguas contaminadas, aplicación de toda clase de agroquímicos, generando
contaminación, pero no hay forma de evaluar el riesgo de dicha contaminación,
puesto que no existe normatividad propia que estipule cuánto se considera
contaminación de suelos por metales pesados, en cambio a nivel mundial la
contaminación por metales pesados se halla debidamente reglamentada (García y
Dorronsoro, 2005).
Con base en las consideraciones anteriores, en este trabajo, se evaluó la
capacidad y fuerza de retención de Cu, Cd y Cr en ácidos húmicos y suelos
altoandinos de la subcuenca del río Las piedras, en ellos se está expandiendo la
frontera agrícola y cambiando el uso de bosque a pasturas y cultivo, con
aplicación de fertilizantes y plaguicidas que contienen dichos metales. Se estudió
la especiación de los metales mencionados y los factores de movilidad que
condujeron a evaluar el potencial de contaminación.
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El mejoramiento del rendimiento en la agricultura es uno de los principales pilares
que permiten sostener la población mundial actual y ha sido posible en gran
medida por la introducción de fertilizantes y abonos orgánicos provenientes de
diferentes residuos. En muchos de estos se ha detectado la presencia de metales
pesados entre los que se destacan Cd, Zn, Mn, Cr. Además el control de plagas
garantiza la seguridad en una producción adecuada, aplicando fungicidas con
principio activo de Cu, a su vez, la intensificación de la actividad agronómica
requiere el aprovechamiento de aguas residuales contaminadas con residuos
industriales. Como consecuencia, estas actividades producen riesgos de
contaminación al medio ambiente y efectos nocivos para la salud humana, por
efecto de plaguicidas, metales pesados y patógenos. El uso continuado de estos
agroquímicos incrementa el contenido de metales pesados en el suelo, pudiendo
convertirse en biodisponibles al entrar en contacto con los organismos allí
presentes. La biodisponibilidad de los metales depende de las características del
suelo principalmente del pH, potencial redox, capacidad de intercambio iónico,
textura, presencia de óxidos de Fe, de Al, material amorfo, contenido y clase de
materia orgánica. Un pH fuertemente ácido facilita su biodisponibilidad en suelos
como los del Cauca, caracterizados por extrema acidez con presencia de
alófanos, que se unen fuertemente a la materia orgánica impidiendo su adecuada
transformación, generando como consecuencia el predominio de AF. Los AF
tienen la propiedad de solubilizar metales pesados de los intersticios de las
láminas de arcillas agravando el problema de contaminación.
Los suelos Altoandinos de la microcuenca Santa Teresa, subcuenca río Las
Piedras, de gran importancia para el ciclo global de carbono, presentan fuerte
acidez y deficiencia de P y para corregirla los agricultores se ven en la necesidad
de adicionar fuentes de este nutriente. Entre los fertilizantes más usados se
destacan las fosforitas, en cuya composición se encuentran metales como Cu, Cd
y Cr, de tal manera que su aplicación continuada puede generar acumulación en el
suelo, incrementando el riesgo de toxicidad. Si la materia orgánica en estos suelos
no se encuentra suficientemente humificada, y si los ácidos húmicos no tienen una
alta capacidad de retención de estos metales, el riesgo de contaminación es aún
mayor.
En esta subcuenca está ocurriendo tala de bosques y cambiando el uso de suelo a
cultivos y pasturas, con el riesgo de contaminar con metales pesados la fuente
hídrica que abastece los acueductos de diferentes regiones del municipio de
Popayán y Totoró, en veredas circundantes a dicha subcuenca, los moradores
utilizan el agua del río, sin previo tratamiento. Por esta razón es de suma
importancia conocer el estado actual de estos suelos, la calidad de su materia
orgánica y evaluar procesos de retención de metales pesados, para tener datos
que permitan deducir si existe posible riesgo de contaminación.
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HIPÓTESIS DE TRABAJO
En suelos Altoandinos de la subcuenca del río Las Piedras el cambio de uso de
suelos a pastura y cultivo, altera la MOS, genera cambios en la capacidad de
retención de metales pesados Cu, Cd y Cr en los ácidos húmicos y afecta la
capacidad de mitigación de dicha contaminación.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Evaluar la retención y especiación química de Cu, Cd y Cr en suelos altoandinos
de la subcuenca rio Las Piedras con el propósito de estimar la influencia del
cambio de uso de suelo en el aporte de los ácidos húmicos a la mitigación del
posible efecto contaminante

3.2. Objetivos específicos
 Realizar un diagnóstico de la subcuenca del río Las Piedras con el fin de

seleccionar un área adecuada de estudio en suelos altoandinos con cambio
de uso de suelos.
 Caracterizar física y químicamente los suelos seleccionados en un rango de
altura comprendido entre 2800 y 3200 msnm dedicados a bosque, pastura y
cultivos.
 Evaluar la influencia del cambio de uso de suelo en la calidad de la MOS
mediante índices de humificación
 Evaluar la influencia del cambio de uso de suelo en la retención de Cd, Cu
y Cr en suelos y en ácidos húmicos mediante isotermas de adsorcióndesorción.
 Evaluar la especiación química de Cd, Cu y Cr en estos suelos mediante la
extracción secuencial de Tessier.
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4. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE

4.1. SUELOS ALTOANDINOS
Los ecosistemas altoandinos se encuentran entre 2.800 y 3.200 metros de altitud y
se distinguen por su amplia diversidad biológica. Árboles como el raque, encenillo,
mortiño, canelo, romero, aliso y varios familiares del sietecueros como el angelito,
son predominantes. Familias de arbustos formadas por los parientes del
pegamosco que se distinguen fácil por lo vistoso de sus flores. Los helechos van
desde las minúsculas gateaderas hasta el helecho palma, especie que supera los
diez metros de altura; algunos de ellos se comportan como epífitos en el bosque
alto andino y como rupícolas en el páramo. El característico manto de nubes que
envuelve a las montañas produce un ambiente supremamente húmedo en donde
se desarrollan musgos, líquenes y orquídeas que son parte integral de estos
ecosistemas (Ministerio del medio ambiente, 2012).
Los bosques de alta montaña, cumplen funciones específicas como la regulación
del flujo hídrico que desciende de los páramos, la acumulación y administración de
sus nutrientes. Por esto crecen árboles hasta de 15-20 metros de alto que
resguardan y alimentan una amplia y muy importante variedad de especies
animales y vegetales. Sin embargo, han sido destruidos, para dar paso al pastoreo
de ganado vacuno y ovino y a cultivos de papa. Las quemas periódicas llevadas a
cabo para favorecer el rebrote de los pastos impiden la recolonización del bosque,
la cual de por sí es muy lenta dadas las condiciones muy limitantes de
temperatura. Por esta razón, muchos autores han situado el límite bosque páramo alrededor de los 3.200 msnm o a veces menos (Ministerio del medio
ambiente, 2012).
Los suelos Altoandinos presentan diferentes beneficios ambientales: belleza de
sus paisajes, abundancia y colorido de su vegetación, espacios ideales para el
ecoturismo. Su biodiversidad es una reserva genética para la seguridad
alimentaria, y el descubrimiento de nuevas especies promisorias o útiles para la
industria y la farmacia. La cobertura boscosa de las laderas andinas protege
contra la erosión y previene deslizamientos de tierra (Castaño, 2002).
Estudios muestran severas amenazas en ecosistemas de montañas en el mundo
entero, pero especialmente daños extremos y significativos en la alta montaña
tropical del planeta, por esta razón, se ha diseñado estrategias para proteger y
conservar el patrimonio natural de los ecosistemas montañosos (Castaño, 2002).
En el Municipio de Totoró se presentan procesos de erosión ligera, evidenciados
por el fenómeno de reptación (pata de vaca), sobre pastoreo y cultivos limpios con
la utilización de agentes químicos, maquinaria pesada, que impiden el crecimiento
de vegetación asociada y unidos a otros agentes están incrementando la pérdida
suelo por escorrentía superficial (C.R.C, 2002).
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4.2 ANDISOLES
Los Andisoles son suelos con propiedades que dependen principalmente de la
presencia de cantidades significativas de los materiales; alófanos, ferrihidrita, o
complejos aluminio-humus en los suelos y se desarrollan a partir de una amplia
gama de depósitos de cenizas volcánicas (Figura 1).

Figura 1. Andisoles (vereda santa Teresa, Departamento del Cauca)

Fuente: Arboleda y Martínez, (2012)
Estos materiales denominados originalmente amorfos, se forman durante el
intemperismo y desgaste de los materiales parentales, procesos dominantes en
estos suelos, con un volumen significativo de vidrio, aunque el vidrio volcánico es
un componente común en muchos Andisoles no es un requisito del orden Andisol.
Las translocaciones y acumulaciones de los compuestos translocados
generalmente son mínimos, sin embargo, puede producirse migración de la
materia orgánica complejada con aluminio, bajo condiciones determinadas por la
naturaleza de las sustancias humitas y del componente mineral (Malagón y Pulido,
1996).
Los suelos que presentan propiedades ándicas deben contener menos del 25% de
carbono orgánico, además de un alto porcentaje de Al y Fe total, una densidad
igual o menor a 0.9 g/cm3, un 85% o más de retención de fosfato. Estos suelos
presentan estructuras bien definidas, alto porcentaje de retención de humedad,
baja densidad aparente, pH ácido, baja relación SiO2/Al2O3, alta capacidad de
intercambio catiónico dependiente del pH, bajo porcentaje de saturación de
cationes intercambiables. Además presentan altos contenidos de materia orgánica
en diferentes grados de humificación, en directa relación con la pluviometría y
temperatura propia de cada zona (Malagón y Pulido, 1996).
Una de las características más importantes y a la vez la principal limitante de los
Andisoles es su capacidad para inmovilizar fósforo en la superficie de los
minerales amorfos, sin embargo, esta capacidad de fijación de fósforo varía con el
tipo de arcilla presente, condición que a su vez, parece estar determinada por la
altura a la cual se encuentran los depósitos de ceniza que formaron el suelo
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(Espinosa, 2008). Estos suelos, fundamentalmente consisten en un horizonte A
pardo oscuro a negro, de 30 cm aproximadamente de espesor, estructura
grumosa y granular fina, con un contenido de materiales orgánicos hasta del 30 %
en los miembros más oscuros del grupo. Estos altos contenidos de MO le
confieren alta capacidad de retención de metales y el efecto va a depender de su
calidad.

4.3. MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO
La materia orgánica (MO) es uno de los componentes del suelo más complejos
que existen en la naturaleza, complejidad que se refleja en su composición
química. Por ello, se dice que la materia orgánica del suelo (MOS), contiene
probablemente la mayor parte, sino todos, los compuestos orgánicos que ocurren
naturalmente, porque se origina de los productos metabólicos y los tejidos de
plantas, animales y microorganismos. La MO tiene un profundo efecto sobre la
disponibilidad de nutrientes para el crecimiento de la planta y sirve como fuente de
N, P y S a través de su mineralización (Jenkinson y Ladd, 2001).
Hay una gran diferencia entre la materia orgánica descomponible y la materia
orgánica humificada, esta última es producto de descomposición parcial de la
materia orgánica libre con posterior síntesis y cuando se ha formado en un suelo
con pH de 5.6 es una sustancia agregadora de grumos. Cuando se descompone,
se rompen las uniones orgánicas entre las partículas del suelo y, por lo tanto, la
estructura biológica decae al deshacerse los agregados mayores. El suelo se
torna amorfo y hay gran pérdida de gran parte de la productividad (Gallardo,
2006; Shibu, 2006). Las partículas de materia orgánica libre y la biomasa
microbiana de los suelos son controladas por el aporte de residuos, manejo de
residuos de cultivos o cobertura del suelo y el clima.
La MOS es un indicador clave de la calidad del suelo, tanto en sus funciones
agrícolas (p. ej. producción y economía) como ambientales, entre ellas captura de
carbono y calidad del aire. Es la principal determinante de la actividad biológica del
suelo. La cantidad, diversidad y actividad de la fauna y de los microorganismos
están directamente relacionadas con la materia orgánica y tienen gran influencia
sobre las propiedades químicas y físicas de los suelos (Jenkinson y Ladd, 2001;
Robert, 2002).

4.3.1 Características físicas de la materia orgánica del suelo
La densidad aparente de la MOS es inferior que en la materia mineral, contribuye
a la estabilidad de los agregados del suelo, favoreciendo la macro y
microagregación, afecta las relaciones agua/aire del suelo, mejora la tasa de
infiltración y la capacidad de retención de agua. Existen numerosos estudios sobre
la mejora de estas características tras el aporte de materia orgánica, aunque no
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queda bien claro cual estado de la materia orgánica favorece qué proceso (Dattari,
2004).
La MO viva de origen vegetal se caracteriza por una estructura celular abierta. Las
partículas de cortezas o corcho o las fibras vegetales tienen células en su interior
que contribuyen a aumentar la porosidad del suelo, la retención de agua o aire sin
aumentar el volumen total de suelo. Los espacios vacíos que se forman en la
interfase de las partículas orgánicas y minerales pueden contribuir al aumento de
la conductividad hidráulica del suelo; tolera mejor los efectos mecánicos de la
maquinaria por tener una mayor elasticidad que la materia mineral; favorece la
estructura agregada del suelo limitando el arrastre de partículas. Además, los
residuos orgánicos fácilmente descomponibles dan lugar a la síntesis de
compuestos orgánicos complejos que actúan ligando las partículas del suelo
favoreciendo la formación de agregados, lo que repercute en una mejora de la
aireación y de la retención de agua (Dattari, 2004).
La MO tiene también efectos importantes sobre la temperatura del suelo, tiene una
conductividad térmica más baja, manteniendo las temperaturas del suelo
constantes en el tiempo, reduciéndose las oscilaciones térmicas. El color oscuro
de la materia orgánica disminuye la radiación reflejada, calentándose más (Dattari,
2004).
4.3.2 Características químicas de la Materia orgánica del suelo
La MO actúa como fuente y sumidero de nutrientes y disminuye la disponibilidad
de elementos tóxicos como metales pesados por su efecto quelatante, modifica la
eficacia y destino de los pesticidas aplicados (Virto et al, 2008; Barancikova y
Makovnikova, 2003). Muchos metales que precipitarían en suelos en condiciones
normales, se logran mantener en la solución del suelo en forma quelatada (Dattari,
2004).
La MO contiene un número elevado de grupos funcionales carboxílicos,
hidroxílicos, aminoácidos, amidas, cetonas y aldehídos, siendo los grupos
carboxílicos los que contribuyen en mayor grado a la adsorción de metales
mediante enlaces coordinados y formación de complejos. Los grupos funcionales
de la materia orgánica proporcionan capacidad de intercambio catiónico,
contribuyendo por tanto a aumentarla en suelos con bajo contenido en arcilla.
También proporcionan una mayor capacidad tampón, lo que afectará a la cantidad
de enmienda a utilizar si se desea subir el pH (Dattari, 2004).
4.3.3 Composición de la materia orgánica
Químicamente, la MOS se compone de una fracción de materia organica libre y
materia orgánica humificada, siendo esta última el componente más importante
debido a sus propiedades: es un material coloidal, de composición indefinida,
oscuro, con alta superficie específica y alta actividad química (Bendeck, 2003), y
puede representar hasta el 90 % del carbono total del suelo.
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4.3.3.1 Las Sustancias Húmicas
Las sustancias húmicas constituyen una parte principal y estable de la MO del
suelo, son agregados moleculares heterogéneos, actualmente se consideran
como asociaciones supramoleculares de compuestos con masas molares
relativamente bajas, que se estabilizan por interacciones hidrofóbicas y puentes
de hidrógeno, llegando a formar micelas (Piccolo, 2001; Colombo et al, 2007). La
estructura molecular de las sustancias húmicas, se visualiza como bloques de
compuestos aromáticos unidos básicamente por enlaces de hidrógeno, que
contienen gran cantidad de grupos funcionales tales como: Carboxílicos, fenólicos,
alcohólicos, enólicos, cetónicos e hidroxiquinonas (Osterberg y Lindovist, 1993).
Las sustancias húmicas son divididas operacionalmente en ácidos húmicos,
ácidos fúlvicos y huminas, de acuerdo con su solubilidad en diferentes condiciones
de pH.
 Ácidos fúlvicos.
Los ácidos fúlvicos representan la fracción de humus, extraíble por álcali, es no
precipitable por ácidos y tiene color amarillento–rojo, se distinguen por su
contenido superior en grupos funcionales ácidos carboxílicos e hidroxifenólicos y,
por lo tanto, por su mayor capacidad para actuar destructivamente sobre los
minerales. Los AF son solubles a cualquier pH, se dispersan fácil en agua y tienen
mayor acidez. Son muy ricos en polisacáridos y en aniones minerales como
fosfatos. Su elevado contenido en cargas aniónicas les confiere una gran aptitud
para formar complejos estables con cationes polivalentes (Fe3+, Al3+, Cu2+, etc.)
Los AF son menos condensados, tienen menor tamaño y peso molecular; así
mismo son más jóvenes, más reactivos y más móviles (Piccolo, 2001).
 Huminas
Corresponden al grupo de sustancias húmicas que no se extraen con soluciones
alcalinas, considerados como ácidos húmicos que han perdido la capacidad de
disolverse en álcali, son insolubles a cualquier valor de pH (Gonzales, 2008). Esto
debido a la alteración de las propiedades químico coloidal, provocado por
desecación e interacción de los ácidos húmicos con la fracción inorgánica del
suelo. En el suelo se encuentran en diferentes estados: “humina microbiana”,
formada por metabolitos microbianos y compuestos alifáticos derivados de ellos,
“humina heredada”, próxima a la materia orgánica fresca, constituyente de las
membranas, “humina noeformada”, resultado de procesos de inmovilización por
los cationes y no es extraíble por reactivos alcalinos, y finalmente “humina
estabilizada”, resultante de la evolución lenta de los ácidos húmicos que provoca
la polimerización de los núcleos aromáticos y un descenso de su solubilidad ante
los reactivos de extracción (Stevenson, 1985; Breemen and Buurman, 2002).
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 Ácidos húmicos
Los ácidos húmicos, son polímeros de alto grado de condensación, constituidos
por monómeros conformados por unidades estructurales polifenolicas. Estas
unidades se componen de un núcleo, una cadena puente, y grupos orgánicos
reactivos, que se presentan entrelazados formando coloides esferoidales. Son
insolubles en agua y en casi todos los disolventes no polares, pero son solubles
en soluciones alcalinas. Su estructura molecular se visualiza como bloques de
compuestos aromáticos unidos básicamente por enlaces de hidrógeno, contienen
gran cantidad de grupos funcionales tales como: Carboxilo, fenol, alcohol, enol,
cetonas e hidroxiquinonas (Sutton y Sposito, 2005). Su capacidad de intercambio
catiónico, se basa principalmente en la presencia de radicales carboxilo e
hidroxilo. Sus múltiples propiedades parecen estar especialmente diseñadas para
muchas funciones vitales en áreas como la agricultura, industria, el medio
ambiente y biomedicina (Piccolo, 2002). Representan un reservorio de electrones
fuertemente dependiente del pH, que hipotéticamente podrían contribuir en la
reducción de varios contaminantes orgánicos e inorgánicos (Piccolo, 2001). De
hecho, una de las propiedades más importantes de los ácidos húmicos es su
capacidad para interactuar con los xenobióticos para formar complejos de distinta
solubilidad y estabilidad química y bioquímica. Los ácidos húmicos pueden afectar
a la adsorción, biodisponibilidad, el transporte, la fijación y la toxicidad de los
xenobióticos en el medio ambiente (Borges et al, 2005; Campitelli et al, 2006;
Kyziol et al, 2006).
La polimerización o policondensación de compuestos fenólicos produce, en primer
lugar, los AF predominando las cadenas alifáticas sobre los núcleos aromáticos, al
seguir aumentando la condensación y la cantidad de núcleos aromáticos y
disminuyendo las cadenas alifáticas y grupos funcionales, principalmente COOH
se forman los AH, cuya estructura se representa en la figura 2.
Figura 2. Estructura esquemática de los Ácidos Húmicos (A) y Fúlvicos (B)

Fuente: Andreux y Munier-Lamy, 1994.
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4.3.4 Calidad de la Materia orgánica
La cantidad y el tipo de materia orgánica del suelo (MOS), influyen en las
propiedades que contribuyen a la calidad del suelo y ha sido señalado como un
indicador importante de su fertilidad y productividad, debido a su papel crucial en
las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo (Chen et al., 2009).
La MOS se puede caracterizar mediante diferentes técnicas. La cantidad y
propiedades de la fracción húmica, así como el grado de humificación de la MOS
son parámetros importantes, en su caracterizacion, para lo cual se utilizan
métodos de separación densitométrica y luego, por medio de extracciones
selectivas en las diferentes fracciones separadas, se puede caracterizar su
composición y otras propiedades entre las que señalan como importantes el
establecimiento de los contenidos de carbono extraíble (CExt), carbono en los AH
(CAH) y en los AF (CAF), la relación (CAH/CAF), las densidades ópticas a
diferentes longitudes de onda en el espectro UV-Visible y la composición
elemental de los AH (Mosquera et al., 2007; Favoretto, 2007).
La determinación de la densidad óptica de los extractos obtenidos con las
disoluciones selectivas es una de las metodologías de caracterización más
utilizadas puesto que es una de las determinaciones más simples desde el punto
de vista analítico y varían de acuerdo con el tipo y grado de madurez o de
humificación que tengan las sustancias húmicas (Kononova, 1982). Las longitudes
de onda a las cuales se determinan las densidades ópticas con mayor frecuencia
son 465 nm (E4) y 665 nm (E6), con las cuales se determina la relación E4/E6
(Ruiz, 2003). En Mollisoles del Valle del Cauca se encontraron relaciones entre 3 y
4,6 (Zamboni et al. 2006) y, en Andisoles del departamento Cauca (Colombia) se
obtuvo relaciones desde 2,8, hasta de 4,64 (Mosquera et al. 2007). La principal
forma de determinar la calidad de la materia orgánica del suelo es mediante la
determinación del grado de humificación a partir de diferentes índices de
humificación.

4.3.4.1 Índices de humificación de la Materia orgánica
A través de la determinación del CExt, CAH, CAF, CMOF y COS, es posible
expresar parámetros que definen los índices de humificación y están relacionados
directamente con la calidad de la MOS y procesos de humificación, entre ellos se
destacan:
 Relación de humificación (HR: (CET /COS)x100) indica el porcentaje de
carbono extraíble total respecto al carbono orgánico del suelo, los valores
de HR se encuentran en un rango 0 a 100.
 Grado de humificación (GH: (CAH + CAF/ CET)x100) es la relación de
porcentaje de carbono en los ácidos húmicos y fúlvicos en las sustancias
27

húmicas respecto al carbono extraíble y en teoría se encuentra en un rango
de 0 a 100, bajos valores de esta relación corresponden a suelos con
procesos de humificación lentos.
 Tasa de humificación (TH: ((CAH +CAF)/COT) x100) indica la relación de
porcentaje de carbono en las sustancias húmicas respecto al carbono
orgánico total del suelo y al igual que el GH está relacionado directamente
con la cantidad de sustancias húmicas extraídas y se encuentra en un
rango de 0 a 100.

 Índice de Sequi (HI: CMOF/(CAH+CAF)) está dado por la relación entre
los carbonos de la materia orgánica libre (MOF) y las fracciones húmicas
(AH y AF), esta relación disminuye a medida que disminuye la MOF.

