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EVALUACI~N,COM~ARATIVA DE 00s MÉTODOS 
DE ABSORCION ATOMICA Y EL JMETODO 
DE VALORACION COMPLEJOMETRICA 
EN EL ANALISIS DE CALCIO y MAGNESIO 
EN EXTRACTOS DE SUELOS 

A. Gutiérrez y Mirtha Castellanos 
ABSTRACT. This paper evaluates, with precision and 
accuracy, two detection methods by calcium and magne- 
sium analysis of atomic absorption with regard to Ca + 
Mg complexometric appraisal, so as to propose appro- 
priate working conditions to impfove precision and reduce 
dilution analytical error, which implies the analysis of 
manufacturer's advised conditions for avoiding the use of 
imported micropipettes. Such conditions exploit equip- 
ment availability to make readings at a slower optical step 
by decreasing burner working angle, so this modification 
shows higher results concerning the parameters evaluated 
with respect to the other two methods. Highly significant 
correlations were recorded between both methodologies 
regarding EDTA appraisal, which lets the use of suitable 
regression equations to interpolate results according to the 
analytical demands of the Laboratory pf Agrochemistry. 

RESUMEN. En el trabajo se evalúan, en cuanto a preci- 
sión y exactitud, dos métodos de detección en el análisis 
de Ca y Mg por absorción atómica con respecto a la 
valoración complexométrica de Ca + Mg, con el objetivo 
de  proponer condiciones de trabajo que incrementen la 
precisión y disminuyan el error analítico de dilución que 
implica el análisis en las condiciones recomendadas por el 
fabricante, lo cual evita el usar micropipetas de importa- 
ción. Estas condiciones de trabajo explotan las posibilida- 
des del equipo de realizar lecturas a menor paso óptico, 
disminuyendo el ángulo de trabajo del quemador y esta 
modificación muestra resultados superiores en los pará- 
metros evaluados con respecto a los dos métodos restan- 
tes. Se encontraron correlaciones altamente significativas 
entre ambas metodologías con respecto a la valoración con 
EDTA, lo cual permite el uso de las ecuaciones de regre- 
sión correspondientes, para interpolar resultados según 
las necesidades analíticas del laboratorio agroquímico. 
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La determinación de Ca y Mg intercambiables 
reviste particular importancia en la definición de la fer- 
tilidad de los suelos (Van Bladel y Gheyi, 1980) y en la 
predicción de la respuesta de un cultivo a la aplicación 
de enmiendas químicas como el encalado (Paneque, 
1977). Los niveles de calcio y magnesio influyen marca- 
damente en la susceptibilidad de diferentes cultivos al 
ataque de patógenos fungosos del suelo (Arbeláez, 
1992) y la respuesta de las leguminosas a la aplicación 
de biofertilizantes nitrofijadores simbióticos (O'Hara, 
Boonkerd y Dilwort, 1988) entre otros efectos fisiológi- 
cos sobre diversos cultivos. La interpretación de los 
análisis de suelos es uno de los aspectos más comple- 
jos de los programas de fertilización (Muñiz eral., 1984). 

La absorción atómica es la técnica analítica gene- 
ralmente utilizada para la determinación de elementos 
metálicos en solución (Miñoso, 1986) por su gran sen- 
sibilidad y productividad( Diaz y García, 1977). En el 
caso particular del análisis de Ca y Mg intercambiables 
en suelos, es necesario refilizar grandes diluciones -del 
orden de 0.5 mL.lOO mL- - para adecuar las concen- 
traciones del análisis a los valores de la curva de cali- 
bración (IAEA, 1983). Este procedimiento resulta 
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engorroso para el análisis masivo, si no se utilizan 
micropipetas costosas para la dilución, y no se conoce 
el grado de precisión y exactitud que implica esta ma- 
nipulación sobre el análisis químico, teniendo encuenta 
la cristalería utilizada en los laboratorios de suelos y 
agroquímica de nuestro país. El objetivo de este trabajo 
fue determinar estos parámetros durante la asimilacion 
y puesta en marcha de un espectrofotómetro de absor- 
ción atómica AAS-3 operado por computadora, y com- 
parar este método de análisis con la valoración 
complexométrica y con una variante operacional de 
trabajo en el equipo, que permite menores diluciones al 
trabajar en condiciones de menor sensibilidad. 