4.4. METALES PESADOS EN EL AMBIENTE
Son elementos con propiedades metálicas (conductibilidad, ductilidad, etc.),
número atómico mayor de 20, y densidad mayor a 5 g/cm3. El Pb, Cd, Cr, Hg, Zn,
Cu, Ag y As, constituyen un grupo de gran importancia dentro de los metales
pesados, contribuyen fuertemente a la contaminación ambiental. La cantidad de
metales disponibles está asociada a características físicas y químicas del suelo
que influyen drásticamente en el manejo de la contaminación (Suave et al, 2000;
Spain, 2003). Las principales fuentes de metales pesados son actividades
naturales, como desgaste de cerros, volcanes, así como también actividades
antropogénicas como la agricultura y la industria minera que está catalogada como
una de las actividades industriales más generadora de metales pesados.
Dentro de los metales pesados hay dos grupos, micronutrientes: son los
requeridos en pequeñas cantidades por plantas y animales y son necesarios para
que los organismos completen su ciclo vital, pasado cierto umbral se vuelven
tóxicos, corresponden a este grupo Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Fe, Se y Zn. El otro
grupo de metales pesados sin función biológica conocida, cuya presencia en
determinadas cantidades en seres vivos produce disfunciones en los organismos,
resultan altamente tóxicos y presentan la propiedad de acumularse en los
organismos vivos, a este pertenecen el Cd, Hg, Pb, Sb, Sn, etc (García y
Dorronsoro, 2005, Lozano y Correa, 2009).
4.4.1. Efecto de los metales pesados en el suelo
En el suelo, los metales pesados están presentes como iones libres, compuestos
metálicos solubles, compuestos insolubles como óxidos, carbonatos e hidróxidos.
Su acción directa sobre los seres vivos ocurre a través del bloqueo de las
actividades biológicas, inactivación enzimática por la formación de enlaces entre
el metal y los grupos –SH (sulfhidrilos) de las proteínas, causando daños
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irreversibles en los diferentes organismos. La contaminación en suelos por
metales pesados ocurre cuando estos son irrigados con aguas procedentes de
desechos de minas, aguas residuales contaminadas de parques industriales y
municipales, entre otros (Wang et al., 2003).
Estos contaminantes pueden alcanzar niveles de concentración que provocan
efectos negativos en las propiedades físicas, químicas y biológicas como:
reducción del contenido de materia orgánica, disminución de nutrimentos,
variación del pH generando suelos ácidos, amplias fluctuaciones en la
temperatura, efectos adversos en el número, diversidad y actividad en los
microorganismos de la rizósfera, dificultan el crecimiento de una cubierta vegetal
protectora favoreciendo la aridez, erosión del suelo, y la dispersión de los
contaminantes hacia zonas y acuíferos adyacentes y como consecuencia aumenta
la vulnerabilidad de la planta al ataque por insectos, plagas y enfermedades,
afectando su desarrollo. El término más usado para definir este fenómeno es
“polución de suelos” (Landner y Reuther, 2003).
4.4.2. Biodisponibilidad de metales pesados
En el suelo los metales se asocian con distintas fracciones: (1) en solución, iones
de metal libre y complejos metálicos solubles, (2) adsorbida en los sitios de
intercambio de los constituyentes inorgánicos del suelo, (3) ligada a la materia
orgánica, (4) precipitados como óxidos, hidróxidos y carbonatos, y (5) residual en
las estructuras de los minerales silicatados. La biodisponibilidad de los metales
está relacionada con la movilidad en la solución del suelo, de tal forma que
solamente los metales asociados con las fracciones 1 y 2 son disponibles para las
plantas (Huecas et al, 2003).
4.4.2.1. Procesos del suelo involucrados en la biodisponibilidad de metales
pesados
La biodisponibilidad depende de la solubilidad de los metales y de su capacidad
de adsorción en la fracción coloidal del suelo. La interacción entre los distintos
procesos
como
formación
de
complejos,
intercambio
catiónico,
adsorción/desorción y precipitación/disolución afectan la distribución de los
metales entre la solución y la fase sólida del suelo, siendo responsable de la
movilidad y biodisponibilidad (Parra y Espinosa, 2007).
 Intercambio catiónico
Todos los suelos presentan cargas negativas en la superficie de sus
constituyentes. De acuerdo con el principio de electro-neutralidad, las cargas
negativas en la superficie de los coloides son neutralizadas por una cantidad
equivalente de cationes provenientes de la solución del suelo, los que pueden ser
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adsorbidos. Esta adsorción de cationes es denominada “adsorción no específica”,
y se caracteriza porque el ion es atraído electrostáticamente por las superficies
cargadas de la fracción coloidal del suelo, formando complejos de esfera externa.
 Adsorción específica
La adsorción específica es un fenómeno de alta afinidad involucrando
mecanismos de intercambio entre el metal y el ligando de la superficie de los
coloides por medio de enlaces covalentes o iónicos. Como consecuencia de la
adsorción específica, los metales son removidos de la solución del suelo y
retenidos de la superficie de los coloides formando moléculas estables, llamados
complejos de esfera interna. Este mecanismo muchas veces no es reversible.
 Precipitación
Los iones metálicos en la solución del suelo pueden precipitar con un agente
químico, generalmente aniones como fosfatos, sulfatos o carbonatos. También
pueden precipitar como hidróxidos al reaccionar con los iones de la solución. La
precipitación de metales pesados está relacionada con suelos alcalinos y
calcáreos con concentraciones relativamente altas de metales pesados, además a
condiciones que favorezcan una baja solubilidad de estos metales o que existan
pocos sitios de adsorción específica.
 Complejación y quelación
La quelación ocurre cuando un ligando polidentado, generalmente una molécula
orgánica grande ocupa dos o más sitios de coordinación alrededor de un ión
metálico central. Dentro de los ligandos complejantes orgánicos se encuentran el
ácido cítrico, oxálico y gálico, además de ácidos orgánicos más estructurados,
como aquellos pertenecientes a la fracción húmica y fúlvica solubles. Los
hidróxidos y el ión cloruro son considerados como los ligandos inorgánicos más
importantes.

4.4.2.2. Factores del suelo relacionados con la biodisponibilidad
Los factores que afectan la concentración de los metales en la solución del suelo,
afectan también la biodisponibilidad, por lo tanto, depende de la naturaleza del
metal, su interacción con los coloides y las propiedades del suelo, el tiempo de
contacto del suelo con el metal. Los factores que afectan la biodisponibilidad del
metal son: pH, potencial redox, textura, contenido y tipo de arcillas, materia
orgánica y la presencia de óxidos de Fe, Mn y Al. (Gonzales et al, 2002).
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 pH
El pH del suelo afecta la especiación metálica, solubilidad, adsorción e intercambio
de iones en el suelo. Además afecta los procesos de ingreso del metal a las raíces
de las plantas. En suelos ácidos se produce una competencia entre los iones H +
con los cationes metálicos por los sitios de intercambio. A pH bajo se produce
desorción de los metales pesados, aumentando su concentración en la solución
del suelo y por lo tanto su biodisponibilidad. Al aumentar el pH los metales
pesados son removidos de la solución del suelo y adsorbidos por los coloides,
disminuyendo su biodisponibilidad. El pH del suelo también afecta la carga
eléctrica de los componentes de la fracción coloidal del suelo. Por lo tanto en
suelos con carga variable, la retención de cationes metálicos aumenta con el
incremento del pH y se reduce al acidificarse el suelo.
 Contenido de materia orgánica
Los grupos funcionales -OH-, -C=C-, -COOH, -SH, -NH presentes en la materia
orgánica tienen alta afinidad por los iones metálicos como se mencionó
anteriormente, y la capacidad de formar complejos órgano-metálicos. Esta
capacidad para formar complejos depende principalmente del predominio de los
compuestos más estables en las sustancias húmicas.
 Contenido y tipo de arcillas
La mayor parte de las arcillas se caracterizan por tener cargas eléctricas
principalmente negativas en su superficie. Estas cargas son responsables de la
CIC del suelo, y son responsables de disminuir el movimiento de los cationes
metálicos hacia la solución del suelo, retienen por un tiempo más prolongado los
metales en el suelo y disminuyen su solubilidad y biodisponibilidad.
 Potencial redox
Las condiciones de oxido-reducción pueden influenciar la biodisponibilidad de los
metales. La condición redox afecta los metales presentes en la solución del suelo
alterando su solubilidad, especialmente en suelos inundados en donde se
favorece la reducción, como resultado de la poca aireación incrementando la
biodisponibilidad de algunos metales como el Mn, Cd, Cu, Cr y Zn.
 Óxidos de Hierro, Aluminio y Manganeso
Los óxidos hidratados de Fe, Mn y Al adsorben metales pesados de forma
específica y determinan su biodisponibilidad. También influyen en la capacidad de
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intercambio catiónico puesto que dependiendo el pH pueden tener carga negativa
en su superficie.

4.4.3. Movilidad de metales pesados en el suelo
La movilidad relativa de metales pesados en suelos es de suma importancia en
cuanto a su disponibilidad y su potencial para lixiviarse desde el perfil del suelo
hacia aguas subterráneas y difiere según el origen, natural o antrópico y, dentro de
este último, al tipo de fuente antrópica (Burt et al., 2003).
En general, los metales pesados incorporados al suelo pueden seguir cuatro
diferentes vías: quedan retenidos en el suelo, ya sea disueltos en la fase acuosa
del suelo, ocupando sitios de intercambio o específicamente adsorbidos sobre
constituyentes inorgánicos del suelo, asociados con la materia orgánica del suelo
y/o precipitados como sólidos puros o mixtos; pueden ser absorbidos por las
plantas y así incorporarse a las cadenas tróficas; pasan a la atmósfera por
volatilización y se movilizan a las aguas superficiales o subterráneas (figura 3)
(Bendeck, 2003; García y Dorronsoro, 2005).
Figura 3. Movilidad de metales pesados en el suelo

Los factores que influyen en la movilización de los metales en el suelo son:
características del suelo: pH, potencial redox, composición iónica de la solución
del suelo, capacidad de cambio, presencia de carbonatos, materia orgánica,
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textura; naturaleza de la contaminación: origen de los metales y forma de
deposición y condiciones medioambientales: acidificación, cambios en las
condiciones redox, variación de temperatura y humedad (Sauquillo, 2003). La
mayoría de los metales tiendan a estar más disponibles en medios ácidos, puesto
que en alcalinos se produce su precipitación como hidróxidos. En medios muy
alcalinos, pueden nuevamente pasar a la solución como hidroxicomplejos
(Colombo, 2007).
La materia orgánica puede adsorber fuertemente a metales como Cu, Pb y Zn
impidiendo su disponibilidad para las plantas, cuando ellas crecen en suelos ricos
en materia orgánica, presentan carencia de algunos micronutrientes, eso no
significa que los suelos no estén contaminados, ya que las poblaciones
microbianas se reducen notablemente. La textura favorece la entrada e infiltración
de metales pesados en el suelo, por ejemplo la arcilla tiende a adsorber a los
metales pesados, que quedan retenidos en sus posiciones de cambio, por el
contrario los suelos arenosos carecen de capacidad de fijación de los metales
pesados, los cuales pasan rápidamente al subsuelo y pueden contaminar los
niveles freáticos (Pineda, 2004). La movilidad de estos metales se puede estimar a
partir del factor de movilidad (FM) que indica la relación entre la concentración de
los metales en la fracción móvil (Intercambiable y unida a carbonatos) y la fracción
considerada inerte (unida óxidos, MO y residual), fracciones obtenidas mediante la
extracción secuencial de Tessier (Badaway y El-Motaium, 2001).

4.4.4. Efecto de los metales y su relación con la agricultura y la salud
humana
En el sector agropecuario la preocupación por los metales pesados se centra
principalmente en la adición de fertilizantes, el uso de biosólidos, de lodos y agua
de riego. De modo particular la preocupación por la disponibilidad de Cd, Cu, Cr,
Pb, Zn, V entre otros, en los suelos se centra en la adición de fertilizantes
fosforados (Lambert et al., 2007). Algunos países se han preocupado seriamente
del desarrollo de estrategias para la reducción de estos metales ya sea en el
origen de la fabricación de fertilizantes fosfatados, usando rocas fosfóricas de bajo
contenido, o en campo, usando fertilizantes fosfatados con menores
concentraciones de estos metales. Otra estrategia de campo ha sido la aplicación
de correctores de pH del suelo ya que se ha comprobado que a pH ácido el Cd se
solubiliza, volviéndose más biodisponible para las plantas (Sabiha-Javied et al.,
2008). Sin embargo, hasta que no exista un riguroso control sobre la producción y
empleo de los fertilizantes de P, el contenido de metales pesados en los suelos
seguirá en progreso, afectando de manera directa a las plantas sembradas o de
manera indirecta al hombre mediante la cadena alimenticia. La absorción de estos
metales por las plantas es generalmente el primer paso para la entrada de éste en
la cadena alimentaria. La absorción y acumulación dependen principalmente del
movimiento del metal desde la solución en el suelo a la raíz de la planta y de la
facilidad de las plantas en absorber y convivir con un exceso del mismo.
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4.4.5 Normatividad para toxicidad de metales en suelos
En Colombia no existe normatividad propia que estipule cuánto se considera
contaminación de suelos por metales pesados. A nivel mundial la contaminación
por metales pesados se halla reglamentada (Tabla 1). Existen 4 niveles de
referencia: 1. Nivel de referencia en Holanda (Nivel indicativo por encima del cual
hay contaminación demostrable); 2. Nivel C en Holanda (Superado este valor el
suelo ha de ser saneado); 3. Límite de concentración para poder añadir lodos en
España (suelos de pH <7 y >7 respectivamente); 4. Máximo aceptable en suelos
agrícolas.
Tabla 1. Umbrales de concentración de metales que se consideran excesivos.
-1

Metal
Cr
Ni
Cu
Zn
Cd
Hg
Pb

Concentración (mg.kg )
1
3
100
800
100-1000
50
500
30-300
50
500
50-1000
200
3000
150-2500
1
20
1-20
0,5
10
1-16
50
600
50-750

4
----75
140
300
3
1,5
300

Fuente: García y Dorronsoro, 2005.
4.4.6. Metales pesados y elementos asociados
Los metales pesados y elementos asociados en este trabajo son Cobre (Cu),
Cadmio (Cd) y Cromo (Cr).
4.4.6.1. Cobre
Es un elemento esencial para los organismos, siendo tóxico a concentraciones
elevadas. Las principales fuentes de contaminación son: las minas y fundiciones
de cobre, fábricas de plástico, actividades agrícolas, lodos residuales, etc. En el
suelo se encuentra formando complejos solubles, inorgánicos y orgánicos, y
estables, con ligandos de naturaleza orgánica, adsorbido por los óxidos de Mn, Fe
y Al, adsorbido por la materia orgánica y por las arcillas, y formando parte de las
estructuras de los minerales. Precipita principalmente como calcopirita (CuFeS2),
bornita (CuFeS4), Calcosita (CuS2), malaquita (CuCO3(OH)2), etc. En general el
Cu se encuentra unido al complejo de cambio más que formando minerales. Su
movilidad aumenta con la acidez, es media en condiciones oxidantes y muy baja
en condiciones reductoras. Las formas asimilables por las plantas son el
[Cu(H2O)6]2+ para los suelos ácidos y como Cu(OH)2 en los neutros y alcalinos.
Los suelos con altos contenidos en materia orgánica toleran altas concentraciones
de Cu.
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En la corteza terrestre se presenta con una concentración media de 45-50 mg.kg-1
(Alloway, 1995). En cuanto a las rocas, como ocurre con muchos de los metales
pesados, los contenidos más bajos se presentan en las rocas ígneas ácidas y en
las sedimentarias tipo calizas y areniscas, con valores desde los 5,5 mg.kg-1de las
calizas, hasta los 30 mg.kg-1. Los contenidos de las rocas ígneas básicas, como
los basaltos, los valores se suben hasta los 90 mg.kg-1 de media. En los suelos
naturales los valores más frecuentes son de 10-30 mg.kg-1. Los niveles de
referencia se sitúan entre 17-100 mg.kg-1 y los de intervención oscilan entre 100800, reduciendose los umbrales para los suelos agrícolas a 100-200 mg.kg-1.
Nivel de referencia de Cu para suelos agrícolas. De acuerdo a la Consejería del
medio ambiente de la junta de Andalucía, (1999) los valores de referencia
establecidos en las normativas europeas comienzan con el valor mínimo de 17
mg.kg-1para Bélgica y terminan con 100 mg.kg-1 para Francia y Alemania; 20
mg.kg-1 es el valor medio para los suelos naturales no contaminados (Alloway,
1995), 23 mg.kg-1 es el valor medio de los suelos de Inglaterra y Gales; 30 mg.kg-1
es el valor medio representativo para los suelos agrícolas de USA, suelos de
Alemania y también para los suelos en general. Para España, el valor umbral es
50 mg.kg-1 para suelos ácidos y 100 mg.kg-1 para los neutros y alcalinos (Tabla 2).
Nivel de intervención. Los niveles de intervención que se definen en la Unión
Europea se sitúan entre los 100 mg.kg-1en Italia y los 500 mg.kg-1 de Francia
(Godin, 1983, citado por Consejería de medio ambiente de la junta de Andalucía,
1999). En España el valor es de 300 mg.kg-1 para los suelos ácidos y de 500
mg.kg-1para los neutros y alcalinos; para suelos de parques y zonas forestales el
valor de intervención es 500 mg.kg-1y para las áreas industriales es de 1000
mg.kg-1 (tabla 2).
Tabla 2. Umbrales españoles para el Cu (mg.kg-1) en suelos agrícolas
NIVELES
pH <7
Nivel de referencia
<50
Nivel de investigación recomendable
50-150
Nivel de investigación obligatoria
150-300
Nivel de intervención
>300
Nivel de intervención en suelos de parques naturales
Nivel de intervención en suelos de áreas industriales

pH>7
<100
100-300
300-500
>500
>500
>1000

Fuente: Consejería de medio ambiente de la junta de Andalucía, 1999.
4.4.6.2. Cadmio
El cadmio es un metal pesado no esencial que no se encuentra en estado libre en
la naturaleza, y la greenockita (sulfuro de cadmio), único mineral de cadmio, no es
una fuente comercial de metal. Las actividades mineras tipo Zn-Cu-Pb y las
fundiciones de Pb y Zn forman parte de la fuente de contaminación. Casi todo el
que se produce es obtenido como subproducto de la fundición y refinamiento de
los minerales de cinc, los cuales por lo general contienen de 0.2 a 0.4%.
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El Cd ingresa al medio ambiente a partir de una variedad de fuentes entre ellas la
aplicación de fertilizantes fosfatados en suelos agrícolas. La entrada promedio de
Cd, por minerales, aplicación de fertilizantes, y por la deposición de la atmósfera
es de aproximadamente 7,9 g Cd ha–1a–1. Mientras que la eliminación por
absorción de la planta, cantidades de lixiviación y la erosión es aproximadamente
1,0 g Cd ha–1a–1. La entrada promedio de Cd por suministro de fertilizantes
fosfatados para el requisito de los cultivos, asciende a alrededor de 7 g ha-1a-1. La
entrada promedio de Cd apartir de fertilizantes inorgánicos con contenido de 90
mg Cd kg–1 P2O5 es de 5.6 g Cd ha–1a–1. Mientras que a partir de fertilizantes
orgánicos varia entre 0.01 y 2.12 g ha–1a–1 (Tabla 3).
Tabla 3. Contenidos de Cadmio en fertilizantes comerciales
Fertilizante comercial
Fosfato triple
Fosfato di amónico
Fosfato de amonio y potasio
Korn-Kali
Carbonato de calcio
Fuente: Schütze et al, 2003

Unidad
mg Cd (kg P2O5)–1
mg Cd (kg P2O5)–1
mg Cd (kg N)–1
mg Cd (kg K2O)–1
mg Cd (kg Ca)–1

Contenido de Cd
62
61
1,4
0,23
1,04

Se trata de un metal pesado de muy alta peligrosidad, dada su elevada capacidad
de acumulación en los organismos y su fuerte toxicidad. El pH afecta
sensiblemente a la solubilidad del Cd (Alloway, 1995); 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 Ca2+ y está ligado al Zn. Los suelos con CaCO3
adsorben el Cd y reducen sensiblemente su biodisponibilidad. Al aumentar la
materia orgánica y la capacidad de cambio del suelo se incrementa la adsorción
del Cd. Con la materia orgánica forma complejos menos estables que los de otros
metales pesados, como el Pb o Cu. Los óxidos de Fe también adsorben al Cd.
Son varios los autores que han encontrado una relación inversa entre la capacidad
de cambio de los suelos y el contenido en Cd de las plantas (Alloway, 1995).
La forma más usual de presentarse el Cd disuelto en la solución del suelo es como
Cd2+, pero también puede encontrarse formando iones complejos: CdCl +, CdOH+,
CdHCO3+, CdCl3-, CdCl42-, Cd(OH)3- y Cd(OH)42-, junto a complejos orgánicos. La
forma más frecuente de precipitación es como octavita (CdCO 3). Se presenta en
pequeñas cantidades en la corteza terrestre y en los materiales originales que dan
origen a los suelos 0,03-0,2 mg.kg-1. Los suelos presentan normalmente una
media de alrededor de 0,05-0,3 mg.kg-1. Los niveles de referencia se sitúan sobre
los 0,5-3,0 mg.kg-1y los niveles de intervención para zonas agrícolas entre 2-12
mg.kg-1.
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Nivel de referencia para suelos agrícolas. Las normativas europeas van, para
este nivel, desde un valor mínimo de 0,7 mg.kg-1 para Francia hasta 3,5 mg.kg-1
para el Reino Unido. En España el valor límite para este umbral es de 2 mg.kg-1
para suelos ácidos y de 3 mg.kg-1 para los neutros y básicos.
Nivel de intervención. Los valores en el ámbito europeo se sitúan entre los 2
mg.kg-1 en Bélgica y 12 mg.kg-1 en Holanda. En España el valor es de 7 mg.kg-1
para los suelos ácidos y de 10 mg.kg-1 para los neutros y básicos; de 15 mg.kg-1
para suelos de parques y zonas forestales y de 30 mg.kg-1 para la intervención en
áreas industriales (Tabla 4).
Tabla 4. Umbrales españoles para el Cd (mg.kg-1) en suelos agrícolas.
NIVELES
pH <7
Nivel de referencia
<2
Nivel de investigación recomendable
2-3
Nivel de investigación obligatoria
3-7
Nivel de intervención
>7
Nivel de intervención en suelos de parques naturales
Nivel de intervención en suelos de áreas industriales

pH>7
<3
3-5
5-10
>10
>15
>30

Fuente: Consejería de medio ambiente de la junta de Andalucía, 1999.
4.4.6.3. Cromo
Es un elemento esencial para los organismos y puede presentarse bajo diferentes
estados de oxidación en los suelos, sus formas más estables son el Cr3+ y el Cr6+,
siendo el primero el más estable. El Cr3+ es poco tóxico y es relativamente inmóvil,
mientras que el Cr6+ 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
subsuperficial de los suelos contaminados. La movilidad del Cr aumenta al
disminuir el pH, pero es mucho menos sensible a las variaciones del pH que el Pb,
Zn, Cd y Co. El Cr (IV) 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 Mn) en grandes concentraciones.
En la corteza terrestre se presenta con una composición media de 100 mg.kg-1,
siendo mucho más abundante en las rocas ígneas ultramáficas, como serpentinas
(que puede llegar a 2980 mg.kg-1) que en las rocas ígneas ácidas, y
sedimentarias, como areniscas y calizas (11-35 mg.kg-1). En los suelos los valores
representativos pueden estar entre 80-20 mg.kg-1, pero los contenidos van a variar
mucho en función del material original del que proceda el suelo, por ejemplo los
suelos desarrollados sobre serpentinas presentan rangos de 100-7000 mg.kg-1.
Los niveles de referencia se sitúan en el intervalo de 37-600 y los de intervención
en 130-1000 mg.kg-1. En la tabla 5 se reproduce los límites a cumplir por la
presente normativa.
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Tabla 5. Umbrales españoles para el Cr (mg.kg-1) en suelos agrícolas.
NIVELES

pH<7

Nivel de referencia
Nivel de investigación recomendable
Nivel de investigación obligatoria
Nivel de intervención

<100
100-250
250-450
>450

Nivel de intervención en suelos de parques naturales
Nivel de intervención en suelos de áreas industriales

>500
>100

Fuente: Consejería de medio ambiente de la junta de Andalucía, 1999.
4.4.7 Cuantificación de metales pesados
Existen diferentes formas de cuantificar los metales en el suelo:
4.4.7.1. Extracción simple. Consiste en someter la muestra del analito a la
extracción única con un extractante consistente en un reactivo o una mezcla de
ellos y tiene como finalidad la cuantificación de la cantidad total de un metal
presente en una muestra de suelo, por medio de análisis espectrofotométrico de
absorción atómica o emisión de plasma. Se divide en los cuatro grupos
presentados en la tabla 6.
Tabla 6. Grupos de extracción simple
GRUPO
Agua
Extracción ácida

Agentes quelantes

REACTIVO EXTRACTANTE
Agua
HNO3 (0,43 – 2M)
AGUA REGIA (HNO3:HCl, proporción 1:3)
HCl (0,1 – 1M)
CH3COOH (0,1M)
HCl (0,05M) + H2SO4 (0,0125M)
EDTA (0,01 – 0,05M) a diferentes pH

Disoluciones Tampón

DTPA (0,005M)
AB-DTPA (AB: Bicarbonato de amonio)
DTPA (0,005M) + TEA
DTPA (0,005M) + CaCl2 0,01M + TEA (0,005M)
NH4AcO (1M ) /HAcO buffer (pH = 4,8)
NH4AcO (1M) pH = 7
CaCl2 0,1M
CaCl2 0,05M
CaCl2 0,01M
NaNO3 0,1M
NH4NO3 1M
AlCl3 0,3M
BaCl2 0,08M

Disoluciones Salinas no
tamponadas

Fuente: Modificado de Novozansky et al., 1993, citado por Consejería de medio ambiente
de la junta de Andalucía, 1999.
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4.4.7.2. Extracción secuencial (Especiación)
Los metales pesados pueden formar parte de la solución y de la fase sólida del
suelo. En esta última están distribuidos entre los distintos componentes del suelo y
su asociación con ellos da lugar a nuevas formas químicas que determinan su
movilidad y por lo tanto su disponibilidad. Estas formas son las de metal soluble,
intercambiable, complejado o adsorbido en la materia orgánica, adsorbido u
ocluido en los óxidos y carbonatos, asociado con minerales de arcilla y con
minerales primarios. El conocimiento de las formas químicas del metal en el suelo
entrega mayor información acerca de su distribución y, para determinarlas, se han
desarrollado procedimientos de extracción secuencial basados en una
solubilización secuencial de los metales, utilizando reactivos químicos que van
incrementando su capacidad de extracción en cada etapa sucesiva del
fraccionamiento. La información que proporciona este procedimiento es
potencialmente útil para predecir la movilidad y la disponibilidad de los metales
pesados en los suelos agrícolas y suelos contaminados (Gonzales et al., 2002;
Pagnanelli et al., 2004; Abollino et al, 2002; Sauquillo et al., 2003). El método de
Tessier (1980), es el método de extracción secuencial de metales pesados, más
utilizado para determinar la forma en que el metal se encuentra en el suelo. En la
especiación de Tessier el suelo se somete a cinco extracciones diferentes con el
objetivo de determinar cinco fracciones del metal en el suelo (Bastidas y Muñoz,
2011, Sánchez, 2004).

Fracción I: Metales adsorbidos e intercambiables
Esta fracción está constituida por los metales fijados al suelo mediante reacciones
de adsorción a arcillas, óxidos hidratados de hierro y manganeso y a diferentes
ácidos húmicos. La determinación del contenido en esta fracción se lleva a cabo
utilizando MgCl2 1M a pH 7. En el proceso se pueden analizar los niveles de Si,
Al, S y C orgánico, encontrando para todos ellos unos contenidos bajos lo que
pone de manifiesto que este reactivo apenas afecta a los silicatos, sulfuros y
materia orgánica presentes (Sánchez, 2004).

Fracción II: Metales unidos a carbonatos
Constituida por la fracción del contenido total de metal asociada a compuestos de
tipo carbonato. Los reactivos más recomendados son acetato sódico y/o ácido
acético a distintos valores de pH. El valor óptimo de pH es 5, ya que de esta forma
no se ve afectada la fracción orgánica ni el Fe libre. Se puede comprobar la
disolución total de los carbonatos determinando los niveles de Si, Al y S que
indican que el ataque de este reactivo sobre silicatos y sulfuros es mínimo;
además, un pH más bajo atacaría, al menos parcialmente, los óxidos de Fe y Mn.
(Sánchez, 2004).
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Fracción III: Metales unidos a óxidos amorfos de hierro y manganeso
Estos óxidos, presentes en el material edáfico en forma de nódulos, o
simplemente como cemento de unión entre partículas, constituyen magníficos
depósitos de metales pesados, que pueden extraerse por la acción combinada de
un agente capaz de reducir los metales a formas manganosa y ferrosa, más otro
agente capaz de mantener en solución los metales liberados. Las combinaciones
más utilizadas son las constituidas por clorhidrato de hidroxilamina más ácido
acético y la de ditionito sódico con citrato y ácido cítrico en caliente. Con esta
última se obtienen resultados por defecto, debido a la precipitación de parte de los
metales en forma de sulfuros a consecuencia de la descomposición del ditionito.
(Sánchez, 2004).

Fracción IV: Metales unidos a materia orgánica y sulfuros
Es conocido el hecho de que la materia orgánica puede unirse a los metales
pesados a través de muy diversos procesos (bioacumulación, complejación. etc.).
Son varios los procedimientos aplicables para liberar esos metales de la fracción
orgánica, aunque los más eficientes y rápidos, como el ácido nítrico solo o
combinado con los ácidos clorhídrico y/o perclórico, pueden atacar parcialmente la
estructura de los silicatos proporcionando resultados altos respecto a la cantidad
real de metales pesados ligados al carbono orgánico. Por lo tanto es necesario
recurrir a métodos también efectivos pero menos enérgicos que éstos. A tal efecto
el método más efectivo, consiste en calentar el residuo procedente del ataque de
los carbonatos con H2O2 en presencia de una pequeña cantidad de HNO3. Tras la
destrucción de todos los restos orgánicos y una vez frío el residuo, se pone en
solución tratando con acetato amónico, acidificado con ácido nítrico, con objeto de
impedir una posible readsorción de los metales extraídos por parte del sedimento
oxidado (Sánchez, 2004).

Fracción V: Metales residuales
El residuo sólido obtenido, después de separar la fracción orgánica antes
solubilizada, está constituido principalmente por minerales primarios y
secundarios que pueden contener metales pesados en su estructura cristalina ya
que no son fácilmente liberados. Existen dos posibilidades inmediatas de poner
estos metales en solución. Una de ellas consiste en hacer una disgregación
alcalina, pero tiene el inconveniente de que la subsiguiente disolución va a
presentar un contenido salino muy elevado que va a causar problemas a la hora
de la determinación. Es por ello que el método más eficaz consiste en tratar el
residuo, en sucesivas repeticiones, con una mezcla de HCIO4+HF, evaporando
finalmente hasta casi sequedad y extrayendo el residuo en HCI diluido (Sánchez,
2004).
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4.4.8. Procesos de adsorción-desorción
Los estudios de adsorción/desorción son útiles para proporcionar información
esencial sobre la movilidad de las sustancias químicas y su distribución en los
compartimentos edáfico y acuático de la biosfera. Esta información puede ser
utilizada en la predicción o estimación, por ejemplo, de la capacidad de una
sustancia química para su degradación, transformación y absorción por
organismos, lixiviación a través del perfil edáfico, volatilidad desde el suelo,
arrastre hasta las aguas naturales. Los datos de adsorción pueden utilizarse para
establecer comparaciones y distintos modelos mediante los cuales se puede saber
si los metales están enlazados de manera reversible o irreversible (Kabata, 2007).
4.4.8.1. Isotermas de adsorción
Los dos modelos de isotermas de adsorción más utilizados en la extracción de un
único componente son los correspondientes a las ecuaciones de Langmuir (1915)
y de Freundlich (1939). Los dos modelos describen una amplia gama de
equilibrios de adsorción y permiten una interpretación física sencilla de cómo se
producen las interrelaciones entre una sustancia adsorbida y una fase que
adsorbe (Sposito, 2008).
 Isoterma de Langmuir
Este modelo se desarrolló originalmente para representar la adsorción gas-sólido
con carbón activo (Hung, 1998). En este modelo la atracción entre los iones del
metal y la superficie del sorbente se basa principalmente en fuerzas físicas y no
tiene en cuenta las agrupaciones moleculares ni las variaciones de energía de la
interacción con el material. La principal hipótesis del modelo es que la superficie
de adsorción es uniforme.
La expresión matemática de la ecuación de Langmuir es la siguiente:

qe= qmax.(Ce.b)/(1+b. Ce)

(Ecuación 1)

Siendo qmax la capacidad máxima adsorbida de soluto por unidad de peso de
adsorbente (mmol metal g-1 biosorbente), qe la cantidad de metal retenida por
parte del biosorbente (mmol metal g-1 biosorbente), Ce (mmol dm-3) la
concentración de equilibrio del metal en disolución y b la constante de Langmuir
relacionada con la energía de adsorción que refleja cuantitativamente la afinidad
entre sorbente y sorbato. Cuanto más alto es el valor de b más afinidad y más
fortaleza de unión existe entre sorbente y sorbato:
El cálculo de qe se realiza a partir de los datos experimentales de la siguiente
forma:

qe = V. (Ci – Ce)/ w

(Ecuación 2)
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Siendo V el volumen de la disolución (dm 3), Ci y Ce las concentraciones inicial y
en el equilibrio respectivamente (mmol.dm3) y w el peso del sorbente (g). Para
poder determinar los valores de qmax y b para cada pareja sorbato-sorbente se
linealiza la ecuación 1 obteniéndose la ecuación 3. Representando Ce/qe frente a
Ce se encuentra el valor de 1/b qmax como ordenada en el origen y de 1/qmax
como valor de la pendiente de la recta.
(Ce/qe) = (1/ b. qmax) + (1/qmax).Ce

(Ecuación 3)

 Ecuación de Scatchard
Está ecuación se conoce como la linealización de Scatchard que es una
modificación a la ecuación de Langmuir [30]. Se expresa tal como sigue:
.
Q/C = QmaxL – LQ
(Ecuación 4)
En donde:
Q es la cantidad de cadmio retenido por el suelo (mg.Kg-1)
Qmax: es la capacidad de adsorción de cadmio por el suelo
Qmax L: es el coeficiente de distribución
L: es la afinidad del cadmio por el suelo
C: concentración de cadmio remanente en la solución (mg/L)
 Isoterma de Freundlich
La expresión de Freundlich es un caso especial para energías superficiales
heterogéneas donde el término b de la ecuación de Langmiur (Ecuación 1) varía
en función de la superficie cubierta a causa de variaciones del calor de adsorción.
Por lo tanto, en estos casos, se considera que la superficie de adsorción es
heterogénea y que las interacciones entre sorbato y sorbente no siempre son
iguales (Limousin, 2007).
La expresión empírica de Freundlich se define como:
qe= K . Ce1/n

(Ecuación 5)

Siendo qe el valor de extracción del metal (mmol metal. g-1 biosorbente), Ce la
concentración de equilibrio del metal en disolución, K una constante de equilibrio y
n una constante referida a la energía de adsorción entre sorbato y sorbente. La
Ecuación 4 puede linealizarse en forma de logaritmos.
Log qe= log K + (1/n) . Log Ce

(Ecuación 6)
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Esta linealización permite determinar la constante K, que es un indicador de la
capacidad de adsorción y el valor de 1/n que indica la intensidad de la adsorción.

4.4.9. Evaluación de Metales Pesados mediante diferentes Técnicas
Las técnicas más usadas en la determinación de Cd, Cr y Cu son
espectrofotometría de emisión atómica de llama, absorción atómica de llama, y
horno de grafito, seleccionada de acuerdo a la concentración. Cuando
concentración del analito en la muestra es muy baja se utiliza técnicas alternativas
como ICP-MS.

4.4.9.1. Espectroscopía de Masas con plasma de acoplamiento inductivo
(ICP-MS)
La Espectrometría de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS) es
probablemente, la técnica más adecuada para el control analítico de la
contaminación ambiental por metales traza, debido a su capacidad multielemental
y rapidez de análisis, bajos límites de detección, capacidad isotópica y
versatilidad (Thomas, 2001).
El plasma de acoplamiento inductivo (ICP) surgió como fuente de excitación en
espectroscopia de emisión atómica (ICP-AES), pero en la última década ha
crecido extraordinariamente su aplicación como fuente de ionización en
espectrometría de masas. Este rápido desarrollo se debe a sus excelentes
características para el análisis elemental. La posibilidad de obtener límites de
detección en el rango de las partes por trillón para la mayor parte de los elementos
de la tabla periódica, generalmente 2-3 órdenes de magnitud menores que con
ICP-AES. El espectro de masas inorgánico es sencillo y fácil de interpretar. La
abundancia isotópica natural de los elementos sirve como patrón para la
identificación de las especies presentes en la muestra (Wolf, 2005).
El plasma ICP produce de forma casi exclusiva iones monoatómicos y
monopositivos (M+) que posteriormente se extraen a un Espectrómetro de Masas
(MS) para su análisis. La mayor parte de los elementos de la tabla periódica se
pueden ionizar en un ICP y detectar posteriormente en el Espectrómetro de Masas
(elementos que no se pueden determinar son H, C, N, O, F y los gases nobles). La
son conocidas y el espectro de masas refleja esta abundancia isotópica.
La capacidad del ICP-MS de medir distintos isótopos de un mismo elemento
encuentra aplicación en la medida de relaciones isotópicas y en la posibilidad de
utilizar la técnica del análisis por dilución isotópica cuando se requieren resultados
de alta exactitud y precisión.
Otras posibilidades de cuantificación mediante ICP-MS incluyen el análisis
semicuantitativo mediante la curva de respuesta elemental y el análisis cuantitativo
mediante calibrado con patrones internos. La respuesta, en cuentas por segundo
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en el detector por unidad de concentración, de un ión formado en el plasma se ha
observado que es una función continua de la masa del ión. De esta forma se
pueden construir curvas de respuesta como la representada en la Figura inferior
utilizando una serie de elementos a concentración conocida que cubran todo el
rango de masas.
En muestras medioambientales el ICP-MS se aplica al análisis de aguas potables,
fluviales, marinas y residuales. También al análisis de suelos y sedimentos.
Las excelentes características analíticas de esta técnica permite su aplicación en
diferentes matrices (Fredes y Montenegro, 2006; Davidowski et al., 2007; Bingol et
al., 2010; Moor et al., 2001).
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5. METODOLOGIA
5.1. DIAGNÓSTICO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO LAS PIEDRAS
Con el fin de seleccionar un área adecuada de estudio en tres zonas de acuerdo a
diferentes parámetros como altura, grado de inclinación y cambio de uso de suelo,
etc., se hizo un recorrido de la Subcuenca del rio Las Piedras en varias sesiones
hasta encontrar unidades de muestreo con los tres usos definidos en condiciones
similares de tipos de suelos. Se recorrieron las microcuencas: a).Arrayanales:
Vereda Quintana en las Fincas: Arrayanales, Reserva natural, Los laureles,
Finca Nueva (Manuel Santos Ortega). b) Microcuenca Santa Teresa. Veredas:
Santa Teresa, Fincas: Santiago Chantre, Patricio Chantre, El Retiro; Vereda San
Juan Finca Nicanor.
Se seleccionó la microcuenca Santa Teresa como sitio de muestreo en las fincas:
Santiago Chantre, Patricio Chantre, El Retiro, en donde existen los suelos
Altoandinos con tres usos de Suelo: Bosque Primario, Pastura y Cultivo de Papa.
Los sitios de muestreo se observan en la figura 4.

Figura 4. Sitios de muestreo en la microcuenca Santa Teresa

Fuente: Arboleda y Martínez, 2012.
5.1.1 Localización de la investigación
La investigación se realizó en los laboratorios de la Universidad del Cauca
(Colombia) y Universidad de Granada (España), en suelos provenientes de
ecosistemas altoandinos ubicados entre 2850-3238 msnm, dedicados
principalmente a zonas de protección de fuentes hídricas, clima frío húmedo,
temperatura promedio 10.4 ºC y precipitaciones medias anuales entre 1050 a
1200 mm) (FAO, 2009). Orden de clasificación andisoles, Typic Hapludands,
localizado entre las coordenadas 2º 26' 17.73" N, 76º 24' 17.32" W, situados en la
microcuenca Santa Teresa, cuenca andina de alta montaña del rio Las Piedras,
Colombia. (Figura 5)
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Figura 5. Ubicación de la zona de estudio en el mapa del Cauca

5.2. Toma de muestra
Se seleccionaron tres unidades de muestreo teniendo en cuenta uso de suelo,
topografía, grado de inclinación, manejo de cultivo, grado de erosión, tipo de
vegetación, con sistemas de bosque: Motilón (Freziera canescens), Encenillo
(Weinmannia tomentosa) y Quino (Cinchona pubescens), cultivo de papa
(Solanum tuberosum) y pastura: Ballica (Lolium Perenne). Las muestras se
tomaron en el horizonte A, a una profundidad de 0-10 cm de la capa arable en
pastura (puesto que la mayor densidad radicular de estos suelos se encuentran a
esta profundidad) y de 0-20 en cultivo y bosque (IGAC, 2006). Cada parcela se
delimitó por una cuadrícula de 400 m2 tomando un kilogramo de muestra cada 5
metros, para un total de 25 submuestras, formando una muestra compuesta por
parcela. Se usó GPS Garmin 60CS (Olathe, USA) para la georeferenciación. El
grado de inclinación fue medido usando un CLINOMETRO Konus (Madrid,
España) (cultivo 6º, bosque 10° y pastura 11º).
5.3. EVALUACION DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS
SUELOS
La caracterización física y química de los suelos se desarrolló en el Laboratorio de
Agroquímica de la Universidad del Cauca. La caracterización espectroscópica final
de los ácidos húmicos, los procesos de adsorción de metales y la extracción
secuencial de Tessier se realizó en el Departamento de Edafología y Química
Agrícola de la Universidad de Granada (España). Con el fin de identificar los
suelos dedicados a tres sistemas de uso y conocer la composición química de los
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mismos se realizó la caracterización física y química, de acuerdo a la Norma
Técnica Colombiana NTC ISO/IEC 17025:2005 siguiendo la metodología descrita
por el IGAC, (2006) y comprende las siguientes determinaciones:
5.3.1. Análisis Físicos
Humedad Higroscópica: Se refiere a la fracción del agua absorbida directamente
de la humedad atmosférica, forma una fina película que recubre a las partículas
del suelo. No está sometida a movimiento, no es asimilable por las plantas (no
absorbible).
La humedad higroscópica se determinó gravimétricamente relacionando masa de
agua y masa de sólidos del suelo. Consiste en pesar la muestra antes y después
del calentamiento a 105 ºC en estufa Binder WTC (Tuttlingen, Alemania) con el
objeto de eliminar el agua superficial en una estufa con circulación de aire
forzado.
Densidad Aparente: Es la relación entre la masa del suelo y su volumen. La
densidad aparente es uno de los parámetros mínimos para evaluar la calidad de
un suelo, indicando tanto su estructura, resistencia mecánica y la cohesión del
mismo. Esto tiene gran incidencia en el crecimiento de las plantas. Este
procedimiento mide la compactación del suelo o espacio de poros.
Para determinar la densidad aparente se pesaron cilindros de aluminio de
diámetro conocido. En el sitio de muestreo cada cilindro se introdujo en el
horizonte A de cada parcela, se saturó de suelo indisturbado, enrazando con una
navaja. Se llevó al laboratorio y se sometió a calentamiento a 105 °C durante 24
horas en estufa Binder WTC se determinó nuevamente el peso posterior al
enfriamiento en desecador. Considerando los pesos y conocidas las dimensiones,
se calculó el volumen de acuerdo a la formula:
VCILINDRO = π r2 H,
Donde r es el radio del cilindro y H la altura del mismo.
Densidad aparente = suelo seco (g) / volumen suelo (cm3)
Textura: Se refiere específicamente a las proporciones de arena limo y arcilla
(partículas menores de 2 mm de diámetro) que se encuentran en una masa de
suelo. La textura del suelo es una propiedad física que se emplea como un criterio
importante para evaluar otras propiedades como son la capacidad de intercambio
catiónico, índices de plasticidad, empleada para la clasificación del suelo entre
otras.
Se determinó mediante el método de Bouyoucos el cual consiste en determinar la
cantidad de sólidos en suspensión por medio de un hidrómetro ASTM HYDR
Fisher Brand (Suwane, USA). La profundidad del centro de flotación del
hidrómetro varía con la densidad de la suspensión y también con la textura.
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Después de 40 segundos, todas las partículas mayores de 50 micras
sedimentarán de tal manera que no tendrán influencia sobre el hidrómetro. Las
lecturas realizadas una hora después, corresponden a partículas mayores de 5
micras y a las dos horas a partículas menores de 2 micras. El método se
fundamenta en la ley de Stockes que dice que la velocidad de caída de las
partículas de diferente tamaño en un medio líquido es directamente proporcional al
cuadrado del radio de la partícula de donde V = k x r2.
5.3.2. Análisis Químicos
Los análisis químicos comprenden las siguientes determinaciones:
pH: Se determinó potenciométricamente, en una pasta saturada de suelo y
también en una suspensión suelo: agua, en relación 1:1 utilizando un pH – metro
METROHM E-744® (Herisau, Suiza) con electrodo combinado de vidrio.
Acidez Intercambiable: Se determinó volumétricamente, desplazando los iones
H+ y Al3+ del suelo con una solución neutra de KCl. Los iones desplazados son
titulables con soda en presencia de fenolftaleína. Una vez titulados estos iones
quedan en forma de Al(OH2)52+ y se valoró el Al+3 presente en forma hidratada de
acuerdo a las siguientes reacciones:
Al(OH2)52+.OH + 2ClAl(OH2)5Cl2OH + 6NaF

Al(OH2)5Cl2OH

(Ecuación 7)

Na3AlF6 + NaOH + 2NaCl + 5H2O

(Ecuación 8)

El NaOH producido se tituló con HCl y como la cantidad de NaOH depende de la
cantidad de AlCl3, el número de miliequivalentes de ácido clorhídrico empleados
para neutralizar el NaOH es igual al número de miliequivalentes de Al 3+. La acidez
intercambiable menos acidez de aluminio es igual a la acidez del H+.
Carbono Orgánico: Se realizó mediante el método de Walckley Black oxidando el
carbono orgánico presente en el suelo con K2Cr2O7 1N en medio ácido. Luego de
12 horas de reposo, cada muestra se determinó colorimétricamente en un
espectrofotómetro SPECTRONIC GENESYS 20® (Madison, USA) visible a 585nm
(Ecuación 9).
K2Cr2O7 + H2SO4 + C Org

Cr2(SO4)3 + CO2 + K2SO4 + H2O

(Ecuación 9)

El contenido de carbono orgánico (%Corg) en la muestra de suelo se obtuvo al
interpolar el valor de absorbancia en una curva de calibración realizada con
sacarosa con valores de 0.84, 1.68, 3.36, 4.2, 6.3, y 8.4 mg de Corg (Bravo y
Valencia, 2007). El contenido de CO X 1.724= MO.
Determinación de Nitrógeno por el Método de Kjeldahl: El método empleado
es el utilizado universalmente en la determinación cuantitativa de N procedente de
diversos materiales; consta de tres etapas:
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1. Oxidación de la muestra: Las muestras de suelo son tratadas
separadamente con H2SO4 y una mezcla catalizadora de CuSO4, Selenio y
K2SO4 para oxidar la materia orgánica y convertir el nitrógeno en sulfato
ácido de amonio según la ecuación 10.
N org + H2SO4

catalizador

CO2 + NH4HSO4 + H2O

(Ecuación 10)

El equipo utilizado en la digestión fue el BÜCHI B-426 (New castle, USA)
2. Descomposición del sulfato ácido de amonio: El sulfato de amonio se
descompone con exceso de álcali para liberar el amoníaco, el cual se
recoge por destilación sobre ácido bórico, (Ecuaciones 11 y 12)
NH4HSO4 + NaOH
NH4OH +

H3BO3

NH3 + Na2SO4 + 2 H2O
NH4H2BO3 +

H2O

(Ecuación 11)
(Ecuación 12)

El equipo de destilación empleado fue BÜCHI K-314® (New castle, USA)
3. Titulación del borato de amonio: El borato de amonio formado en el paso
anterior se valora con HCl o H2SO4 0.1N utilizando como indicadores una
mezcla de rojo de metilo y verde de bromocresol, (Ecuaciones 13 y 14).
NH4.H2BO3 + HCl