En el trabajo se utilizaron dos métodos de detec- 
ción de Ca y Mg: la valoración con EDTA utilizando 
como indicador el negro de eriocromo y la absorbancia 
atómica de estos elementos a la longitud de onda 
recomendada por el fabricante (IAEA, 1983). Para la 
determinación por absorción atómica se utilizaron dos 
diluciones de trabajo: 0.5 mL del extracto de suelo en 
100 mL de solución de SrC12 al 0.1 % y 10 mL del 
extracto de suelo en 50 mL de solución final, que incluye 
10 mL de SrC12 al 0.15 %, utilizado como buffer de 
ionización en ambos casos. La valoración con EDTA se 
realizó según Jackson (1 970). 



Para el estudio comparativo se escogieron nueve 
suelos de diferentes propiedades químicas, que repre- 
sentaran una amplia variabilidad en sus contenidos de 
Ca y Mg intercambiables. Se utilizaron siete réplicas por 
muestra para la comparación de los coeficientes de 
variación. La exactitud se evaluó por el método de 
adición de estándar, utilizándose para tres tipos de 
suelos diferentes tres réplicas por cada adición. La 
extracción de ambos cationes se realizó utilizando 
NH40qc 1 M, pH 4.8, en la proporción 10 g de suelo. 
50 mL- de solución extractiva, según Jackson (1970). 
Los reactivos y patrones utilizados fueron de calidad 
analítica. 

Las condiciones de trabajo en absorción atómica 
se muestran en la Tabla l. La diferencia en sensibilidad 
se debe al menor paso óptico en la llama, al fijar ángulos 
del quemador de 30' para el Ca y 90' para el Mg en la 
dilución '10150 mL. 

este elemento por valoración complexométrica, implica 
la obtención de resultados por vía indirecta (sustracción 
de Ca + Mg - Ca), lo cual puede incidir en este com- 
portamiento. 

Uno de los factores que probablemente incide en 
la mejor precisión de la dilución 1 0150, en comparación 
con la dilución recomendada por el fabricante (IAEA, 
1983), reside en la cristalería utilizada y el mayor error 
sistemático que se produce en los análisis masivos al 
utilizar alícuotas pequeñas. 

En las Tablas IV y V aparecen los valores de 
recobrado obtenidos para cada método de absorción 

.atómica, mediante adiciónde estándaresa las muestras 
'de tres suelos diferentes. La dilución 10150mL muestra 
valores de recobrado fluctuantes en el rango 95-1 04 % 
para el Ca y 96.2-1 00.8 % para el Mg, más cercanos al 

Tabla l. Condiciones de trabaio en absorción atómica 
Parámetro Dilución 0.51100 mL Dilución 1 0150 mL 

Ca Mg Ca MQ 

Longitud de onda (nm) 
Flujo aire (~ .h - ' )  
Flujo acetileno (~ .h- ' )  
Longitud del quemador (cm) 
Altura quemador (cm) 
Angu~o quemador 
Corriente lámpara (mA) 
Rango de curva calibración 
Absorbancia máxima 

Sensibilidad 
R' calibración 

422.7 
70 
80 
1 o 
11 
o0 
4.0 

2-1 0 pprn 
,385 

(10 P P ~ )  
,115 pprn 
,995 

285.2 
80 
85 
1 o 
11 
oO 
3.0 

0.2-1 .O pprn 
,725 

(1 .o P P ~ )  
,006 pprn 
,998 

422.7 
80 
80 
5 

15 
30° 
4.0 

12.5-200 pprn 
.68 

(200 P P ~ )  
1.25 pprn 
,9992 

285.2 
80 
80 
5 

15 
90' 
3.0 

1.2-20 pprn 
.77 

(20 P P ~ )  
.ll pprn 
,9997 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ideal 100 % que los mostrados por la dilución 
0.511 00 mL. Este parámetro, que define la exactitud de 