NH4Cl + H3BO3

(Ecuación 13)

NH4.H2BO3 + H2SO4

(NH4)2SO4 + H3BO3

(Ecuación 14)

Determinación de fósforo disponible: El método utilizado para esta
determinación en suelos ácidos fue el Bray II, utilizando como solución extractora
NH4F (0.03N)-HCl(0.1N), ocurriendo las ecuaciones 15 y 16
3NH4F + 3HF + Al-PO4

H3PO4 + (NH4)3AlF6

(Ecuación 15)

3NH4F + 3HF + Fe-PO4

H3PO4 + (NH4)3FeF6

(Ecuación 16)

El fósforo extraído se determina colorimétricamente. El método cloro-molíbdico
utiliza una solución de HCl-(NH4)6Mo7O24.4H2O, que al reaccionar produce
H2MoO4. Posteriormente, este ácido molíbdico reacciona con el ácido fosfórico de
acuerdo a ecuación 17
12H2MoO4 + H3PO4

H3P (Mo3O10)4 + 12H2O

(Ecuación 17)

El heterocompuesto incoloro P(Mo3O10)4 formado, por reducción con ácido
ascórbico forma un compuesto de color azul que absorbe a 660 nm. El equipo
utilizado en esta determinación fue el espectrofotómetro visible SPECTRONIC
GENESYS 20®.
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Determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC): Consiste en
desplazar todos los cationes del suelo y reemplazarlos por iones NH 4+; el suelo
seco, tamizado y muy fino, se satura con CH3COONH4. Posteriormente, hay un
desplazamiento de los iones NH4+ adsorbidos con NaCl, al 10% obteniéndose
NH4Cl en solución, que se trata con formaldehido neutro. El HCl obtenido se titula
con NaOH 0,1N. (Ecuación 18):
NH4Cl + HCOH

HCl + CH2 =NH + H2O

(Ecuación 18)

Determinación de las bases Intercambiables: Correspondientes al Calcio,
Magnesio, Sodio y Potasio, se determinan con el primer extracto del tratamiento
con acetato de amonio (AcONH4) de la determinación de CIC, la cuantificación se
realizó por espectrofotometría de Absorción Atómica, en el equipo Thermo® serie
S4SN71203 (Walthan, USA).
Metales pseudo-totales: Se determinaron los contenidos pseudo-totales de
Cobre, Cadmio y Cromo en las muestras de suelo de los diferentes usos, previa
digestión de suelo con mezcla de ácidos perclórico-nítrico (1:3), calentando a
fuego lento llevando a sequedad, se repitió el proceso varias veces,
posteriormente se filtró el residuo y se aforó a 50 mL. La cuantificación de los
metales se realizó por espectroscopía de masas con plasma de acoplamiento
inductivo (ICP-MS) utilizando el equipo ICP_MS NEXION 300D (Madrid, España),
en el Centro de Investigación Científica en la Universidad de Granada, España.
Evaluación cualitativa de la presencia de alófanos: Se evaluó el valor de pH del
suelo en fluoruro de Sodio. Para ello se preparó una mezcla en relación 1:50, se
agitó por un minuto y se tomó la lectura del pH en la parte superior de la
suspensión exactamente a los 2 minutos de la adición del NaF (IGAC, 2006;
Campo, 2005). El flúor (fluoruro) del fluoruro de sodio reacciona con las arcillas del
suelo, produciendo una liberación de grupos hidroxilos, aumentando el valor de
pH, las ecuaciones 19 y 20 describen este proceso.
NaF + mAl2O3.nSiO2.yH2O
mAl(OH2)5.OH + mNaF

mAl(OH2)5.OH

(Ecuación 19)

Na3AlF6 + 3NaOH + 5H2O (Ecuación 20)

5.4. INFLUENCIA DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA CALIDAD DE LA
MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO.
Con el objeto de determinar si el cambio de uso de suelo afecta la calidad de la
materia orgánica, se evaluó la cantidad, calidad, rendimiento de las fracciones de
MOH y el grado de humificación, mediante diferentes índices de humificación. Se
separó la MOH de la MOF, empleando el método granulométrico de tamizaje en
húmedo con mallas comprendidas entre N°. 53 y 106 µm. Para fraccionar las
sustancias húmicas se empleó el método de extracción con soluciones básicas
(Mosquera et al., 2007).
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5.4.1 Fraccionamiento de la MOS por el método granulométrico. Se
fundamenta en que los agregados del suelo considerados normalmente estables
en agua, se disocian por tratamiento mecánico moderado, en microagregados y
complejos orgánico-arcillosos, posteriormente son separados por granulometría.
Este método garantiza una mínima desnaturalización de las estructuras de las
sustancias húmicas. Consistió en utilizar la diferencia de tamaño molecular de la
MOH y la MOF (no humificada). La fracción menor de 53 µm corresponde a la
MOH y la fracción mayor de 106 µm corresponde a la MOF. Para separar dichas
fracciones, se utilizó un tamizador automático Retsch As200® (Newtown, USA).
5.4.2 Extracción y Valoración de Sustancias Húmicas: Una vez obtenida la
fracción húmica se realizó la separación de sus diferentes componentes por medio
de extracción sucesiva con Na2B4O7·10H2O, Na4P2O7 y NaOH separando las
huminas de las otras dos fracciones. Previa separación de las arcillas de la
fracción fúlvica - húmica mediante floculación con sulfato de sodio, se realiza la
separación de los ácidos húmicos precipitándolos con ácido sulfúrico a pH=1. El
procedimiento se relaciona en las figuras 6, 7, 8 y 9.
Figura 6. Diagrama de separación Granulométrica de la MO
1050 g de suelo seco y tamizado por malla 2

Añadir 6 L de agua destilada, agitando por 6 horas en un Test de jarras,
model PB 700 a 170 rpm

Tamizar en húmedo las suspensiones por malla N° 140 y 270
aplicando chorro suave de agua hasta obtener un sobrenadante
claro
Fracción > 53 µ𝐦 (MOF)

Fracción < 53 µ𝐦 (MOH)

Secar en estufa a 45 °C durante
48 horas

Evaporar agua hasta sequedad y
secaen a 45°C por 48 horas

Materia orgánica libre
(MOF) > 53 µm

Materia orgánica humificada
(MOH) < 53 µm

Pesar y determinar %C

Pesar y determinar %C
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Figura 7. Extracción de las Sustancias Húmicas

Pesar 100 g de
MOH

Adicionar 2 L de
Na2B4O7 10H2O 0.1N
pH=9.69

Agitar 1h en Test
de Jarras

Sobrenadante A

Centrifugar 6000
rpm por 30 min.

Residuo A *

Residuo A

Adicionar 2 L de
Na4P2O7 .10H2O 0.1N
pH=9.8

Sobrenadante B

Agitar 1h en Test
de Jarras

Centrifugar 4000
rpm por 30 min.

Residuo B*

Residuo B

Determinar %C

Adicionar 2 L de
NaOH 0.1N
pH=12.86

Agitar 1h en Test
de Jarras

Sobrenadante C

Centrifugar 4000
rpm por 30 min

Huminas

Residuo C*

*Continuar extracción hasta obtener una solución clara
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Figura 8. Floculación de Arcillas
Mezclar sobrenadantes A, B, C
(Fracción fúlvica y ácidos húmicos)
Agregar Na2SO4 (1%) y reposar a 4 ºc
durante la noche
Centrifugar a 6000 rpm por 30
min
Sobrenadante: fracción
fúlvica + AH

Residuo:
arcillas

Figura 9. Separación de los Ácidos Húmicos y Fracción Fúlvica

Sobrenadante de la
floculación de arcillas

Residuo

Llevar a pH 1 con H2SO4 reposar una
noche a 4 ºC

Centrifugar a 6000 rpm por 30 min

Sobrenadante

Ácidos Húmicos

(Fracción Fúlvica)
Redisolver en NaOH 0.5 N a
volumen conocido
Determinar %C

5.4.3 Purificación de ácidos húmicos
La purificación se realizó con redisoluciones en NaOH y precipitaciones sucesivas
en ácido. Luego se precipitan con soluciones de HCl-HF al 1%, posterior reposo y
ultracentrifugación a 12000 rpm, nueva redisolución con NaOH 0.5N, precipitación
posterior con HCl 37% y lavados con HCl 0.5N. En seguida se disuelven en NaOH
0.1N para ser sometidos a proceso de diálisis a través membranas de 12000
daltons, hasta total liberación de sales verificable por conductividad eléctrica y pH.
Por último se liofilizan para su posterior evaluación. El proceso se describe en la
figura 10.
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Figura 10. Purificación de Ácidos húmicos
Ácidos húmicos en Solución de NaOH
0.5N
Agregar HCl hasta pH = 1

Reposar 12horas a 4ºC

Residuo

Centrifugar a 10000 rpm por 30 minutos

Sobrenadante

En recipiente de plástico agregar HCl-HF al 1%,
cubriendo todo el residuo y reposar una noche a 4ºC

Residuo

Centrifugar a 3750 rpm por 25
minutos

Sobrenadante

Disolver en NaOH 0.5N y centrifugar
a 12000 rpm por 12 minutos

Sobrenadante

Residuo

Lavar con HCl 0.5N hasta sobrenadante claro

Redisolver en NaOH 0.1N

Dializar con membranas de 12000 daltons por 48 h

Liofilizar

Ácidos Húmicos
Puros

Una vez terminado el proceso de fraccionamiento, extracción de las sustancias
húmicas y purificación de los ácidos húmicos de los diferentes usos de suelo, se
determinó el carbono orgánico total de cada una de las fracciones de la MOS por
el método de Walckley Black colorimétrico y se calcularon los índices de
humificación (tabla 7) de acuerdo a Acosta et al., (2004); Mosquera et al., (2006).
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Tabla 7. Índices de humificación de la MOS
ÍNDICE DE HUMIFICACIÓN
Grado de Humificación
Tasa de Humificación
Relación de Humificación
Índice de Sequi

Ecuación
GH: (CAH + CAF/ CET)*100
TH: (CAH +CAF/COT)*100
RH: (CET /COT)*100
IH: CMOF/ CAH+CAF

5.5. INFLUENCIA DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA RETENCIÓN DE
CADMIO, COBRE Y CROMO EN SUELOS, Y ÁCIDOS HÚMICOS
Con el fin de determinar si el cambio de uso de suelo influye en el fenómeno de
retención, y estimar la contribución de los AH en mitigación de contaminación por
metales pesados, se evaluó el proceso de adsorción y desorción de los metales
en el suelo y en AH mediante isotermas de adsorción.
5.5.1. Evaluación de la adsorción inicial de cadmio, cobre y cromo.
Inicialmente se valoró la adsorción de metales suspendiendo las muestras del
suelo, y de AH en soluciones con diferente concentración de cada metal. El rango
de concentración se seleccionó de acuerdo a niveles tóxicos de cada uno de los
metales para suelos agrícolas según la norma andaluza (Tabla 9, Anexo 3).
Considerando estudios previos (Sotelo, 2009; Bastidas y Muñoz, 2011), se
equilibraron 2,5 g de adsorbente en 25 mL de NaCl 0,03M, conteniendo niveles
de concentración de 0, 5, 10, 15, 20 y 30 mg.L-1 de Cu (CuCl2); 0, 0,5, 1, 1,5, 2
y 3 mg.L-1 de Cd (CdCl2); y 0, 10, 20, 30, 40 y 50 mg.L-1 de Cr (CrCl3. Las
suspensiones fueron agitadas a 160 rpm durante 6 horas y posteriormente se
incubaron a 25 °C durante 12 horas, utilizando el método en paralelo (Bravo et al.,
2007). Para estimar el contenido de Cd, Cr y Cu adsorbido, se estableció la
diferencia entre el contenido de metal suministrado y el contenido del metal que
permanece en la solución una vez alcanzado el equilibrio. La cuantificación de Cr
y Cu se realizó por EAA de llama en el equipo VARIAN SPECTRAA-220FS
(Middelburg, Holanda) y el Cd mediante EAA Horno de grafito en un equipo
SPECTRAA 220-Z en el departamento de Edafología y Química agrícola de la
Universidad de Granada (Figura 1 y 2 ANEXO A).
5.5.2. Evaluación de la desorción de metales
Con el objeto de determinar la cantidad de metal que puede pasar a la solución del
suelo luego del proceso de adsorción, se evaluó el proceso de desorción de
acuerdo a (Bastidas y Muñoz, 2011). El suelo remanente luego del proceso de
adsorción se secó a 60 ºC por 24 h y se pesó. Sobre el suelo seco se adicionó una
solución de ácido cítrico 0.5M. Las suspensiones se agitaron mecánicamente a
180 rpm en forma continua durante dos horas hasta alcanzar el punto de equilibrio
El contenido de metal desorbido, se estimó teniendo en cuenta el metal en la
solución el equilibrio y el metal adsorbido inicialmente. La medición de Cr y Cu en
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solución se realizó por EAA de llama en el equipo VARIAN SPECTRAA-220FS y el
Cd mediante EAA Horno de grafito en un equipo SPECTRAA 220-Z en el
departamento de Edafología y Química agrícola de la Universidad de Granada.
5.5.3. Determinación de parámetros de Isotermas de Adsorción
Para determinar la máxima capacidad de adsorción de cada metal en suelos y AH,
los datos de metal adsorbido se sometieron a diferentes modelos matemáticos
hasta encontrar el mejor ajuste con la ecuación de Freundlich de acuerdo a
Limousin et al, (2007), considerando la ecuación: Log Q= Log K + n(log C),
donde Q representa la cantidad de metal adsorbido por el suelo mg.Kg-1, C: es la
concentración del metal en la solución de equilibrio (mg.L-1), K y n son constantes
que representan la máxima capacidad de adsorción y la fuerza de retención
respectivamente.
5.6 ESPECIACIÓN QUÍMICA DE CADMIO, COBRE Y CROMO EN SUELOS
MEDIANTE EXTRACCIÓN SECUENCIAL DE TESSIER.
Para obtener información de las especies químicas, factores de movilidad y
disponibilidad de los tres metales en suelos bajo estudio, se realizó la extracción
secuencial utilizando el método de Tessier, sometiendo el suelo a cinco
extracciones sucesivas (Tabla 8) (López y Mandado, 2003; Fernández, 2001; RAO
et al, 2008). La cuantificación de los metales en cada extracción se realizó por
ICP-MS utilizando el equipo ICP_MS NEXION 300D (Figura 3, Anexo A), en el
Centro de Investigación Científica en la Universidad de Granada, España.
Tabla 8. Extracción secuencial de Tessier
FRACCIÓN

EXTRACCIÓN

F1: Metal
intercambiable

Extracción 1. 10 g de suelo dopado se someten a agitación continua por
2 h con 25 mL de Cloruro de Magnesio (MgCl2 1M) a pH= 7

F2: Metal
asociado a
Carbonatos
F3: Metal
asociado a óxidos
de Fe y Mn
F4: Metal
asociado a la
materia orgánica

F5: Metal residual

Extracción 2. El suelo proveniente de la extracción 1 se agita por 5 h con
25 mL de Acetato de Sodio (CH3COONa 1 M) a pH= 5 (El pH se ajusta
con ácido acético)
Extracción 3. El suelo proveniente de la extracción 2 se somete a T= 96
ºC y agitación por 7 h con 25 mL de cloruro de hidroxilamina (NH2OH.HCl
0.04 M en ácido acético 25 % (v/v)
Extracción 4. Al suelo proveniente de la extracción 3 se le adicionan 2.5
mL de HNO3 y 6.25 mL de H2O2 30%, el pH se ajusta a 2 con HNO3, En
seguida se agita por 2 h. Luego se agregan 6.25 mL de Acetato de
Amonio (CH3COONH4) de concentración 3.2 M en HNO3 al 20%
Extracción 5. El suelo proveniente de la extracción 4 se somete a una
digestión con 12 mL de ácido perclórico y 4 mL de ácido nítrico (HClO4:
HNO3 (3:1)), luego de llevar a sequedad se adicionan 5 mL de acido
fluorhídrico (HF), y nuevamente se somete a sequedad
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5.6.1. Determinación de los Factores de Movilidad de los tres metales en
Suelos
Con el objeto de determinar si el cambio de uso de suelo afecta la movilidad de los
tres metales se evaluaron los factores de Movilidad (FM) a partir de las
concentraciones de las especies químicas obtenida en la extracción secuencial de
Tessier. El FM se representa por la ecuación 21 de acuerdo a Badaway y ElMotaium, (2001):

(Ecuación 21)

Donde:
F1= Fracción intercambiable
F2= Fracción unida a carbonatos
F3= Fracción unida a óxidos
F4= Fracción unida a la MO
F5= Fracción residual

5.7 DISEÑO EXPERIMENTAL
5.7.1. Evaluación de la retención de metales en suelos y ácidos húmicos
Para evaluar la capacidad de retención de metales pesados por suelos y ácidos
húmicos, se realizó un diseño multifactorial, donde los factores o variables
independientes fueron: tipo de metal con 6 niveles de concentración, uso de suelo
y tipo de adsorbente. Las variables dependientes fueron: porcentajes de
adsorción, retención de Cd, Cu y Cr en suelo y en AH. El diseño comprendió 3
usos (bosque, potrero y cultivo) x 2 adsorbentes (suelo y ácidos húmicos) x 3
metales (cobre, cadmio y cromo) X 6 niveles de concentración para un total de 108
tratamientos, con tres réplicas por tratamiento (figura 11). Las unidades
experimentales consistieron en recipientes de Nalgene de 50 mL
5.7.2. Evaluación de la especiación y disponibilidad de metales en suelos
Para evaluar la disponibilidad y especiación quimica de los tres metales en suelos,
mediante extracción secuencial de Tessier, se realizó un diseño factorial, donde
los Factores o variables independientes fueron: uso de suelo, tipo y especie de
metal. Las variables dependientes fueron: la concentración de cada especie de
metal en el suelo. El diseño comprendió 3 usos (bosque, potrero y cultivo) x 3
metales (Cobre, Cadmio y cromo) x 5 especies de metal (intercambiable, unido a
carbonatos, unido a óxidos, unido a la MO y residual) para un total de 45
tratamientos con tres réplicas por tratamiento (figura 12).
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Los datos fueron sometidos a análisis de varianza, y en cuyos casos se obtuvo
efectos significativos, se aplicó pruebas de comparación de medias de Tukey
utilizando como nivel de significancia p=0,05. Se realizó además correlaciones de
Pearson utilizando como software estadístico el programa SPSS versión 20.

Figura 11. Diagrama de diseño experimental para evaluación de retención de
metales mediante adsorción- desorción

Figura 12. Diagrama de diseño experimental para evaluación de especiación de
metales mediante extracción secuencial de Tessier
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6. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO
Inicialmente se caracterizaron 25 submuestras por cada parcela, mediante análisis
físicos y químicos, obteniendo la distribución de cada propiedad en las diferentes
parcelas como se observa en las figuras 13-22.
Figura 13. Distribución de humedad (%) en parcelas de los diferentes usos de
suelo

Figura 14. Distribución de densidad aparente (%) en parcelas de los diferentes
usos de suelo
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Figura 15. Distribución de arcillas (%) en parcelas de los diferentes usos de suelo

Figura 16. Distribución de arenas (%) en parcelas de los diferentes usos de suelo

Figura 17. Distribución de limos (%) en parcelas de los diferentes usos de suelo
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Figura 18. Distribución de pH en las parcelas de los diferentes uso de suelo

Figura 19. Distribución de CO (%) en las parcelas de los diferentes uso de suelo

Figura 20. Distribución de P (mg.Kg-1) en parcelas de los diferentes usos de suelo
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Figura 21. Distribución de N (%) en las parcelas de los diferentes usos de suelo

Figura 22. Distribución relación C/N en parcelas de los diferentes usos de suelo

Los resultados expresan alta variabilidad en las propiedades de las submuestras
en cada parcela pero principalmente en la de cultivo, probablemente la aplicación
de abonos orgánicos, fertilizantes y el encalamiento no se hizo de manera
uniforme, dando como resultado una distribución muy diferente con respecto a la
de las otras parcelas, destacando que el experimento de campo fue de tipo
observacional. La humedad higroscópica hace referencia al agua no asimilable,
fuertemente retenida sobre partículas del suelo por fuerzas de adhesión
superficial: Iones adheridos intensamente en suelo formando de 15 a 20 moléculas
de espesor (Silva, 2000). Existen diferencias significativas entre los valores de
humedad de los diferentes usos de suelo y dentro del mismo uso, reflejando
composición química diferente, la Humedad de Pastura es significativamente
superior a todas las demás, se podría inferir que en este mayor valor de humedad
influye más la cantidad y tipo de arcillas que retienen agua por adhesión o por
cohesión sobre sus láminas, la Correlación de Pearson negativa y significativa (0,265*) entre la HH y Da, muestra que los suelos de usos con menor Da presentan
mayor HH, puesto que entre mayor número de poros exista en el suelo habrá
mayor volumen y mayor retención de agua dentro de sus partículas minerales.
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Además, se confirma el efecto de cambio de uso de suelo sobre la HH por el alto
coeficiente de Correlación de Pearson (0,734**). Suelos con alto porcentaje de
arenas y bajos contenidos de arcillas pueden permitir la fácil infiltración de
contaminantes a través del perfil del suelo. Los suelos son fuertemente ácidos
presentando mayor acidez el suelo de bosque, presentan alto contenido de
carbono orgánico y nitrógeno con una adecuada relación C/N que indica una
mineralización normal en la mayor parte de cada una de las parcelas. Hay fuerte
deficiencia de fósforo en los suelos de Bosque y Pastura en toda la parcela, sin
embargo se evidencia que el cambio de uso a cultivo generó incremento en el
fósforo disponible por aplicación de fertilizantes fosfatados con valores superiores
a 30 mg.Kg-1 en la mayor parte de la parcela, se observa que no hay una
distribución homogénea del fósforo. En la tabla 9 se presentan los resultados de
los análisis físicos y químicos realizados a las muestras compuestas de suelos con
diferente uso empleados en esta investigación. Para la interpretación de los
resultados se utiliza como patrón de referencia, los datos reportados por Silva
(2000) (Tablas 1-8, ANEXO B).
Tabla 9. Propiedades físicas y químicas de los suelos
Característica
Humedad H. (%)
Tipo
Arenas
Textura
Arcillas
Limos
Densidad aparente
CO (%)
N (%)
-1
P dis (mg.Kg )
pH
Al intercambiable
-1
(cmol.Kg )
CIC (cmol/Kg)
Bases de
cambio
-1
(cmol.Kg )

Ca
Mg
Na
K

Saturación
V(%)
de bases
Alófanos (pH)
Cu pseudo total
-1
mg.Kg
Cd pseudo total
-1
mg.Kg
Cr pseudo total
-1
mg.Kg

PROPIEDADES FISICAS
Cultivo
Bosque
c
b
14,34
18,80
Franco arenosa
Franco arenosa
c
a
64,51
78,73
a
c
9,59
6,86
a
c
25,81
14,41
a
c
0,70
0,53
PROPIEDADES QUIMICAS
a
b
12,50
11,92
b
a
0,91
1,1
a
c
68,72
5,64
b
c
5,04
4,33
b

a

0,99

c

10,53
a
1,06
b
6,71
a
5,16
c

2,15

0,63

a

46,38
c
0,39
c
0,31
b
0,33
b
0,37

b

a

3,02

47,00
a
3,08
a
1,02
a
0,69
a
0,72
11,72

Pastura
a
19,85
Franco arenosa
b
74,46
b
7,56
b
15,86
b
0,63

c

c

43,38
b
2,74
b
0,51
b
0,30
b
0,40
b

9,11

10,96

11,44

11,39

a

21,20

c

23,02

b

a

0,112

a

0,100

a

b

12,42

c

13,56

a

31,69

0,110
13,01

*Letras distintas en sentido horizontal difieren significativamente (p<0,05 prueba Tukey).
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Los suelos Altoandinos de la subcuenca rio Las Piedras en la vereda Santa
Teresa, se caracterizan por tener densidad aparente baja en los tres usos,
asociada con el alto contenido de CO. Este parámetro conjuntamente con las
arcillas y la CIC son significativamente superiores en el suelo de cultivo. La CIC
en bosque es superior que en pastura aún cuando presenta mayor acidez,
obedeciendo a la superior calidad de la MOS. La humedad higroscópica de los 3
suelos se encuentra en un del rango normal.
La textura franco arenosa y el alto contenido de arenas indica baja retención de
humedad por el tamaño de las partículas que forman el suelo y favorece la
infiltración de metales pesados y en mayor proporción en el suelo de bosque en
donde se encontró mayor porcentaje de arenas (78,73%) respecto a los demás
usos. La prueba de alófanos es positiva (pH>9,4), generando fuerte acidez, siendo
significativamente superior en el suelo de bosque, con alto nivel de Al
intercambiable, permitiría la movilidad del cobre. Hay fuerte deficiencia de fósforo
disponible en los suelos, sin embargo en el suelo de cultivo es alto y proviene de
la aplicación de fertilizantes fosfatados.
El porcentaje de N total es alto en los tres suelos, atribuible a la fracción orgánica,
sin embargo, en el suelo de cultivo no se puede asegurar su alta disponibilidad
para las plantas. La forma orgánica que representa casi la totalidad del nitrógeno
en el suelo no puede ser utilizada por la planta mientras no se transforme
previamente en nitrógeno inorgánico, mediante una serie de procesos
fundamentalmente de tipo bioquímico en los cuales influyen factores tales como la
temperatura, el pH y la humedad. El incremento en los niveles de Ca y Mg en el
suelo de cultivo proviene del encalamiento de dichos suelos, disminuyendo en
ambos el nivel de Al intercambiable, esto se ve reflejado en el porcentaje de
saturación de bases que es significativamente superior en el suelo de cultivo.
El contenido pseudototal de los metales evaluados es bajo, inferiores a los niveles
de referencia Andaluces en suelos agrícolas (Tabla 9, ANEXO C). El contenido de
Cu pseudototal en los tres usos de suelo es inferior al valor reportado por Solarte
et al., (2006) en Suelos del Cauca de Clima medio (46.61  1.63 mg/Kg). El
contenido de Cd pseudototal en los tres usos de suelo es bajo, superior al rango
reportado por Sánchez et al., (2011) en suelos agrícolas venezolanos con
diferentes cultivos (0,02  0,0,08 mg.Kg-1) e inferior a los valores reportados por
(Bastidas y Muñoz, 2009) en un andisol Caucano de clima medio (0,239 - 0,343
mg.Kg-1) y Miranda et al., (2008) en suelos cultivados con hortalizas ( 0,68 - 1,73
mg.Kg-1) en en Bogotá, Colombia. El contenido de Cr pseudototal en los tres usos
de suelo es inferior a los reportados por Agbein, (2002) en suelos semiáridos,
cultivados y no cultivados (20,6 – 28,9 mg.Kg-1) en Samaru, Nigeria.
6.2 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN
LA CALIDAD DE LA MOS MEDIANTE ÍNDICES DE HUMIFICACIÓN.
Para evaluar la influencia del cambio de uso de suelo en la calidad de la materia
orgánica, en primer lugar se realizó su fraccionamiento en el cual se obtuvieron
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altos porcentajes de MOH (Tabla 10), manifestando prevalencia de la fracción
húmica en todos los usos de suelo, propiedad importante en la fertilidad,
estabilidad y retención de metales en el suelo, además se realizó la
caracterización de la MOH de los diferentes usos de suelo (Tabla 10, ANEXO D).
Comparando con las propiedades de las muestras compuestas de suelo, el pH en
la MOH de todos los usos incrementó considerablemente a valores superiores de
5.5, disminuyó la acidez intercambiable y los contenidos de Al intercambiable,
mostrando el poder de complejaciòn del Al en estas sustancias, y sugiriendo que
la fuerte acidez presente en los suelos proviene principalmente de los alofanos.
Además se evidencia el aporte significativo de la MOH a la CIC en el suelo en
todos los casos siendo superior en la MOH del suelo de cultivo, el menor aporte lo
hace la MOH del suelo de pastura que contiene menor cantidad de MOH. La
disminución del Al ocasiona el incremento en todas las bases de cambio,
corroborando relación inversa existente entre ellas y mostrando el aporte de esta
fracción de MOH en la retención y suministro de bases a la solución del suelo.
El porcentaje de Corg en las fracciones de MOH de todos los usos de suelo es
alto demostrando que gran parte del Corg del suelo es aportado por la MOH, con
carbono fácilmente oxidable. El incremento en la relación C/N en todos los casos
permite demostrar la incorporación del N dentro de las sustancias húmicas por
procesos de biotansformaciòn. El P disponible disminuye en la MOH como era de
esperarse porque el P presente en estas sustancias está principalmente en forma
de moléculas orgánicas estables.
Tabla 10. Composición porcentual de las fracciones de la MOS de tres usos

Cultivo

MOH
%
79,92

MOF
%
20,08

Relación
MOH: MOF
3,98

Bosque

78,09

21,91

3,56

Pastura

66,51

33,49

1,99

Uso

Los resultados de la determinación de carbono orgánico en el suelo y en las
fracciones de la MO se observan en la figura 23. El carbono orgánico de las
fracciones en el suelo de cultivo es significativamente superior excepto en la MOF,
indicando que en este uso de suelo hay mayor transformación de la MOS y mejor
proceso de humificación, redundando en superior contenido de carbono en los
ácidos húmicos. Se evidenció la influencia del cambio de uso de suelo en los
contenidos de C de las diferentes fracciones, incrementando en el suelo de Cultivo
y disminuyendo en el suelo de pastura. En el suelo de cultivo el incremento se
puede atribuir al manejo conservacionista de labranza, aplicación de abonos
orgánicos maduros, corrección de acidez mediante encalamiento y suministro de P
que permiten una mejor actividad microbiológica del suelo, favoreciendo procesos
de mineralización y humificación en un período corto del uso. Mientras que en el
suelo de pastura, se podría prever procesos de pérdida de MO manifestada en la
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disminución del espesor del horizonte A (10 cm) por procesos de erosión antrópica
y en el carbono de cada una de sus fracciones.
Figura 23. Contenido de CO en las fracciones de la MOS.

CAF: carbono de ácidos fúlvicos, CAH: carbono de ácidos húmicos, CMOF: carbono de
materia orgánica libre; CMOH: carbono de materia orgánica humificada y COS: carbono
orgánico del suelo. *Letras distintas en sentido horizontal difieren significativamente
(p<0,05) (porcentajes están asociados al 100 g de suelo)

La calidad de la MOS fue evaluada mediante el grado de humificación,
determinado mediante diferentes índices de humificación (tabla 11). El suelo de
cultivo presenta superiores índices de humificación GH, TH, RH y menor índice IH,
aclaran nuevamente que en este suelo el proceso de humificación es superior al
de los suelos de bosque. Igual comportamiento lo demuestra (Pulido et al, 2010)
comparando índices de humificación en suelos de cítricos y bosques. El cambio
de uso a suelo de pastura produce disminución en los índices GH, TH, RH e
incremento en el IH revelando menor proceso de humificación.
Tabla 11. Índices de humificación de la MOS en diferentes usos de suelo
ÍNDICE DE HUMIFICACIÓN
GH: (CAH + CAF/ CET)*100
TH: (CAH +CAF/COT)*100
RH: (CMOH/COT)*100
IH: CMOF/ CAH+CAF

CULTIVO
a
85,22
a
66,97
a
78,58
c
0,16

BOSQUE
b
71,91
b
51,58
b
71,73
b
0,35

PASTURA
c
48,87
c
29,32
c
59,99
a
0,99

GH: Grado de humificación, TH: Tasa de humificación; RH: Relación de humificación; IH: Índice de
sequi. *Letras distintas en sentido horizontal difieren significativamente (p<0,05) prueba de Tukey.
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Estos índices de humificación están asociados tanto a las características físicas y
químicas del suelo como a la composición de los AH extraídos de la MOH. El
carbono orgánico del suelo es de gran importancia en el proceso de humificación,
este se asocia positivamente con la mayoría de los índices de humificación
(correlación de Pearson con HR 0,996**; TH 0,991**, GH 0,995**y %AH 0,698*).
La acidez y Al intercambiables se asocian negativamente con el grado de
humificación (correlación de Pearson -0.720* y -0.744* respectivamente),
expresando un efecto negativo en el proceso de humificación, mientras que el pH
lo hace de forma positiva (correlación de Pearson 0.992**), un incremento en el
valor del pH mejoran las condiciones del suelo y favorece el proceso de
humificación. La CIC aumenta proporcionalmente con el grado de humificación de
la MOS (correlación de Pearson con RH 0.977**, TH 0.966**, GH 0.977**).

6.3 EVALUACIÓN DE LA ADSORCIÓN- DESORCIÓN DE COBRE, CADMIO Y
CROMO EN SUELOS Y EN ÁCIDOS HÚMICOS, MEDIANTE ISOTERMAS
El análisis de la capacidad de adsorción y desorción de los metales en los dos
adsorbentes: suelo y AH permite establecer o descartar la existencia en el sistema
suelo-agua-planta y determinar la capacidad y fuerza que tiene el suelo de retener
este metal. La biodisponibilidad de metales pesados para las plantas y su
contaminación de aguas subterráneas, es consecuencia de los procesos de
adsorción y desorción que se realizan en el suelo (Huecas, 2003).
Es necesario considerar que el fenómeno de adsorción de metales en suelos
depende del tipo de metal, la concentración, el radio iónico hidratado y la valencia,
donde juegan un papel fundamental en el proceso, a mayor tamaño y menor
valencia, menos fuertemente quedan retenidos (Figura 24).
Figura 24. Radio iónico de los metales pesados evaluados

Es pertinente considerar las posibles interacciones del metal cuando ingresa al
suelo, porque la afinidad y la capacidad de adsorción van a depender de la
cantidad de grupos adsorbentes que se encuentren en el suelo. De esta manera el
metal puede enlazarse a grupos carboxílicos y fenólicos de la materia orgánica por
intercambio catiónico, formar complejos con estos mismos grupos, óxidos de
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hierro, adsorberse sobre componentes minerales en forma hidratada y coprecipitar con fracciones minerales (figura 25).
Figura 25. Interacción de un metal con los diferentes componentes del suelo

Fuente: Hesterberg, 2011.
Dada la gran importancia de este fenómeno, es necesario conocer la tendencia de
adsorción de estos metales en cada adsorbente. Posteriormente se busca que los
resultados experimentales se ajusten a un tipo de isoterma, (Isoterma de
Freundlich, Langmuir o Scatchard) para analizar mediante sus parámetros el
proceso de adsorción del metal en el suelo.
6.3.1 Evaluación del proceso de adsorción de cobre
El análisis del proceso de adsorción de cobre permite establecer la capacidad que
tienen los adsorbentes de retener este metal una vez entre a la solución del suelo.
En la tabla 12 se recopilan los datos para el proceso de adsorción de cobre; la
columna IV hace referencia a la concentración de cobre en µg.mL-1 obtenida de la
lectura por absorción atómica, en la solución de equilibrio denominada C. El
contenido de cobre adsorbido por gramo de adsorbente ubicado en la columna V
resulta de diferencia entre el Cu suministrado (columna III) y el Cu que permanece
en la solución de equilibrio y se denomina Q. En la columna VI representa el
porcentaje de adsorción para los dos adsorbentes.
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Tabla 12. Valores para el fenómeno de adsorción de cobre en suelos y AH*
I

II

III

IV

V

VI

Uso

Cu
Suministrado
(µg.mL-1)

Cu
Suministrado
(µg.g-1)

Cu en
Solución de equilibrio
(µg.mL-1) C

Cu Adsorbido
(µg. g-1 )
Q

%Adsorción (%)

Suelo

AH

Suelo

AH

Suelo

AH

CULTIVO

5
10
15
20
30

50
100
150
200
300

0,035
0,061
0,098
0,141
0,277

0,031
0,038
0,058
0,061
0,067

49,65
99,39
149,02
198,59
297,23

49,69
99,62
149,43
199,39
299,33

99,30
99,39
99,35
99,30
99,08

99,38
99,62
99,62
99,70
99,78

BOSQUE

5
10
15
20
30

50
100
150
200
300

0,19
0,264
0,466
0,581
1,414

0,183
0,206
0,253
0,274
0,362

48,10
97,36
145,34
194,19
285,86

48,17
97,94
147,47
197,26
296,39

96,20
97,36
96,89
97,10
95,29

96,34
97,94
98,31
98,63
98,80

PASTURA

5
10
15
20
30

50
100
150
200
300

0,053
0,096
0,179
0,284
0,580

0,080
0,100
0,115
0,186
0,271

49,47
99,04
148,21
197,16
294,20

49,21
99,01
148,85
198,15
297,30

98,94
99,04
98,81
98,58
98,07

98,42
99,01
99,23
99,08
99,10

(*) Los valores corresponden al promedio de 3 réplicas y con estos datos se realiza la estadística mostrada en las siguientes
tablas

La adsorción de Cu en los suelos Altoandinos estudiados es alta (superior al 95%)
asociados al alto contenido de MO que forma complejos estables como lo propone
Klucanova, (2012). No existe diferencia significativa en los porcentajes de
adsorción de Cu en los diferentes usos en función de la dosis suministras (p>0.05,
Tabla 11, ANEXO E). Los porcentajes de adsorción son significativamente
superiores (p<0,05) en suelo de cultivo y los menores corresponden a suelo de
bosque (Tabla 13, figura 26). Estos resultados permiten deducir que en la
adsorción del Cu influyen además del pH la calidad de la MOH, superior en el
suelo de cultivo.

Tabla 13. Porcentaje de Cu en suelos en función del uso de suelo (Prueba de
Duncan)
Subconjunto para alfa = 0.05
Uso
S-Bosque

N

1

15

96,568

S-Pastura

15

S-Cultivo

15

Sig.

2

3

98,686
99,283
1,000
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1,000

1,000

Figura 26. Adsorción de cobre en suelos y AH en función del nivel suministrado

La adsorción de cobre en AH es superior que en suelos, sin embargo, no existe
diferencia significativa entre los porcentajes de adsorción de AH y suelos de
cultivo, tampoco la hay entre los AH y suelos de pastura, mientras que en los AH
de bosque la adsorción es superior que en el suelo mostrando que en estos suelos
altoandinos la prevalencia de la adsorción ocurre en los AH (tabla 14).
Tabla 14. Porcentaje de adsorción de Cu en suelos y AH en función del uso de
suelo (Prueba de Duncan)
uso
S- Bosque
AH-Bosque
S-Pastura
AH-Pastura
S-Cultivo
AH-Cultivo
Sig.

N
15
15
15
15
15

1
96,568

Subconjunto para alfa = .05
2
3
4

5

98,004
98,686
98,964

98,964
99,283

15

99,283
99,618

1,000

1,000

0,156

0,104

0,087

6.3.1.1 Tendencia de adsorción de cobre en suelo y AH
La tendencia de adsorción de cobre en suelo y AH de los 3 usos tiene un
comportamiento similar, con una relación directamente proporcional (correlación
de Pearson =0,987**; Tabla 15, ANEXO E) entre la retención de Cu y la dosis
suministrada, las dos fases adsorbentes presentan suficientes sitios activos para
adsorber el metal a medida que este ingresa a la solución del suelo aun en
concentraciones elevadas, en el rango de concentraciones suministrado no existe
tendencia a la saturación (Figura 27 y 28).
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Figura 27. Tendencia de adsorción de Cu en suelos

Figura 28. Tendencia de adsorción de Cu en AH

La prueba de Duncan (Tabla 15) muestra que el cobre adsorbido difiere
significativamente en cada dosis suministrada en los dos adsorbentes,
incrementando en forma proporcional sobre las partículas activas, corroborando
de esta manera la tendencia lineal.
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Tabla 15. Cobre adsorbido en función de las diferentes dosis de Cu suministrado
(Prueba de Duncan)
Dosis de
Cu
-1
mg.Kg

USO

50
100
150
200
300
50
100
150
200
300
50
100
150
200
300

CULTIVO

BOSQUE

PASTURA

Subconjunto para alfa = 0.05
1

SUELO
3

2

4

5

1

AH
3

2

4

6

49,69

49,65

99,62

99,39

149,43

149,03

199,33

198,59
297,27

299,33
48,17

48,11

97,94

97,37

147,47

145,34

197,26

194,20
285,86
49,47

296,39
49,21

99,04

99,01
148,22

148,81
197,17

Sig.

1,00

1,00

1,00

1,00

198,15
294,20
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

297,30
1,00

Se resalta la influencia tanto de la MO y su calidad en este proceso, puesto que un
alto grado de humificación (superior al 60%) incrementa el grado de adsorción del
cobre, formando complejos estables donde hay centros activos, con varias fuerzas
y estabilidad de los complejos formados, con rigidez y habilidad de cambios
conformacionales como indica Klucakova, (2012). Por lo tanto, la mayor adsorción
de Cu en suelo de cultivo se podría asociar a los superiores índices de
humificación, en la figura 29 se muestra un posible complejo entre grupos
funcionales de la MOH y el Cu, formando enlaces fuertes que impiden su
movilización y por lo tanto queda fuertemente retenido.
Figura 29. Formación de complejos entre la materia orgánica y el cobre
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El suelo de bosque con menor valor de pH puede favorecer en mayor grado la
movilidad del cobre, puesto que se desfavorece la adsorción especifica (Wang et
al, 2003). La MOS de cultivo y bosque presentan mayor tasa de humificación (TH),
relación de humificación (RH) y grado de humificación (GH), (tabla 10) que el
suelo de pastura, sin embargo, este último logra superar en adsorción al bosque
equiparando al de cultivo, la razón obedece a que en pastura el valor del pH es
significativamente superior al del bosque y cultivo, aumentando la adsorción por
intercambio catiónico. Los AH de estos suelos tienen un papel importante en el
proceso de adsorción, puesto que incrementan el porcentaje de adsorción de Cu
en los diferentes usos de suelo, conservando la tendencia inicial en donde el
mayor porcentaje de adsorción se encontró en el suelo de cultivo. De igual manera
los porcentajes de desorción son inferiores que en el suelo demostrando la
capacidad de estos compuestos para retener fuertemente este metal como se
demostrara más adelante.
6.3.1.2 Isotermas de Adsorción de cobre
Los resultados de adsorción en los suelos analizados se sometieron a diferentes
isotermas, encontrándose el mejor ajuste a Freundlich (Figura 30), resultados
similares se observa en el estudio de retención de cobre provenientes de
diferentes fungicidas contrastando algunos tipos de suelos (Komarek, 2009).
Figura 30. Isotermas de adsorción de Cu en suelos y AH, modelo de Freundlich
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Los valores de K (máxima capacidad de adsorción de Cu) obtenidos de las
isotermas (tabla 16) indican que el uso de cultivo tiene mayor capacidad de
adsorción de Cu tanto en el suelo como en sus AH, ratificando lo expresado
anteriormente. La alta capacidad de adsorción de Cu se asocia a su alto contenido
de MOH (correlación de Pearson 0,858**) con la que pueden formar complejos
estables favoreciendo la retención de este metal, resultados similares encuentran
Cabeza et al, (2005) en la retención de cobre de tres Andisoles y un Alfisol en el
sur de Chile. La correlación negativa y altamente significativa entre la saturación
de Al y K muestra la influencia de la valencia en el proceso de adsorción y la
dificultad del Cu para desplazar el Al con alta densidad de carga, de sus sitios de
intercambio, (correlación de Pearson = -0,693*). La K correlaciona además con la
saturación de bases positiva y significativamente (0,865**) mostrando que el
incremento en las cargas negativas de la fase coloidal facilitan la adsorción por
intercambio catiónico, el incremento en el contenido de estos cationes aumenta el
valor del pH, mejora las condiciones del suelo y favorece el proceso de adsorción.
Tabla 16. Datos de Isotermas de Cu para los tres usos de suelo
Capacidad (K)

Fuerza (n)

USO
Suelo

AH
a

Suelo

AH

c*

0,50

a

0,77

b

0,39

a

1,19

c

1,40

b

1,27

Cultivo

1103,06

6134,79

Bosque

266,81

c

1819,70

Pastura

691,19

b

4601,51

b
a
c

*Letras distintas en sentido vertical difieren significativamente (p<0,05)

Los valores de n equivalentes a la fuerza de adsorción, evidencian que el suelo de
bosque, tiene mayor fuerza de adsorcion aún cuando su capacidad de retención
sea menor. En este suelo la cantidad de bases intercambiables es inferior que en
los otros usos, mientras que el Al intercambiable es superior, por tanto, el Cu es
capaz de desplazar a estas bases con más facilidad por efecto de concentración, y
de esta forma quedaría más fuertemente retenido, el menor porcentaje de
saturación de bases permite menos competencia con cationes mono y divalentes.
El cambio de uso de suelo de bosque a cultivo y pastura disminuyó la fuerza de
adsorción de Cu en los AH, siendo más marcada en el suelo de pastura porque en
este uso de suelo la calidad de la MO es menor que en el de cultivo.
La fuerza de retención correlaciona positiva y significativamente con el índice de
Sequi (0,863**) manifestando que la disminución en el contenido de ácidos
fúlvicos favorece la retención del Cu en el suelo, por la facilidad que estas
moléculas tienen para formar complejos solubles e incrementar su movilidad. De
acuerdo a Stevenson, (1985) los AH y AF forman complejos insolubles y solubles
con cationes polivalentes, dependiendo del grado de saturación. Por su más bajo
peso molecular y alto contenido de grupos funcionales acídicos, los complejos
metálicos de AF son más solubles. Un gran número de procesos afectan las
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características de solubilidad de los complejos metal-humato y metal-fulvato en
suelos. Un factor determinante es el grado con el cual el complejo de cambio está
saturado con iones metálicos evidenciado en este trabajo.
Además de la valencia del metal, la concentración de los metales adsorbidos y del
Cu influyen en la fuerza de retención, como se demuestra por la correlación
negativa y altamente significativa entre la fuerza de retención y la saturación de
sodio y potasio, (-0,810** y -0,841**) mostrando que iones de la misma valencia
compiten por los sitios de adsorción predominando el de mayor concentración
(Fasbender et al, 1988; Sparks, 2003). La máxima capacidad de adsorción de Cu
es alrededor de 6 a 7 veces superior en AH que en suelos, y el incremento
considerable en esta capacidad implica disminución en su fuerza de retención
pero en menor proporción. Es probable que la adsorción específica con mayor
fuerza de retención que la adsorción no específica correspondiente al intercambio
catiónico, por tanto el incremento en la capacidad se deba a este tipo de
adsorción.

6.3.1.3 Evaluación del proceso de desorción de cobre
Una vez adsorbido el Cu, un porcentaje de él se desorbe (Tabla 17, figura 31). Sin
diferencia significativa considerando el nivel de Cu suministrado en suelos
(p=0,693) para todos los usos, (Tabla 12, ANEXO E), revelando una alta fuerza de
retención en los sitios activos del suelo.
Tabla 17. Porcentaje de desorción de Cu en suelos y AH
Uso

Cultivo

Bosque

Pastura

-1

Cu suministrado (mg.Kg )
50
100
150
200
300
50
100
150
200
300
50
100
150
200
300

Desorción (%)
Suelo

AH

2,35
2,07
2,19
2,83
2,90
6,18
6,58
6,23
4,54
3,60
4,45
3,12
3,98
3,74
3,65

2,27
2,82
2,14
1,82
1,76
4,50
2,19
1,72
1,33
1,00
3,56
2,70
2,29
1,90
1,74

La desorción es significativamente superior en bosque y significativamente inferior
en cultivo (Tabla 18) proceso contrario al de adsorción y está relacionado
principalmente con el valor del pH (correlación de Pearson -0,901**), que en el
bosque induce al incremento en la movilidad del Cu.
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Figura 31. Desorción de cobre en suelo y AH en función del nivel suministrado

Tabla 18. Porcentaje de Cu desorbido en función del uso de suelo (Prueba de
Duncan)

uso

Subconjunto para alfa = 0.05

N

SUELO
Cultivo

15

Pastura

15

Bosque

15

Sig.