En la Tabla II aparece el resultado del análisis de un análisis químico ( ~ i f i o s ~ ,  1986), posee singular im- 
Ca por los diferentes métodos de detección. Se observa portancia por su influencia sobre la certeza de un aná- 
una aceptable coincidencia entre los valores corres- lisis agroquímico de suelos, El recobrado del método pondientes a la dilución 10150 y la valoración con EDTA complexométrico se muestra en la Tabla VI y fluctúa en en los valores absolutos de este elementd, al contrario 
de la dilución tradicional, cuyos valores parecen ligera- el rango 98-102 %, que 10 clasifica como una técnica 
mente sobreestimados. analítica de elevada exactitud. 

Tabla II. Resultados de los métodos bajo estudio en el anblisis de Ca 
Suelos Dilución 0.51100 mL Dilución 10150 mL Valoración con EDTA 

Ca (meq.100 g-') C.V. Ca (meq.lOO g-') C.V. Ca(meq.lOO g-') C.V. 

Ferralítico Cuarcítico (Los Palacios) 7.67 10.46 5.36 2.40 5.23 3.07 
Ferralítico Rojo de montaña (Cudina) 6.22 8.05 3.95 ' 1.52 4.23 5.60 
Ferralítico Rojo de montaña (Felicidad) 3.69 8.82 2.03 1.19 2.4 10.49 
Ferralítico Rojo compactado desaturado 15.84 6.03 10.53 ' 1.43 10.34 4.02 
(Area Central) 

Ferralítico Rojo compactado desaturado 12.91 12.35 8.06 0.68 9.35 3.30 
(Güira) 

Ferralítico Rojo compactado saturado 43.67 4.46 27.58 0.70 30.36 4.97 
(Bauta) 

Oscuro Plástico (Arquímides Colina) 30.6 2.72 19.60 1.25 20.06 10.78 
Gley Ferralítico (Osvaldo Sánchez) 72.46 3.07 52.73 0.37 35.71 1.17 
Oscuro Plástico (Juan Manuel Márauez) 52.1 4.42 33.20 1.29 38.37 0.74 

La precisión de los tres métodos es válida desde 
el punto de vista analítico, destacándose la dilución 
10150 con los menores coeficientes de variación, inde- 
pendientemente del valor absoluto de calcio analizado. 

Esta comparación arroja resultados diferentes pa- 
ra el magnesio. Según se muestra en la Tabla III, ambos 
métodos de detección por absorción atómica muestran 
una precisión excelente y coinciden en sus valores 
absolutos para los diferentes suelos, al contrario de la 
valoración con EDTA. La metodología de análisis de 

No se.evaluó la exactitud de la determinación de 
Mg por valoración complexométrica, debido a los ele- 
vados errores sistemáticos de apreciación visual que 
arrastra, toda vez que este análisis se realiza por sus- 
tracción de dos valoraciones independientes. 

La Tabla VI1 resume los resultados del análisis de 
regresión lineal efectuado mediante la agrupación de 
todos los suelos en los diferentes métodos. Las corre- 
laciones halladas fueron altamente significativas, to- 
mando como referencia el método de valoración con 
EDTA. 



Tabla III. Resultados de los métodos bajo estudio en el rnílisis de Mg 
Suelos Dilución 0.51100 mL Dilución 10150 mL Valoración con EDTA 

~g(meq.100 g-') CV Mg(meq.lOO g-') CV ~ ~ ( m e q . 1 0 0  g.') CV 

Ferralítico Cuarcítico (Los Palacios) 
Ferralítico Rojo de montaña (Cudina) 
Ferralítio Rojo de montaba (Felicidad) 
Ferralítico Rojo compactado desaturado 

(Area Central) 
Ferralítico Rojo compactado desaturado 
(Güira) 

Ferralítico Rojo compactado saturado 
(Bauta) 

Oscuro Plástico (Arquímides Colina) 
Gley Ferralitico (Osvaldo Sánchez) 
Oscuro Plástico (Juan Manuel Márquez) 