AH

2,47

2,15
2,44

3,79

1,000

1,000

5,42

2,61

1,000

1,000

En AH el proceso de desorción de Cu en función del nivel suministrado muestra
diferencias significativas, siendo superior en el nivel 5 e inferior en el nivel 1 (Tabla
19), sin embargo el porcentaje de desorción es significativamente superior en el
nivel 1 e inferior en el nivel 5, mostrando que entre más sitios activos estén
saturados con este metal mayor dificultad tendrán para desorber probablemente
por impedimento estérico.
Tabla 19. Desorción de Cu en AH en función del nivel suministrado (Prueba de
Duncan)
Nivel
suministrado
1

N

2

9

3

9

9

4

9

5

9

Sig.

Subconjunto para alfa = 0.05
Nivel
Cu desorbido (mg.Kg )
Cu desorbido (%)
suministrado
5
2,091
1,502
4
2,570 2,570
1,682
-1

3,074

0,107

0,090

3,074

3

3,363

2

0,326

4,506

1

1,000

Sig.

2,049
2,569
4,182
0,289

1,000

1,000

1,000

El cambio de uso de suelo no afecta la desorción de Cu en AH de los diferentes
usos (tabla 20). Sin embargo, la desorción en AH es inferior a la desorción de
76

suelos de bosque y pastura confirmando lo expresado anteriormente que en los
AH contienen más sitios activos de adsorción.
Tabla 20. Porcentaje de Cu desorbido en función del uso (Prueba de Duncan)
Subconjunto para alfa = 0.05

uso

N

AH-Cultivo

15

2,15

AH-Pastura

15

2,45

S-Cultivo

15

2,47

AH-Bosque

15

2,61

S-Pastura

15

S-Bosque

15

Sig.

1

2

3

3,79
5,42

0,404

1,00

1,00

6.3.2 Evaluación del proceso de adsorción de cadmio
De manera similar se evaluó el proceso de adsorción para cadmio con el fin de
determinar la influencia del cambio de uso de suelo y la contribución de los AH en
este proceso. En la tabla 21 se recopilan los datos para el proceso de adsorción
de cadmio para todas las dosis suministradas.
Tabla 21. Valores para el fenómeno de adsorción de cadmio en suelos*
I

II

III

IV

V

VI

Uso

Cd
Suministrado
(µg.mL-1)

Cd
Suministrado
(µg.g-1)

Cd en
Solución de equilibrio
(µg.mL-1) C

Cd Adsorbido
(µg. g-1 )
Q

%Adsorción (%)

CULTIVO

BOSQUE

PASTURA

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0

5
10
15
20
30
5
10
15
20
30
5
10
15
20
30

Suelo

AH

Suelo

AH

Suelo

AH

0,01
0,02
0,03
0,04
0,06
0,03
0,06
0,09
0,14
0,21
0,01
0,02
0,04
0,06
0,10

0,031
0,038
0,058
0,061
0,067
0,183
0,206
0,253
0,274
0,362
0,080
0,100
0,115
0,186
0,271

4,92
9,79
14,72
19,59
29,40
4,72
9,38
14,08
18,64
27,87
4,91
9,77
14,59
19,38
28,97

4,97
9,94
14,89
19,87
29,75
4,98
9,95
14,90
19,83
29,72
4,96
9,94
14,89
19,84
29,67

98,40
97,90
98,13
97,95
98,00
94,40
93,80
93,87
93,20
92,90
98,20
97,70
97,27
96,90
96,57

99,40
99,40
99,27
99,35
99,17
99,60
99,50
99,33
99,15
99,07
99,20
99,40
99,27
99,20
98,90

Se resalta la alta capacidad de adsorción del Cd en suelos altoandinos de los
diferentes usos, en todos los niveles suministrados sin presentar diferencias
significativas en los porcentajes de adsorción (tabla 13, ANEXO E). Mientras que
dichos porcentajes son significativamente superiores en suelos de Cultivo y
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significativamente inferiores en suelo de Bosque considerando como factor el uso
de suelo (tabla 22, figura 32).
Tabla 22. Adsorción de Cd en función del uso de suelo (Prueba de Duncan)

Duncan(a)

Uso

N

Bosque

15

Pastura

15

Cultivo

15

Subconjunto para alfa = .05
1
93,6627

2

3

97,3053
98,0744

Sig.

1,000

1,000

1,000

La calidad de la MOS representada por índices de humificación juega un papel
muy importante en el proceso de adsorción de Cd en el suelo, como se deduce de
la mayor adsorción en el suelo de cultivo en donde se encuentran los índices de
humificación superiores (GH, TH, y HR). Sin embargo, no es el único factor en
este proceso, porque el pH tiene un rol significativo como se deduce de esta
investigación, ya que en el suelo de bosque la calidad de la MO es superior a la
de pastura, pero se presenta menor porcentaje de adsorción de Cd, porque su
bajo valor de pH promueve la movilidad del metal hacia la solución del suelo,
desfavoreciendo la adsorción especifica (Wang et al., 2003). Los investigadores
Barancikova y Makovnikova, (2003) han encontrado que la capacidad de la MOH
y AH para formar complejos estables, dependen principalmente del pH, la CIC, y
del contenido de arcillas.
Figura 32. Adsorción de Cadmio en suelos y AH en función del nivel suministrado

En las sustancias húmicas se destaca el papel importante que cumplen los ácidos
húmicos en el proceso de adsorción de Cd con porcentajes superiores a 99% en
los tres usos, sin diferencia significativa entre ellos (p>0,085), tampoco entre las
diferentes dosis suministradas (Tabla 14, ANEXO E).
La adsorción en AH es significativamente superior que en suelos (Tabla 23, figura
33) Duncan, mostrando mayor cantidad de sitios activos en estas moléculas que
pueden formar complejos estables a través de grupos carboxilatos (COO-),
fenóxido (PhO-), (González, 1995; Yin et al., 1996), de esta forma el Cd se
retiene con gran fuerza en la materia orgánica humificada (Silveira et al., 2003;
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Basta, 2004). Por lo tanto, un incremento en el grado de condensación y calidad
de los AH aumentan la cantidad de Cd retenido en el suelo incrementando la
formación de complejos órgano-metálicos (Figura 33).
Figura 33. Interacción del Cd con las sustancias húmicas
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Tabla 23. Porcentaje de adsorción de Cd en suelo y AH en diferentes usos de
suelo (Prueba de Duncan)
Subconjunto para alfa = 0.05
2
3

uso

N

S-Bosque

15

S-Pastura

15

S-Cultivo

15

AH-Pastura

15

99,201

AH-Bosque

15

99,297

AH-Cultivo

15

99,321

Sig.

1

4

93,663
97,305
98,074

1,000

1,000

1,000

0,421

Otra forma de retención en estas sustancias es por intercambio catiónico, en
donde el Cd entra a competir con los cationes presentes en los AH en sus sitios de
intercambio tales como bases de cambio Ca, Mg, Na y K, con mayor dificultad por
el tamaño del radio iónico hidratado que es superior al de las bases y la cantidad
de Cd suministrado inferior a los niveles de bases en el suelo.
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6.3.2.1 Tendencia de adsorción de cadmio en el suelo
La tendencia de adsorción de cadmio es similar a la del Cu, en los 3 usos de suelo
en ambos adsorbentes (tabla 24). La relación es directamente proporcional entre
la cantidad de Cd adsorbido y suministrado (coeficiente de correlación de Pearson
0,993**) (Tabla 16, ANEXO E), revelando que no existe saturación de los sitios de
adsorción en el rango de Cd suministrado, (5-30 mg.Kg-1) (Figuras 34 y 35).
Figura 34. Tendencia de adsorción de Cd en suelos

Figura 35. Tendencia de adsorción de Cd en AH
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La prueba de Duncan (Tabla 24) corrobora lo expresado anteriormente e indica
que el Cd adsorbido difiere significativamente de cada dosis suministrada.
Tabla 24. Cadmio adsorbido en función de las diferentes dosis de Cd suministrado
(Prueba de Duncan)
USO

Dosis
de Cd
-1
mg.Kg

CULTIVO

BOSQUE

PASTURA

Sig.

5
10
15
20
30
5
10
15
20
30
5
10
15
20
30

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

SUELO
3

4

5

4,92

1

AH
3

2

4

4,97
9,79

9,94
14,72

14,89
19,59

19,87
29,40

4,72

29,75
4,98

9,38

9,95
14,08

14,90
18,64

19,83
27,87

4,91

29,72
4,96

9,77

9,94
14,59

14,589
19,38

1,000

6

1,000

1,000

1,000

19,84
28,97
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

29,67
1,000

6.3.2.2 Isotermas de Adsorción de Cadmio
Los procesos de adsorción de Cd se analizaron a través de diferentes isotermas
de adsorción, encontrándose mejor ajuste a Freundlich (Figura 36), con altos
coeficientes de correlación. Diversos procesos de adsorción de Cd en suelos,
sedimentos y ácidos húmicos demuestran que se pueden ajustar a diferentes
isotermas y esto va a depender de las propiedades físicas y químicas del
adsorbente (Sánchez et al., 2011; Parra y Espinosa, 2007), en este caso
predomina la adsorción específica por formación de complejos organominerales
que permiten retener mayor cantidad de Cd. En la tabla 25 se relacionan los
valores de K (máxima capacidad de adsorción de Cd) y n (fuerza de retención)
obtenidos de las isotermas para los diferentes usos de suelo.
Tabla 25. Datos de isotermas de Cd para AH y suelos con diferente uso
USO
Cultivo

Capacidad (K)
Suelo
AH
a
a
340,93
607,96

Bosque

131,98

Pastura

170,36

Fuerza (n)
Suelo
AH
a*
b
1,19
1,25

b

372,68

c

1,18

a

1,41

a

b

515,28

b

1,19

a

1,24

b

*Letras distintas en sentido vertical difieren significativamente (p<0,05)
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Figura 36. Isotermas de adsorcion de Cd a) en suelos y b) AH, modelo de
Freundlich
1,70
LOG Q (mg.Kg -1)

1,50
1,30
1,10
0,90
0,70
-1,80

-1,30

-0,80

-2,30
-1,80
LOG C (mg.L-1)

Bosque
y = 0,846x + 2,10
r = 0,999
Pastura

y = 0,834x + 2,23
r = 0,999

LOG C (mg.L-1)

-2,80

y = 0,835x + 2,53
r = 0,997

1,70
1,50
1,30
1,10
0,90
0,70
0,50
-1,30

LOG Q (mg.Kg -1)

-2,30

0,50
-0,30

Cultivo

AH Cultivo
y = 0,810x + 2,78
r = 0,992
AH Bosque
y = 0,707x + 2,57
r = 0,999
AH Pastura
y = 0,801x + 2,71
r = 0,989

Se incrementa la K al cambiar a suelo de cultivo, consecuencia del mejoramiento
en las condiciones del suelo que permiten incrementar la calidad de la MOS. El
mayor porcentaje de MOH y ácidos húmicos en este suelo permite que el Cd
pueda formar enlaces organominerales con grupos carboxilicos y fenólicos dando
como resultado una mayor capacidad de retención del metal en los AH. Sin
embargo la MOF contribuye en la adsorción de este metal en el suelo, puesto que
el Cd puede enlazarse a compuestos orgánicos como aminoacidos y tripéptidos
que se encuentran en esta fracción del suelo (figuras 37 y 38).
Figura 37. Formacion de complejo entre el cadmio y aminoacidos.
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Figura 38. Formación de complejos entre el cadmio y tripéptidos.

El encalamiento del suelo incrementó los niveles de Ca y Mg; la adición de
enmiendas orgánicas y fertilizantes incrementaron los contenido de CO, P y K lo
que pudo influir en la adsorción de Cd evidenciado por la correlación de Pearson
entre la capacidad de adsorción con el contenido de Ca (0,977**), Mg (0,977** ), K
0,976**), P (0,968**) y la CICE (0,968**). Estos resultados coinciden con los
reportados por Liao y Selim (2009); Díaz et al., (2005) quienes encontraron que el
proceso de adsorción de cadmio está relacionado principalmente con el contenido
de Ca y la CICE.
Del proceso de adsorción de Cd en ácidos húmicos se destaca el aumento tanto
en fuerza como en K en todos los usos. El cambio de uso de suelo de bosque a
cultivo y pastura afecta positivamente la K de Cd por los AH evidenciado por las
correlaciones de Pearson con los parámetros obtenidos en la caracterización de
estos. La asociación entre K y la relación C/H (0,785**), relación C/O (-0,926**),
relación E4/E6 (-0,992) indica que a mayor grado de aromaticidad y mayor
contenido de grupos oxidados en las cadenas laterales el suelo tendrá una mayor
capacidad de adsorción de Cd sobre sus ácidos húmicos. De igual manera la
correlación de Pearson con el contenido de Ca (0,915**) y Al (-0,801**) indica que
el Ca favorece el proceso de adsorción al incrementar el valor del pH, mientras
que la acidez provocada por el Al intercambiable disminuye en gran medida la
capacidad de adsorcion debido a que este metal compite con el Cd por los sitios
de adsorción desplazando el Cd con mayor facilidad.
Aun cuando la máxima capacidad de adsorcion de Cd es menor en AH de bosque,
su fuerza de retención es significativamente superior, es posible que en estos AH
el Cd tenga mayor facilidad de competir por los sitios de adsorción con el Ca y el
Mg que se encuentran en menor cantidad, y se demuestra por la correlación
negativa y altamente significativa con estos bases (Ca -0,733** y Mg -0,722**). El
calcio puede competir con el cadmio por los sitios de adsorcion promoviendo la
desorción, efecto que depende de la concentracion de calcio en el suelo como lo
demuestra (Wang et al., 1997).
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La máxima capacidad de adsorcion de Cd tanto en el suelo como en sus AH se
asocian positiva y altamente significativa con el porcentaje de AH (0,972** y
0,818** respectivamente) e indican que cuando hay mayor contenido de carbono
de ácidos húmicos en la MOH se ve favorecida la capacidad de adsorción del
metal en este tipo de suelos.
La asociación positiva entre la taza de humificación (TH) y la maxima capacidad
de adsorción (0,681*) resaltan el aporte tanto de ácidos húmicos como de ácidos
fúlvicos en el proceso de adsorción del metal en el suelo, sin embargo un mayor
contenido de ácidos fúlvicos puede favorecer la formación de complejos solubles
que incrementan la movilidad de este metal. Este proceso puede ser afectado por
diversos factores como saturación de bases, pH y contenido de arcillas que
pueden formar complejos con las sustancias húmicas (correlacion con % arcillas
0,916**).

6.3.2.3 Evaluación del proceso de desorción de cadmio
Los porcentajes de Cd desorbido en estos suelos son bajos tanto en suelos como
en AH (tabla 26, figura 39), valores inferiores a los encontrados por He Zhen-Li et
al, (2005) (5.5 – 5.84%) en suelos arcillosos con carga variable, pudiendo inferir
que en la retención del Cd prevalece la formación de complejos organominerales
estables. El cambio de uso de suelo no tiene influencia significativa en los
porcentajes de desorción de Cd en ambos adsorbentes (tabla 17 y 18, ANEXO E).
Tabla 26. Porcentaje de desorción de Cd en suelos y AH

Uso

Cultivo

Bosque

Pastura

Desorción %

Cd suministrado
-1
mg.Kg

5
10
15
20
30
5
10
15
20
30
5
10
15
20
30
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Suelo

AH

2,30
3,47
3,44

2,30
1,44
1,05

3,43
1,24
1,85
3,75
3,23

0,86
0,75
2,51
1,23
0,91

2,03
1,37
0,73
4,18

0,69
0,50
2,19
1,40

2,79
2,06
1,51

1,10
0,88
0,75

Figura 39. Desorción de Cd en suelos y AH en función del nivel suministrado

La desorción en AH es significativamente inferior que en suelos de todos los usos
evidenciando una vez más que el proceso de complejación en AH prevalece sobre
el intercambio catiónico (tabla 27).
Tabla 27. Comparación de la desorción de Cd en suelos y AH en función del uso
(Prueba Duncan)
uso

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1
2
1,1685

AH Bosque

15

AH Pastura

15

1,2660

AH Cultivo

15

1,2815

S-Pastura
S-Bosque

15
15

2,2539
2,4468

S-Cultivo

15

2,7742
0,124

Sig.

0,739

6.3.3 Evaluación del proceso de adsorción de cromo
El proceso de adsorción de Cr en suelos, se evaluó con el fin de determinar la
influencia del cambio de uso y la contribución de loa AH en el proceso, (tabla 28)
La cantidad de Cr adsorbida es alta para todas las dosis suministradas en los tres
usos (figura 40),
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Tabla 28. Valores para el fenómeno de adsorción de cromo en suelos
I

II

III

IV

V

VI

Cr
Suministrado
(µg.g-1)

Cr en
Solución
(µg.mL-1) C

Cr Adsorbido
(µg. g-1 )
Q

%Adsorción (%)

Uso

Cr
Suministrado
(µg.mL-1)

CULTIVO

BOSQUE

PASTURA

Suelo

AH

Suelo

AH

Suelo

AH

10

100

0,08

0,031

99,24

99,62

99,24

99,62

20

200

30
40

300
400

0,16
0,25

0,038
0,058

198,36
297,52

199,37
298,90

99,18
99,17

99,69
99,63

0,32

0,061

396,78

398,02

99,20

99,51

50

500

0,37

0,067

496,30

497,58

99,26

99,52

10

100

0,40

0,183

96,03

99,54

96,03

99,54

20

200

30
40

300
400

0,96
1,83

0,206
0,253

190,39
281,75

199,06
298,49

95,20
93,92

99,53
99,50

50

2,26
2,51

0,274
0,362

377,39
474,90

397,99
497,52

94,35
94,98

99,50
99,50

10

500
100

0,09

0,080

99,07

99,57

99,07

99,57

20

200

30
40

300
400

0,20
0,29

0,100
0,115

198,02
297,10

199,31
298,96

99,01
99,03

99,66
99,65

50

500

0,41
0,45

0,186
0,271

395,92
495,46

398,61
498,54

98,98
99,09

99,65
99,71

Figura 40. Porcentajes de adsorción de Cromo en suelos y Ácidos Húmicos en
función del nivel suministrado

La adsorción de Cr es significativamente superior en S-cultivo (tabla 29) donde se
encuentran los índices de humificación superiores (GH, TH, y HR). Igual que en
los casos anteriores, la calidad de la MOS, no es el único factor determinante en
este proceso, el pH juega un papel importante, demostrado en el suelo de bosque
en donde la calidad de la MOS es superior a la de pastura, sin embargo presenta
menor porcentaje de adsorción, porque su bajo valor de pH promueve la movilidad
del Cr hacia la solución del suelo, y desfavorece la adsorción especifica. A este
valor de pH el cromo se encuentra en forma de Cr(H2O)63+ y Cr(OH)2+, estas dos
formas son fácilmente adsorbidas sobre las arcillas del suelo y su adsorción en
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pastura se intensifica por el incremento del pH, aumentando cargas negativas en
la superficie de las arcillas (Ritchie y Sposito, 1995).
Tabla 29. Porcentaje de adsorción de Cr en suelos en función del uso de suelo
uso

N

Bosque
Pastura
Cultivo
Sig.

15
15
15

Subconjunto para alfa = 0.05
1
2
3
96,5687
98,6867
99,2827
1,000
1,000
1,000

El encalamiento tiene un efecto positivo en el proceso de adsorción de Cr,
evidenciado por los niveles de calcio y magnesio que son superiores en suelo de
cultivo y pastura e inferiores en suelo de bosque donde el porcentaje de adsorción
es menor. Sin embargo se puede presentar adsorción por intercambio catiónico
donde se presenta competencia del cromo con las bases de cambio por los sitios
de adsorción. Al aumentar el valor de pH se produce una disociación de los sitios
acídicos en los AH, el calcio puede ser liberado de los sitios de adsorción, ser
ocupados por Cr y de esta manera las especies CrOH2+ pueden enlazarse más
fuertemente a los AH que las especies Cr3+ (Fokusima et al., 1995).
Los altos contenidos de MOH en el suelo de cultivo permite que el cromo pueda
enlazarse con grupos carboxílicos y fenolicos (Figura 41), dando como resultado
una mayor afinidad de esta fracción con metal. La adsorción de Cr es
significativamente superior en AH que en suelos (Tabla 30), mostrando que el Cr
se enlaza fuertemente a los AH con preferencia por los ácidos carboxílicos
(Robertson and Lequi, 1999); aun cuando el S-Cultivo equipara en adsorción a los
AH-bosque, mostrando el aporte importante de los AH en este proceso, sin
diferencia significativa entre ellos, tampoco existe diferencia significativa en los
porcentajes de adsorción de las diferentes dosis suministradas (Tablas 19 y 20,
ANEXO E), permitiendo obtener un promedio de porcentaje de adsorción de
98,18% en suelos y 99,59% en AH para el rango de dosis suministrado. La calidad
del AH en este caso no tendría influencia en el porcentaje de retención de Cr
destacando el predominio de la valencia sobre el radio iónico hidratado en el
proceso de adsorción.
Tabla 30. Porcentaje de adsorción de Cr en suelo y AH en diferentes usos de
suelo (Prueba de Duncan)
Uso
Duncan(a)

N

S-Bosque
S-Pastura

15
15

1
96,5687

Subconjunto para alfa = .05
2
3

4

98,6867

S-Cultivo

15

99,2827

AH- Bosque

15

99,5153

AH -Cultivo

15

AH -Pastura
Sig.

15

99,5153
99,5927

1,000
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1,000

0,077

99,6480
0,341

Figura 41. Complejos de Cromo con grupos carboxílicos y fenólicos de la MOS
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El Cr puede formar complejos órgano-minerales altamente reactivos, que se
caracterizan por una alta capacidad de adsorción de Cr con el incremento de
contenido de materia orgánica, son presumiblemente hechos de partículas
minerales de arcilla recubiertas por una capa orgánica polianiónica, que forman de
manera espontánea, en la presencia de complejantes naturales como ácidos
húmicos y fúlvicos (Bradl, 2004). De igual manera el cromo puede enlazarse a
ácidos orgánicos (figura 42) formando complejos solubles que incrementan la
movilidad del metal en el suelo al comparable a su forma libre (Puzon et al., 2005).
Estos complejos de cromo (III) formados son relativamente estables en presencia
de óxidos de manganeso (Dai et al., 2009).
Figura 42. Formación de complejo entre el ácido cítrico y el cromo.
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6.3.3.1 Tendencia de adsorción de cromo en el suelo y AH
La tendencia de adsorción de cromo tiene un comportamiento similar a los demás
metales evaluados, en los 3 usos de suelo, la relación lineal y directa entre la
retención de Cr en función de la cantidad de cromo suministrado, indicando
nuevamente que el suelo presenta suficientes sitios activos para adsorber el
cadmio a medida que este ingresa a la solución del suelo (Figura 43 y 44).
Figura 43. Tendencia de adsorción de Cr en suelos

Figura 44. Tendencia de adsorción de Cr en AH
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Se observa una tendencia lineal en los tres usos de suelo, sin observarse
saturación en el rango de concentraciones suministrado (0-500 µg.g-1), Esta
afirmación se comprueba con la prueba de Duncan (Tabla 31) que indica que el
cromo adsorbido difiere significativamente de cada dosis de Cr suministrado,
existiendo incremento en la adsorción de Cr en forma proporcional a la dosis
suministrada, corroborado con la correlación de Pearson (1,00**); (Tabla 21,
ANEXO E).

Tabla 31. Cromo adsorbido en función de las diferentes dosis de Cr suministrado
(Prueba de Duncan)
Subconjunto para alfa = 0.05
Dosis
de Cr

USO

mg.Kg

CULTIVO

BOSQUE

PASTURA

Sig.

100
200
300
400
500
100
200
300
400
500
100
200
300
400
500

SUELO

AH

-1

1

2

3

4

5

99,2

1

2

3

4

198,4

199,37
297,5

298,90
396,78

398,02
496,30

96,0

497,58
99,54

190,4

199,06
281,8

298,49
377,39

397,99
474,90

99,1

497,52
99,57

198,02

199,31
297,1

298,96
395,92

398,61
495,46

1,00

5

99,62

1,00

1,00

1,00

1,00

498,54
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6.3.3.2 Isotermas de Adsorción de Cromo
En el proceso de adsorción de cromo los resultados obtenidos se analizaron a
través de diferentes isotermas de adsorción, encontrándose nuevamente mejor
ajuste a Freundlich (Figura 45), con altos coeficientes de correlación.
En la tabla 32 se relaciona los valores de K (máxima capacidad de adsorción de
Cr) y n (fuerza de retención) obtenidos de las Isotermas para los diferentes usos
de suelo. Se destaca el efecto positivo del cambio de uso de suelo en la maxima
capacidad de adsorción de cromo tanto en suelos como en sus ácidos húmicos.
El comportamiento químico del Cr en estos suelos está controlado por reacciones
de intercambio cationico y formación de complejos con los AH de la materia
orgánica, en concordancia de estos parámetros con la CIC (0,873**) , CO
(0,925**) y las arcillas (0,794**).
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Figura 45.
Freundlich

Isotermas de adsorcion de Cr a) en suelos y b) AH, modelo de

Tabla 32. Datos de Isotermas de Cromo para AH y suelos con diferente uso
USO
Cultivo
Bosque
Pastura

Capacidad (K)
Suelo
AH
a
a
972,38
6195,95
c
c
372,44
1862,68
b
b
628,92
2298,32

Fuerza (n)
Suelo
AH
a*
c
1,20
0,81
b
a
1,02
1,23
b
b
1,02
1,06

*Letras distintas en sentido vertical difieren significativamente (p<0,05)

El cambio de uso de suelo de bosque a cultivo y pastura incrementa la máxima
capacidad de adsorción siendo significativamente superior en cultivo donde el
encalamiento ha tenido un efecto positivo en las propiedas del suelo corroborado
con la correlación de Pearson con Ca (0,978**) y Mg (0,975**). En el suelo de
bosque donde el contenido de calcio es inferior a los demas usos, se alcanza la
menor capacidad de adsorción del metal, esto se puede explicar por la hidrólisis
parcial de las sustancias húmicas debido a la acidificación de la solución
equilibrada por los protones reemplazados por los iones Cr3+ de los grupos
funcionales de las sustancias húmicas durante la formación de los anillos quelatos
como lo sugiere Kysol et al., (2006).
La acidez tiene influencia tambien en este proceso, con la interviención del Al que
compite por los sitios de intercambio permitiendo menor adsorción en el suelo de
bosque, esto se comprueba con la asociación entre K con el pH y el contenido de
Al intercambiable. (correlacion de Pearson con pH (0,743*) y Al (-0,668*).
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La calidad de la MOS continua siendo clave en el proceso de adsorcion de los
metales bajo estudio, la K se ve influenciada por la calidad de la materia organica
en donde los AH contribuyen en gran parte a este proceso, esto se evidencia por
las correlaciones entre la capacidad de adsorción (K) de Cr y los índices de
humificación (RH 0,721*, TH 0,751* y GH 0,719*). Los ácidos carboxílicos son los
grupos principales que contribuyen en la formación de complejos estables
evidenciados por la correlación de estos con la máxima capacidad de adsorción
(0,998**).
La fuerza de retención aumenta significativamente al cambiar de uso de bosque a
cultivo, sin embargo no hay efectos significativos cuando se cambia de uso a
pastura. El contenido de arcillas influye en este parámetro, produciendo
reacciones principalmente de intercambio con el metal (correlación de Pearson
0,94**). El encalamiento y la fertilización fosfatada mejoró las condiciones del
suelo favoreciendo la fuerza de retención de este metal (correlación de Pearson
Ca (0,94**), Mg (0,95**) y P (0,74**). La calidad de la MOS influyó positiva y
significativamente sobre la fuerza de adsorción (n) de Cr, evidenciado por las
correlaciones de Pearson con RH (0,764), TH (0,787**) y GH (0,757**).
6.3.3.3 Evaluación del proceso de desorción de Cr
Los porcentajes de desorción de Cr en suelos son bajos con valores inferiores
tanto en suelo como en AH (tabla 33), siendo significativamente inferior en cultivo
y superior en suelo de bosque en los dos adsorbentes (Tabla 34) y relacionado
con la mayor acidez en este último determinada por el menor valor de pH. La
desorción en AH es significativamente inferior que en suelos (Tabla 34, figura 46)
en todos los usos debido a la formación de enlaces estables que favorecen la
retención específica del metal.
Tabla 33. Porcentaje de desorción de Cr en suelos y AH
-1

Uso

Cultivo

Bosque

Pastura

Cr suministrado (mg.Kg )

100
200
300
400
500
100
200
300
400
500
100
200
300
400
500
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Desorción %
Suelo
AH
2,35
1,12
2,07
1,04
2,19
1,07
2,83
1,51
2,90
2,01
6,18
2,81
6,58
3,02
6,23
3,51
4,54
2,38
3,60
2,18
4,45
1,78
3,12
1,86
3,98
2,41
3,74
2,04
3,65
2,76

Figura 46. Desorción de Cr en suelos y AH en función del nivel suministrado

El cambio de uso de suelo a pastura y cultivo tiene influencia en la desorción de Cr
tanto en suelos como en AH, siendo significativamente inferior en cultivo (tabla 34)
donde la cantidad de MO es superior y su calidad tiene un rol importante en este
proceso.
Tabla 34. Porcentaje de Cromo desorbido en función del uso de suelo (Prueba de
Duncan)
Subconjunto para alfa = 0.05

uso

N

Cultivo

15

Pastura

15

Bosque
Sig.

SUELOS

AH
1,349

2,467

2,169

3,787

15

2,780

5,425
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

La cantidad de Cr desorbido difiere significativamente en función del nivel de
concentración tanto en suelos como en AH, incrementando la desorción en función
de la concentración suministrada pero no en una proporción directa (Tabla 35),
comprobando una alta fuerza de retención (n).
Tabla 35. Desorción de Cromo en suelo y AH en función del nivel suministrado
Subconjunto para alfa = 0.05

Nivel
suministrado

N

100
300
200
400
500

9
9
9
9
9

Sig.

SUELOS

Nivel
suministrado

1,902

14,495
1,00

Sig.

1,00

5,399
5,879
6,752

0,27

AH

100
200
300
400
500

2,227

1,00

Subconjunto para alfa = 0.05
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3,945
6,981
7,902
11,586
1,00

0,32

1,00

La desorción es superior en suelos que en AH revelando nuevamente que la
adsorción en estas moléculas es estable y obedece principalmente a fenómenos
de adsorción específica que impide su fácil proceso de desorción (Tabla 36).
Tabla 36. Porcentaje de Cromo desorbido en suelos y AH en función del uso
(Prueba de Duncan)
uso

N

AH Cultivo
AH Pastura
S-Cultivo
AH Bosque
S-Pastura
S-Bosque
Sig.

15
15
15
15
15
15

1
1,349

Subconjunto para alfa =0.05
2
3
4
2,169
2,467

5

2,467
2,780
3,787

1,00

0,20

0,18

1,00

5,425
1,00

Igualmente el cambio de uso de suelo a cultivo manifiesta una mejora en las
condiciones físicas y químicas del suelo así la calidad de la MOS determinada por
los altos porcentajes de MOH y superiores índices de humificación, todo esto
conlleva a que compuestos estables como los AH formen enlaces fuertes con este
metal y permitan su retención.

6.4 EVALUACIÓN DE LA ESPECIACIÓN DE COBRE, CADMIO Y CROMO EN
SUELOS
En esta evaluación se empleó la técnica de extracción secuencial de Tessier que
permite obtener las diferentes especies químicas del metal, valorar el factor de
movilidad (FM), disponibilidad del metal y su relación con los diferentes
constituyentes del suelo.
6.4.1 Especiación de Cobre en suelos con diferente uso
Los resultados del análisis se observan en la tabla 37 y la representación de cada
fracción se observa en la figura 47.
Tabla 37. Extraccion secuencial de cobre en diferentes usos de suelo (mg.Kg-1)
FRACCION
F1
F2
F3
F4
F5
TOTAL
FM

CULTIVO
a
1,75
b
5,97
b
2,70
a
11,91
a
10,52
a
32,84
c
0,235

BOSQUE
c
1,17
c
5,70
b
2,68
c
7,84
b
6,30
c
23,70
b
0,283

PASTURA
b
1,54
a
6,52
a
3,88
b
8,87
c
5,57
b
26,39
a
0,306

F1: Intercambiable, F2: unida a carbonatos, F3: unida a óxidos, F4:
unida a la MO, F5: residual, FM: Factor de movilidad). *Letras distintas
en sentido horizontal difieren significativamente (p<0,05)
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Figura 47. Contenidos de fracciones de Cu en los suelos (mg.Kg-1)

F1: Intercambiable, F2: unida a carbonatos, F3: unida a óxidos, F4:
unida a la MO, F5: residual. *Letras distintas en sentido horizontal
difieren significativamente (p<0,05)

La menor fracción en todos los usos corresponde a Cu intercambiable (F1),
mostrando baja disponibilidad de este micronutriente en dichos suelos, siendo
significativamente inferior en suelos de bosque, y posiblemente se presenten
deficiencias fuertes de este micronutriente, por la continua extracción sin
reposición y la fuerte acidez que induce a pérdidas por lavado, la retención por la
fracción mineral del suelo, además la fuerte complejación por parte de la MOS.
Esta última posibilidad se ratifica con el alto contenido de la fraccion de Cu unido a
la materia organica (F4) superior en los 3 usos de suelo, evidenciando su fuerte
influencia en la adsorción del metal, principalmente en la MOH. En abundancia
sigue el Cu residual (F5) e indica un aporte considerable de los alófanos en la
retención de Cu en estos suelos, impidiendo su liberación a la solución del suelo.
Así mismo la presencia de óxidos de Fe y Mn presentes en este tipo de suelos
derivados de cenizas volcánicas, forman compuestos insolubles contribuyendo a
la adsorción específica como se deduce de la fracción (F3).
La fracción de cobre unida a carbonatos (F2) es superior en el suelo de pastura,
porque el incremento significativo del pH y las bases de cambio permite la
formacion de carbonatos de Ca y Mg, preferiblemente sobre la quelatación en la
MO porque en este suelo la calidad de esta es inferior. En el cultivo, la fracción
(F2) es superior que en bosque y se podría atribuir al encalamiento con dolomitas
formando dichos compuestos por adsorción específica. En el bosque la presencia
de carbonatos se explicaría porque en suelos fuertemente ácidos la disponibilidad
de Ca y Mg obedece a carbonatos solubles, siendo probable por lo tanto que el Cu
consiga formar carbonatos.
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El suelo dedicado a cultivo tiene superior contenido de las fracciones F5 y F4, lo
que le confiere mayor capacidad de adsorcion comparado con los demas usos. La
asociación entre estas fracciones y la K (tabla 38) demuestran la influencia de la
MOS, los alófanos y la CIC en la capacidad de estos suelos para adsorber Cu
(correlación de Pearson de la capacidad con arcillas: 0,948** y CICE: 0,949**).
Algunos investigadores demostraron una relación similar en el fraccionamiento de
Cu en vertisoles cubanos (Cartaya et al., 2011).
El Cu unido a la fracción mineral puede derivar de material parental, y también de
adsorción por alófanos y complejos alófano-húmicos. Yuan et al., (2002) encontró
que efectivamente el Cu puede ser adsorbido específicamente por alófanos a
través de enlaces de coordinación con los grupos hidroxilo expuestos y por la
formación de complejos de Cu con compuestos alofano-húmicos que incrementa
linealmente con el contenido de ácidos húmicos. La interacción del cobre con la
superficie de alófanos puede apreciarse en la figura 48.
Figura 48. Interaccion del Cobre en la superficie de alófanos

El contenido de Cu de las fracciones F2 y F3 en suelo de pastura es superior
comparado con los otros dos usos, siendo las principales especies que favorecen
la adsorción específica de cationes en compuestos minerales (Azevedo and
Ferrachiu, 2003), demostrando su contribución en la retención con la correlacionan
positiva y significativamente entre estas fracciones y la fuerza de adsorción del
metal, (Tabla 38). Wang Fang et al., (2009) demuestran que la remoción de los
óxidos de hierro y disminución de la MO afecta sigficativamente las otras
fracciones excepto la fraccion residual.
Tabla 38. Correlación de Pearson entre las fracciones de Cu y los valores de n y K
obtenidos en las isotermas de Freundlich
Capacidad
(K)
Fuerza
(n)

Correlación

F1
0,813(**)

F2
0,097

F3
-0,179

F4
0,935(**)

F5
0,840(**)

Sig. (bilateral)

0,008

0,805

0,645

0,000

0,005

Correlación

0,041

0,821(**)

0,853(**)

-0,285

-0,575

Sig. (bilateral)

0,916

0,007

,003

0,457

0,106
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Considerando la ecuación del factor de movilidad, reportada por Badaway y ElMotaium (2001), la fraccion unida a carbonatos (F2) en estos suelos ácidos puede
solubilizarse fácilmente, y hacer un aporte importante en la movilidad. El cambio
de uso de suelo de bosque a pastura produce incremento en la movilidad del Cu,
expresado en un incremento significativo del FM, proveniente del incremento en
las fracciónes de Cu intercambiable y disponible, lo que conllevaria a un
incremento en la bioacumulación, en la lixiviación y pasar a los cuerpos de agua
generando una posible contaminación, aún cuando su capacidad de retención sea
superior. En el suelo de pastura, este incremento de movilidad se puede relacionar
con la menor calidad de MOS, aun asi sería recomendable continuar con el
estudio evaluando la movilidad del Cu a través del perfil en estos suelos.
El cambio de uso de bosque a cultivo produce incremento en la fracción de Cu
intercambiable, sin embargo, es superior el incremento en las fracciones Cu
residual, y Cu-MO, disminuyendo significativamente el FM, evidenciando el efecto
de mejoramiento de la calidad de la MOS en el proceso de retención. Las hipotesis
mencionadas se susentan en las correlaciones negativas y altamente significativas
entre el FM y los índices de Humificación HR, TH, GH y la correlacion positiva y
altamente significativa con el indice de sequi (Tabla 39).
Tabla 39. Correlacion de Pearson entre el FM de Cu y los Indices de Humificación
de la MOS

Factor de
movilidad de
Cu

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N

Relación de
humificación
(RH)

Tasa de
Humificación
(TH)

Grado de
humificación
(GH)

Indice de
sequi
(IH)

-0,892(**)

-0,912(**)

-0,892(**)

0,809(**)

0,001

0,001

0,001

0,008

9

9

9

9

Los niveles de Cu total en los tres usos de suelo son inferiores a los niveles de
referencia para suelos agrícolas de acuerdo a la norma Andaluza (Tabla 9,
ANEXO C) , el cambio de uso a cultivo incrementa este nivel posiblemente por el
aporte antropogénico proveniente de fertilizantes y fungicidas utilizados. El cambio
a pastura de igual manera produce incremento pero en menor proporción y
posiblemente puede estar relacionado con la alimentación del ganado.
6.4.2. Especiación de cadmio en suelos con diferente uso
El contenido de Cd total se ve incrementado por el cambio de uso de suelo, efecto
más pronunciado en suelos de cultivo producto de la aplicación contínua de
fertilizantes fosfatados (con valores de 15.3 mg.Kg-1 de Cd reportados por Bastidas
y Muñoz, 2009). Aun asi los contenidos de este metal son bajos en todos los
suelos respecto a los niveles de referencia andaluces, logrando ser retenidos
fuertemente por la MO y disminuyendo su movilidad respecto al Cu (tabla 40).
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Tabla 40. Extraccion secuencial de cadmio en suelos (mg.Kg-1)
FRACCION
F1
F2

CULTIVO

F3
F4
F5
TOTAL
FM

0,011
c
0,042
a
0,136
a
0,230
b
0.180

BOSQUE

PASTURA

0,030

a

0,026

b

0,024

b

0,013

a

0,013

a

0,014

a

a

0,011
a
0,073
c
0,062
c
0,185
a
0.21

a

0,012
b
0,050
b
0,096
b
0,195
ab
0.19

a

F1: Intercambiable, F2: unida a carbonatos, F3: unida a óxidos,
F4: unida a la MO, F5: residual, FM: Factor de movilidad).
*Letras distintas en sentido horizontal difieren significativamente
(p<0,05)

La fracciones más abundantes corresponden a la Cd-residual y Cd-MO, lo que
indica el aporte considerable tanto de la MOS como de alofanos en la retencion de
Cd en estos suelos. Es de resaltar la baja cantidad de Cd unido a óxidos y a
carbonatos en estos suelos (Figura 49), superada por la fracción Cd
intercambiable, dada la mayor posibilidad de adsorción inespecífica por
intercambio catiónico debido al tamaño del ion (0.123 A°) en esfera externa sobre
los oxígenos apicales de las arcillas como la caolinita encontrada en estos suelos
como se demuestra en la figura 50. Además existe la posibilidad de formar CdCO3
de acuerdo a la reacción 15 con baja Kps.
CdCO3

Cd2+ + CO3 2-

kps= 5.2x10-12

Ecuación 21.

Figura 49. Fracciones de Cd en los tres usos de suelo (mg.Kg-1).

F1: Intercambiable, F2: unida a carbonatos, F3: unida a óxidos, F4: unida a la
MO, F5: residual. *Letras distintas en sentido horizontal difieren
significativamente (p<0,05)
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Figura 50. Unión del Cd a arcillas en esfera externa por intercambio iónico

El aporte de la fracción mineral es significativamente superior en el suelo de
cultivo y pastura, mientras que el aporte de la MO es superior en el suelo de
bosque. La cantidad de Cu y Cr presente en la MO de S-cultivo es de 18.11 en Spastura de 13.34 y en S-bosque de 12.31 mg.Kg-1, señalando que en el S-cultivo
la MO tiene mayor afinidad por estos dos metales con respecto al Cd, mientras
que en la MO del S-bosque tendría más sitios para formar complejos con el Cd.
El cambio de uso a cultivo disminuye significativamente el factor de movilidad del
Cd porque en este suelo se incrementa la capacidad de retención por aumento y
mejoramiento en la calidad de la MO, las correlaciones negativa y altamente
significativa entre el FM y capacidad de retención soportan esta hipótesis. Los AH
contribuyen significativamente en la retención del Cd impidiendo su movilidad, una
superior calidad de ellos determinada por la relación E4/E6, factor de
aromaticidad, relación C/O, aumenta la retención, como se comprueba por las
correlaciones negativas y significativas del FM con estas propiedades (tabla 41).
Tabla 41. Correlaciones entre FM de Cd y algunas propiedades del suelo y ácidos
húmicos

Factor de
movilidad
(FM)

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)

SUELO
Ca
Cd residual
intercambiable

pH

Acidez

-0,69 (*)

0,68(*)

-0,90(*)

0,038

0,044

0,001

Arcillas

-0,71(*)

-0,73(*)

-0,71(*)

0,032

0,034

0,031

ACIDOS HUMICOS
E4/E6

C/O
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N

Mg
intercambiable

Capacidad de adsorción

-0,75(*)

-0,78(*)

-0,67(*)

0,021

0,012

0,047

9

9

9

En los AH la retención de este metal se ve afectada por la interacción con los
diferentes grupos funcionales que presenta esta macromolécula como grupos
cetónicos conjugados y sulfhídrilos provenientes de proteínas y otros compuestos
azufrados (figura 51).
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Figura 51. Interacción entre (a) grupos cetónicos conjugados y (b) grupos
sulfhidrilos de los ácidos húmicos con el Cadmio.
a)
Cd
O

HO
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O

+ 1/2 Cd

O

+ H+

b)
R
R

H
S
S
H

OH

R

+ Cd2+

H
S

O
Cd

OH

R

S
H

+ 2H+

O

El factor de movilidad no se altera por cambio de uso a pastura, nuevamente
confirmando que la calidad de la MO y su contenido no es la única propiedad que
influye en la movilidad del Cd, puesto que la calidad de la MO en el bosque es
superior al de la pastura, pero el pH del bosque es significativamente inferior, con
contenido tóxico de Al, logrando desplazar al Cd de sus sitios de intercambio. La
correlación negativa con el pH y positiva con la acidez y el Al confirman esta teoría
(tabla 41), como lo propone (Rieuwerts et al., 2006) que resalta la importancia del
pH en la movilidad y adsorción de este metal en suelos.
El factor de movilidad además se asocia al contenido de arcillas por su
contribución en la capacidad de retención de este metal existiendo correlación
negativa y significativa (Tabla 41). Otra característica determinante en el FM está
relacionada con las bases de cambio Ca y Mg por efecto del ion complementario,
existiendo una correlación negativa y significativa con ellas. El factor de movilidad
de Cd en estos suelos altoandinos es inferior a 34% reportado por (Kashem et al.,
2011) en suelos de Japón.

6.4.3 Especiación de Cr en suelos con diferente uso
El contenido total de Cr en los diferentes suelos es bajo respecto al rango en
suelos reportado por Olivert, (1997) (valores promedio de 70 y 84 mg.kg-1) y se
encuentra dentro del rango de referencia según la norma andaluza para suelos
agrícolas. El cambio de uso de suelo a cultivo y pastura permite un incremento
significativo en el contenido total de este metal, posiblemente proveniente de
aplicación de fertilizantes en suelo de cultivo y formación de carbonatos
provenientes de la calcita en suelos de pastura (Tabla 42; figura 52).
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Tabla 42. Extraccion secuencial de cromo en suelos (mg.Kg-1)
FRACCION
F1
F2
F3
F4
F5
TOTAL
FM

CULTIVO
a
2,90
b
3,31
a
2,09
a
6,20
a
2,94
a
17,44
b
0,36

BOSQUE
a
2,85
a
4,37
b
1,70
b
4,70
c
0,14
c
13,46
a
0,56

PASTURA
a
3,52
a
4,56
c
1,48
b
4,47
b
0,61
b
14,74
a
0,58

F1: Intercambiable, F2: unida a carbonatos, F3: unida a óxidos, F4: unida
a la MO, F5: residual, FM: Factor de movilidad). *Letras distintas en
sentido horizontal difieren significativamente (p<0,05)

Figura 52. Fracciones de Cromo en los tres usos de suelo (mg.Kg-1).

F1: Intercambiable, F2: unida a carbonatos, F3: unida a óxidos, F4: unida a la MO, F5:
residual). *Letras distintas en sentido horizontal difieren significativamente (p<0,05)

En los tres usos la fracción más abundante corresponde a (F4), mostrando la
afinidad de este coloide para formar complejos con este metal como se demostró
en la figura 39. La fracción unida a carbonatos (F2) es considerable en la
especiación de Cr en donde este metal puede encontrarse principalmente en
forma de CrOH2+ y HCrO4- dado el pH de la solución extractora y de acuerdo al
diagrama Eh-pH para las especies del Cromo en solución acuosa (Figura 53). Si
se considera el alto nivel de MO presente en estos suelos se podría inferir que el
potencial tiende a ser más reductor que oxidante y por tanto predominaría la forma
correspondiente a Cr3+.
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Figura 53. Diagrama Eh-pH para las especies del Cromo en solución acuosa

Otra posibilidad es que la metodología de extracción secuencial, utiliza el
NaOAc/HOAc a pH=5 como extractante, cuya función es disolver los carbonatos
liberándose el Cr, sin embargo en esta extracción se puede completar la liberación
de los metales asociados a posiciones de cambio sobre arcillas y materia orgánica
lo que implicaría un aumento en la concentración de esta fracción. Igualmente el
Cr3+ considerado como un ácido de Lewis duro puede reaccionar y formar enlaces
fuertes con bases duras tales como el CO32– con afinidad de naturaleza iónica de
acuerdo al a teoría ADBD (Aldabe et al., 2004), soportando de esta manera el
incremento en la cantidad de la fracción (F2). El CO32– puede provenir del
metabolismo de respiración de los microorganismos de acuerdo a la ecuación 22.
CO2 + H2O

H2CO3

H2CO3

H+ + HCO3- (Ka = 4.35x10-7)

HCO3-

H+ + CO32- (Ka = 4.69x10-11)

Ecuación 22.