Tabla IV. Exactitud de los métodos de absorción atómica en el andlisis de Ca 
Dilución 10150 mL Dilución 0.51100 mL 

Suelos 
Cantidad Original Añadido Recobrado Cantidad Original Afiadido Recobrado 

( P P ~ )  ( P P ~ )  (%) ( P P ~ )  ( P P ~ )  (%) 

Ferralítico Cuarcítico 45.9 50 99.6 2.22 2.0 84.3 
1 O0 98.6 6.0 10.1 

Ferralítico Rojo 17.6 50 95.4 1.67 2.0 92.6 
de montaña 100 98.1 6.0 89.8 

Ferralítico Rojo 88.6 50 104.0 1.18 2.0 88.2 
compactado desaturado 1 O0 104.0 6.0 93.2 

Tabla V. Exactitud de los métodos de absorción atómica en el análisis de Mg 
Dilución 10150 mL Dilución 0,51100 mL ~.~ 

Suelos 
Cantidad Original Añadido Recobrado Cantidad Original Añadido Recobrado 

( P P ~ )  ( P P ~ )  (%) ( P P ~ )  ( P P ~ )  (%) 

Ferralítico Cuarcítico 2.75 5.0 98.8 0.090 0.2 101.6 
i0.0 96.2 0.6 108.2 

Ferralítico Rojo, 
de montaña 2.41 5.0 98.9 O. 191 0.2 107.6 

10.0 99.2 0.6 109.8 
Ferralítico Rojo 
compactado desaturado 3.47 5.0 96.0 O. 1 04 0.2 89.6 

10.0 96.2 0.6 102.8 

Tabla VI. Exactitud de la valoración de Ca por EDTA 

Suelos Cantidad Original Añadido Recobrado 
(med  ímm)  (%) 

Ferralítico Cuarcítico 

Ferralítico Roio de montafia 
25.0 101.0 

Ferralítico Roio com~actado desaturado 1.26 8.0 100.5 

Mediante el empleo de estas ecuaciones podemos 
referir los valores de un método analftico a otro, lo que Tabb VII. Resultados de la correlación lineal entrc 

facilita la implementación de rnetodologías de análisis los métodos de absorción atómica y It 

más precisas y exactas en el laboratorio agroquímico. valoración con EDTA 
El valor del intercepto en estas regresioñes iineales Y Pendiente Intercepto R~ 
parece indicar que no existen interferencias en las de- 

Ca, dilución 0.5/100 1.389 O 0.998 terminaciones de estos elementos por absorción atórni- Ca,dilución 0.907 O 0.995 
ca. Mg,dilución 0.51100 0.745 O 0.995 

Ma.dilución 10150 0.659 O 0.995 

X: Valoración con EDTA 



CONCLUSIONES 
La metodologla de utilizar una dilución de 10mL 

en 50mL de solución final, como paso previo para el 
análisis de Cf por absorción atómica utilizando un 
ángulo de 30 en el quemador, es la más precisa y 
exacta seguida por la valoración con EDTA y, por últi- 
mo, la determinación según las recomendaciones del 
fabricante. 

Para el análisis de Mg, ambas metodologías pre- 
sentan niveles similares de precisión, destacándose la 
dilución 10150 con una exactitud superior. 

El análisis de Mg intercambiable en suelos por 
valoración complexométrica muestra precisión y exac- 
titud pobres. 

Las correlaciones de los métodos bajo estudio 
con respecto a la valoración con EDTA fueron altamente 
significativas, pudiendo utilizarse estas ecuaciones pa- 
ra inferir por cálculo unos valores a partir de otros 
tomados experimentalmente. 
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.Aumento de la capacidad de absorción radical. 
I n c r e m e n t o  en la toma de diferentes nutrientes 

del suelo. 
.Aumento en la capacidad de toma de agua 

de las plantas. 
.Ciena protección contra plagas Y enfermedades 

Diferentes especies de hongos para aplicarlos de acuerdo con el tipo 
de suelo. concentración de nulrientes y grado de acidez del mismo. 

Metodologia para hacer electiva su aplicacion en el campo 
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