El contenido de Cr intercambiable en los tres usos de suelo, no presenta
diferencias significativas, indicando que el cambio de uso no tiene efecto en esta
fracción. La menor cantidad de Cr corresponde a la fracción unida a óxidos y
fracción residual, probablemente por la valencia, el metal tendría fuerte atracción
por las cargas negativas superficiales de la MO y menor afinidad por estas
fracciones.
Existe mayor contenido de la fracción F4 en el suelo de cultivo, demostrando un
vez más el papel de la MO en los procesos de adsorción, (correlación positiva y
altamente significativa, Tabla 43). Esta fracción se asocia además con las bases
de cambio, la CIC y el contenido de arcillas, indicando que el metal puede formar
complejos tanto de esfera interna como externa. La fracción unida a carbonatos
presenta asociación negativa con la MO, arcillas y CIC, por tanto el incremento de
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cada una de estas propiedades evita la adsorción inespecífica sobre el CO32-. En
este uso de suelo también es superior el contenido de la fracción F5 por la
participación de alófanos y arcillas en la interacción con este metal (Correlación de
Pearson con arcillas 0,90**).
Tabla 43. Correlación de Pearson entre las fracciones de Cr y algunas
propiedades del suelo.
Fracción
F1
Intercambiable
F2
Carbonatos
F4
MO
F5
Residual

MO (%)

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

CIC

Ca

Mg

K

Arcillas (%)

-0,60

-0,58

-0,40

-0,40

-0,47

-0,040

0,087

0,100

0,281

0,281

0,199

0,282

-0,77(*)

-0,68(*)

-0,93(**)

-0,94(**)

-0,97(**)

-0,93(**)

0,015

0,044

0,000

0,000

0,000

0,000

0,78(*)

0,69(*)

0,90(**)

0,91(**)

0,94(**)

0,90(**)

0,010

0,038

0,001

0,001

0,000

0,001

0,612

0,50

0,99(**)

0,99(**)

0,99 (**)

0,90(**)

0,080
9

0,170
9

0,000
9

0,000
9

0,000
9

0,000
9

La calidad del la MOS influye en la especiación del Cr en estos suelos, dado el
incremento significativo de Cr-MO en S-cultivo que podría atribuirse al
mejoramiento en la calidad de su MO, como se comprueba por las correlaciones
positivas con los índices RH, TH, y GH y negativas con el índice de Sequi (IH), con
incremento de sitios de adsorción específica formando complejos estables y
adsorción inespecífica por intercambio catiónico en la superficie de este coloide,
disminuyendo la formación de carbonatos, hipótesis soportada además por la
correlación negativa con la calidad de la MOS (Tabla 44),
Tabla 44. Correlación de Pearson entre las fracciones de Cr e índices de
humificación
Fracción de Cr
F2:Carbonatos

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

F4:MO

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

GP
0,483
0,187
-0,506
0,165
9

RH
-0,816(**)
0,007
0,821(**)
0,007
9

TH
-0,841(**)
0,005
0,845(**)
0,004
9

GH
-0,815(**)
0,007
0,821(**)
0,007
9

IH
0,716(*)
0,030
-0,729(*)
0,026
9

Las fracciones F3, F4 y F5 se asocian además a parametros de adsorcion y tienen
efecto en este proceso, demostrado por las correlaciones significativas con la
maxima capacidad de adsorcion (K) y fuerza de retencion (n) y confirma el aporte
de MO, arcillas, alofanos y oxidos en la capacidad y fuerza de retencion de Cr en
estos suelos, disminuyendo el factor de movilidad (Tabla 45). Los contenidos de
Cr-residual son bajos respecto a las demas formas del metal, resultado que
contrasta con lo reportado por Koleli, (2004) quien encontró la fracción residual
como predominante en suelos agricolas de Turkia.
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Tabla 45. Correlación de Pearson entre las fracciones de Cr y los valores de n y K
obtenidos en las isotermas de Freundlich

Capacidad
Fuerza de
retención

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

F3

F4

F5

FM

0,712(*)

0,829(**)

0,944(**)

-0,797(*)

0,032

0,006

0,000

0,010

0,917(**)

0,926(**)

0,963(**)

-0,952(**)

0,000

0,000

0,000

0,000

9

9

9

9

La movilidad del Cr en estos suelos es alta comparado con resultados obtenidos
por Adamo et al., (2006) en Andisoles italianos contaminados con Cr y Cu,
caracterizados por baja presencia de fracción soluble e intercambiable. El factor
de movilidad disminuye cuando se cambia el uso de suelo de bosque a cultivo
(Tabla 41), indicando una vez más el efecto de la calidad de la MO en la
disminución de la movilidad de este metal, de aquí la importancia de los ácidos
húmicos en la retención de los metales bajo estudio. Sin embargo el cambio de
uso de suelo a pastura no produce incremento significativo en la movilidad del Cr
por esta razón una vez más se comprueba que el pH y la calidad de la MOS son
factores determinantes en la retención y/o movilidad del Cr en estos suelos. La
CIC, bases de cambio y contenidos de MO influyen negativamente en la movilidad
del Cr en el suelo, por la formación de complejos estables, adsorción por
intercambio catiónico y competencia con las bases de cambio por los sitios de
adsorción, afirmación que se comprueba con las correlaciones de Pearson (Tabla
46).
Tabla 46. Correlaciones entre FM de Cromo y algunas propiedades del suelo

Correlación de
Pearson
FM

MO

CIC

P

Ca

Mg

Na

K

-0,804(**)

-0,720(*)

-0,959(**)

-0,895(**)

-0,899(**)

-0,683(*)

-0,940(**)

0,009

0,029

0,000

0,001

0,001

0,043

0,000

9

9

9

9

9

9

9

Sig. (bilateral)
N

La lixiviación del metal en su forma iónica depende del valor del pH, a valores
superiores, promueve la retención de metal a través de reacciones de
precipitación con carbonatos, formación de complejos con la materia orgánica y de
intercambio de cationes como lo sugiere (Yong et al., 2001). La calidad de la
materia orgánica es de gran importancia para evitar la movilidad del Cr, si
prevalece la MOH sobre la MOF y hay un buen proceso de humificación la
movilidad del Cr disminuye significativamente, (correlaciones del FM con RH, TH,
IH y GH) (Tabla 47), previniendo de esta manera la biodisponibilidad y efectos
adversos en los ecosistemas, animales y la salud humana.
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Tabla 47. Correlaciones entre FM de Cromo e índices de humificación

FM

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N

Relación de
humificación

Tasa de
humificación

Grado de
humificación

Índice de
sequi

-0,842(**)

-0,866(**)

-0,844(**)

0,756(*)

0,004

0,003

0,004

0,018

9

9

9

9

6.5. Comparación de la Movilidad y Adsorción de los tres Metales en los tres
Usos de Suelo
Con el propósito de valorar cuál de los tres metales presenta mayor movilidad y/ó
retención en los suelos Altoandinos de la Microcuenca Santa Teresa, se compara
a continuación los resultados obtenidos en cada proceso.
6.5.1. Comparación de los Contenidos totales y pseudototales de los tres
metales en los tres usos.
Comparando el estudio de los tres metales en estos suelos Altoandinos de la
Microcuenca Santa teresa (Figura 54) se encuentra que el contenido de Cu
pseudototal y total es superior al Cr y éste a su vez que el Cd, probablemente por
el tipo de rocas que originan estos suelos. Las rocas ígneas ácidas presentan
contenidos de Cu entre 4 y 30 ppm, de Cr entre 2 y 90 ppm y de Cd entre 0.01 y
1.6 ppm (Alloway, 1995).
Figura 54. Contenido total y pseudototal de metales en suelo en función del uso.
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El cambio de uso de bosque a cultivo y pastura incrementa el contenido total de
los tres metales siendo superior en cultivo, proveniente probablemente de los
fertilizantes fosfatados utilizados que contienen estos metales y de algunos
fungicidas que contienen Cu, porque el mayor incremento lo presenta este último
metal. El incremento en suelos de pasturas podría aducir también la aplicación de
algunas fosforitas al suelo y la alimentación del ganado con miel de purga que
presenta Cu en su composición.
6.5.2. Comparación de la Especiación y Movilidad de los tres metales en los
tres usos de suelo
Los tres metales son fuertemente retenidos principalmente en la fracción de la
MOS, factor favorable en procesos de conservación de un ambiente sano. La
retención y/o movilidad de estos tres metales dependen además de las
condiciones del suelo, del radio iónico y valencia del metal. En este caso tuvo más
influencia el radio iónico y el pH, porque el orden de movilidad es Cr> Cu >Cd
(figura 55) mientras que en el radio iónico el orden es Cd> Cu >Cr.
Figura 55. Factor de movilidad de metales en los tres usos de suelo.

Los resultados obtenidos expresan que el cambio de uso de bosque a cultivo
disminuye el factor de movilidad para los tres metales, probablemente el
mejoramiento de las condiciones del suelo con adecuadas prácticas de manejo,
fertilización, principalmente corrección de acidez, tiene como consecuencia el
aumento en la calidad de la MOS, disminuye la movilidad de estos metales por
formación de complejos estables, además de aumentar la retención por
intercambio catiónico. El cambio de uso a pastura incrementa la movilidad del Cu,
pero no tiene influencia en la movilidad del Cd y Cr. Estos efectos se pueden
atribuir a la disminución en la calidad de la MOS, revelando que el Cu es retenido
principalmente por formación de quelatos estables, mientras que el incremento en
el valor de pH en suelos de pastura aumenta la retención catiónica de Cd y Cr
impidiendo el incremento en su movilidad.
Las fracciones más abundantes de los tres metales corresponde a las del metal
unido a la MO (F4) en todos los usos seguido de la fracción residual excepto en la
especiación de cromo (figura 56). La fracción del metal unida a carbonatos es
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considerable en la especiación de Cr en donde predominaría la forma CrOH2+
dado el valor de pH fuertemente ácido y del alto contenido de MO.
Figura 56. Porcentaje de fracciones de metales en los tres usos de suelo.

El Cd en estos suelos se encuentra en bajas cantidades lo que le permite un
comportamiento diferente a los otros metales en la especiación, predominando la
fracción de Cd residual, en tanto que el Cu y Cr predomina en la fracción de MO,
mostrando que la MO quelata con mayor facilidad a estos dos últimos metales.
6.5.3. Comparación de la capacidad y fuerza de adsorción de los tres metales
en suelo y en Ácidos Húmicos de los tres usos.
La capacidad de retención de los tres metales en los tres usos de suelo es alta
para todas las dosis suministradas, incrementando significativamente en los
ácidos Húmicos (Figura 57), demostrando que una parte considerable de la
retención ocurre en los ácidos húmicos.
El cambio de uso a cultivo aumenta significativamente (p< 0.05) la capacidad de
adsorción de los tres metales tanto en suelos como en AH, por efecto del
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mejoramiento en la calidad de la materia orgánica. El cambio a Pastura igualmente
incrementa la máxima capacidad de adsorción de los tres metales, pero en menor
proporción que el cultivo y se atribuye al incremento en el valor del pH porque en
pastura la calidad de la MO es inferior que en bosque.
Figura 57. Máxima capacidad de adsorción de metales en suelo y ácidos Húmicos
en función del uso.

La fuerza de retención de Cu en suelos es superior que en ácidos Húmicos en
todos los usos (Figura 58), probablemente el elevado incremento en la máxima
capacidad de retención de este metal en AH se hace a través de formación de
multicapas, del mismo metal que se van rodeando de agua y atrayendo más Cu,
pero la fuerza de retención va disminuyendo a medida que se aleja de la superficie
del AH, como lo demuestra el coeficiente de correlación de Pearson entre K y n en
ácidos húmicos (-0,915**). Igual comportamiento presenta el Cr en Cultivo, el
incremento significativo en capacidad de retención en AH con respecto al suelo,
produce disminución significativa en la fuerza de retención (-0,665**). En pastura
la fuerza de retención no cambia, en bosque se produce un leve incremento pero
es significativo, probablemente el incremento en la máxima capacidad de
retención de Cr en AH no es tan alta como en cultivo.
En cuanto al Cd el comportamiento es diferente, posiblemente por la baja cantidad
de este metal, aún cuando se produce incremento significativo en la máxima
capacidad de retención en los AH, no es tan pronunciado como el de los otros dos
metales, razón por la cual no se aprecian cambios significativos en la fuerza de
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retención en AH con respecto al suelo, con excepción de los AH de bosque, en
donde su capacidad de retención es inferior en los otros usos.
Figura 58. Fuerza de retención (n) de metales en suelo y ácidos húmicos en
función del uso.

K suelo CADMIO

El cambio a pastura produce un incremento significativo en los porcentajes de
adsorción y la capacidad de adsorción de los tres metales tanto en suelos como
en AH, sin embargo la fuerza de retención no tiene efecto en el proceso de
adsorción de Cr y Cd en suelos. En el proceso de adsorción de Cu el cambio a
pastura disminuye la fuerza de retención, igual comportamiento sucede en el
proceso de adsorción en AH para los tres metales.
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CONCLUSIONES
1. En los suelos Altoandinos de la subcuenca Rio Las Piedras con usos de
Bosque, Pastura y Cultivo se resalta: baja densidad aparente, textura francoarenosa, bajo contenido de arcillas y alto en arenas, fuerte acidez, fuerte
deficiencia de bases intercambiables y de P, altos niveles de N, CO y CIC.
2. El cambio de uso de suelo de Bosque a Cultivo disminuye la acidez, el Al
intercambiable, incrementando el valor del pH, la CIC, la disponibilidad de P,
contenido de CO, bases de cambio y su saturación. Mientras que el cambio a
Pastura disminuye la acidez, el Al intercambiable, la CIC y el contenido de
CO, incrementando significativamente el valor del pH, de Ca y Mg, saturación
de bases, CIC efectiva y la densidad aparente, con pérdida del horizonte A.
3. En todos los usos la MOH es superior al 60% y prevalece sobre la MOF. El
cambio de uso afecta la calidad de la MOS, el cambio a cultivo produce un
efecto positivo con superiores índices de humificación GH, TH, RH y menor
índice IH, mientras que el cambio a pastura produce efecto contrario.
4. Los porcentajes de adsorción de Cu, Cd y Cr en suelos de los tres usos son
superiores al 93% en todas las dosis suministradas, siendo significativamente
superior en los AH, demostrando el papel importante de esta fracción de la
MOS en la mitigación a la contaminación por metales pesados. Mientras que
la desorción es baja. El cambio de uso a cultivo y a pastura disminuyó
significativamente la desorción en el suelo, siendo más pronunciado el efecto
en uso de cultivo.
5. El cambio de uso de bosque a cultivo y pastura en suelos, incrementa los
contenidos totales de Cu, Cd y Cr, pero a la vez incrementa su máxima
capacidad de adsorción, siendo superior en suelo de cultivo. El cambio a uso
de cultivo disminuye el FM de los tres metales, disminuyendo la potencial
biodisponibilidad. Mientras que el cambio a pastura no tiene efecto
significativo en los FM de Cd y Cr, pero si aumenta el FM del Cu con
posibilidad de filtración hacia cuerpos de agua y potencial de contaminación.
6. La fracción más abundante de los tres metales en los tres usos corresponde
a metal unido a la MO, y dentro de ella los AH contribuyen a la mitigación de
contaminación de metales, Cu, Cd y Cr.
7. El cambio de uso de bosque a pastura y cultivo incrementa la capacidad de
mitigación, efecto más pronunciado en este último, como consecuencia del
manejo adecuado, corrección de acidez y suministro apropiado de nutrientes.
Sin embargo no se puede asegurar que la continua aplicación de fertilizantes
fosfatados saturen la capacidad del suelo para retener estos metales y
aumenten la biodisponibilidad en los cultivos implantados.
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PERSPECTIVAS Y APLICACIONES
Está investigación aplicada permitió conocer el tipo de suelos presentes en esta
zona, las propiedades físicas y químicas que contribuyen a definir su estado de
productividad y a resolver problemas de fertilidad, pudiendo con ello orientar un
manejo ecológico y económicamente sostenible de los mismos, evitando a corto
plazo la tala indiscriminada de bosques y protegiendo las reservas naturales de
agua, promoviendo de esta manera la seguridad alimentaria de sus moradores.
A nivel científico esta investigación aporta el conocimiento de parámetros
importantes en la determinación del potencial de contaminación por metales Cu,
Cd y Cr en suelos altoandinos, para contribuir con el Ministerio del Medio
Ambiente en la reglamentación y toma de decisiones en cuanto a contaminación
ambiental se refiere, ya que existen serias amenazas de peligro de tala de
bosques y cambio de uso de suelo a cultivos con aplicación de agroquímicos que
contienes dichos metales sin existir hasta el momento la forma de evaluar el
análisis de dicha contaminación.
Contribuye con la ciencia del suelo en el aporte de datos como factor de movilidad
de los tres metales en suelos altoandinos de Colombia para empezar a establecer
las llamadas “metaloregiones” recomendadas por la EPA y establecer niveles
normales de biodisponibiliad de estos tres metales de acuerdo con las
características físicas y químicas de estos suelos.
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ANEXOS
ANEXO A. Equipos utilizados para la cuantificación de metales pesados en la
Figura 1. Equipo de absorción atómica VARIAN SPECTRAA-220Z utilizado para la
cuantificación de Cd y en el proceso de adsorción.

Figura 2. Equipo de absorción atómica VARIAN SPECTRAA-220FS utilizado para la
cuantificación de Cu y Cr y en el proceso de adsorción.
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Figura 3: Equipo ICP_MS NEXION 300D utilizado en la determinación de metales
pseudototales y fracciones obtenidas en la extracción secuencial de Tessier.

Parámetros de comparación para niveles de fertilidad en suelos de
clima medio para suelos de Colombia (Silva, 2000)
ANEXO B.

Tabla 1. Clasificación de acidez de suelos de acuerdo al valor de pH
pH

Clasificación

4,0–4,5
4,5–5,0
5,0–5,5
5,5–6,0
6,0–6,5
6,5–7,0
7,0–8,0
8,0–8,5
8,5–9,0
9,0–9,5
9,5–10,0

Acidez Extrema
Acidez muy fuerte
Acidez fuerte
Acidez Media
Acidez suave
Acidez muy suave
Alcalinidad suave
Alcalinidad moderada
Alcalinidad
Alcalinidad fuete
Alcalinidad muy fuerte

Tabla 2. Nivel de P por el método de Bray II
Parámetro

Nivel Critico

Disponibilidad

P meq/Kg S (ppm)

15 ppm
15–30 ppm
> 30 ppm

Bajo
Medio
Alto
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Tabla 3. Nivel de C y MO en suelos de clima frio
Parámetro
%C
% MO

Nivel bajo
< 2,9
<5

Nivel medio
2,9–5,8
5–10

Nivel alto
> 5,8
> 10

Tabla 4. Nivel de N en suelos de clima frio
Parámetro
%N

Nivel bajo
< 0,25

Nivel medio
0,25–0,5

Nivel alto
> 0,5

Tabla 5. Toxicidad de Al y %SAl al suelo y a las plantas
Parámetro
Al Int meq/100g S
Efectos tóxicos
% SAl
Efectos tóxicos

Nivel bajo
< 1,5
No tóxico
< 30
Generalmente no
tóxica

Nivel medio
1,6–3,0
Moderadamente Tóxico
30-60
Reduce moderadamente
el crecimiento y desarrollo

Nivel alto
> 3,0
Tóxico–leguminosas
> 60
Reducción severa del
crecimiento

Tabla 6. Nivel de CIC para suelos de América Latina
Parámetro

Nivel

Disponibilidad

CIC meq/100g S

<6
6–10
10–20
20–30
>30

CICE meq/100g S

<4

Muy débil
Débil
Normal
Elevada
Muy elevada
Ocasiona pérdidas por
lixiviación.

Tabla 7. Nivel de saturación de bases (% SB)
Parámetro
% SB
% SBE

Nivel muy
bajo
< 15

Nivel
bajo
16–35
< 16

Nivel
medio
36–50
16–35

Nivel alto
51–75
> 35

Nivel muy
alto
> 76

Tabla 8. Niveles de disponibilidad de Ca, Mg, K, Na
Parámetro
Ca meq/100g S
Mg meq/100g S
K meq/100g S
Na meq/100g S

Nivel bajo
< 3.00
< 1.50
< 0.15
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Nivel medio
3,00–6,00
1,50–2,50
0,15–0,30
<1

Nivel alto
> 6,00
> 2,50
> 0,30

ANEXO C: Normativa Española para metales pesados
Tabla 9. Umbrales andaluces para metales en suelos agrícolas (mg.Kg-1)
Cadmio
(mg.kg-1)
pH <7 pH>7

Niveles de
concentración

Cobre
(mg.kg-1)
pH <7
pH>7

Cromo
(mg.kg-1)
pH <7
pH>7

Referencia

<2

<3

<50

<100

<100

<100

Investigación
recomendable

2-3

3-5

50-150

100-300

100-250

100-250

Investigación
obligatoria

3-7

5-10

150-300

300-500

250-450

250-450

Intervención

>7

>10

>300

>500

>450

>450

ANEXO D. Resultados de la caracterización de Materia orgánica humificada
Tabla 10. Propiedades físicas y químicas de la MOH de diferentes usos de suelos
Muestra

Humedad
higroscópica

Cultivo

%
b
11,92

Bosque

13.32

Pastura

10.33

Muestra

CIC

Ca

Mg
cmol/kg

Na

K

P
-1
mg.kg

40,86a
38,51b
31,29c

3,07a
0,55c
2,10b

1,14a
0,33c
0,47b

0,83b
0,74c
1,35a

0,67a
0,45b
0,44b

30,90a
5,28b
1,88c

Cultivo
Bosque
Pastura

pH

Corg

N

%
a

5,86

a

5,62

b

c

5,87

a

C/N

Acidez

Al

Intercambiable

Intercambiable
-1

%
a

Cmol.kg
a

11,12
10,72b
7,44c

0,79
0,68b
0,70b

14,13

b
a

15,78

10,68

c

b

0,40b
0,95a
0,18c

0,94
1,35a
0,56c

Promedios con letras diferentes son significativamente diferentes p=0,05 Prueba Tukey.

ANEXO E. Resultados estadísticos en el proceso de adsorción de metales
pesados
Tabla 11. Porcentajes de adsorción de Cu en función de dosis suministrada en
tres usos de suelo (ANOVA).

% Cu
adsorbido

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

gl
4
40
44

Media cuadrática
1,615
1,627
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F
0,993

Sig.
0,423

Tabla 12. Porcentajes de desorción de Cu en función de dosis suministrada en
tres usos de suelo (ANOVA).

%Cu desorbido

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos

4

1,219

0,559

0,693

Intra-grupos

40

2,179

Total

44

Tabla 13. Porcentajes de adsorción de Cd en función de dosis suministrada en
tres usos de suelo (ANOVA).

%Cd
adsorbido

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

4

1,997

0,470

0,757

40
44

4,249

Tabla 14. Porcentaje de desorción de Cd en AH en función de la dosis
suministrado (ANOVA)

%Cd desorbido

gl

Media cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos

4

1,157

0,516

0,683

Intra-grupos

40
44

2,123

Total

Tabla 15. Correlación de Pearson Cu suministrado vs Cu adsorbido
Cu adsorbido
Nivel suministrado

**

Correlación de Pearson

0,987

Sig. (bilateral)

0,000

N

45

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) .

Tabla 16. Correlación de Pearson Cd suministrado vs Cd adsorbido
Cu adsorbido
Nivel suministrado

**

Correlación de Pearson

0,993

Sig. (bilateral)

0,000

N

45

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Tabla 17. Porcentaje de Cd desorbido en suelos en función del uso de suelo
(ANOVA)
gl

Media cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos

2

1,038

0,935

0,401

Intra-grupos

42

1,110

Total

44

Tabla 18. Porcentaje de Cd desorbido en AH en función del uso de suelo
(ANOVA)
gl

Media cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos

2

0,056

0,145

0,866

Intra-grupos

42

0,389

Total

44

Tabla 19. Porcentaje de Cr adsorbido en suelo en función de la dosis suministrada
(ANOVA)

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

gl

Media cuadrática

F

Sig.

4
40
44

1,613
1,627

0,992

0,423

Tabla 20. Porcentaje de Cr adsorbido en AH en función de la dosis suministrada
(ANOVA)
Inter-grupos
Intra-grupos
Total

gl

Media cuadrática

F

Sig.

4
40
44

0,007
0,007

0,962

0,439

Tabla 21. Correlación de Pearson Cr suministrado vs Cr adsorbido
Cu adsorbido
Nivel suministrado

**

Correlación de Pearson

1,000

Sig. (bilateral)

0,000

N

45

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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