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INTRODUCCIÓN

En el Código Valenciano de
Buenas Prácticas Agrarias
(Generalitat Valenciana, 2000) y
en algunos sistemas de recomen-
dación de abonado nitrogenado
de los cultivos [Neeteson, 1995) se
recomienda el análisis del nitrato
en el suelo al inicio del cultivo y
también en el agua de riego. En
muchos casos, la mayor parte del
nitrógeno mineral en el suelo o en
el agua de riego la constituye el
nitrato. Los problemas que se
plantean a la hora de realizar un
análisis de nitrato en suelos agrí-
colas y aguas de riego son el
retraso en la obtención de resul-
tados en laboratorio y el excesivo
coste de transporte y análisis de
las muestras. Por ello, es impor-
tante disponer de un método de
análisis que permita obtener los
resultados pronto y a bajo coste,
que lo pueda emplear cualquier
agricultor o técnico agrícola, y
que tenga una precisión razo-
nable. Varios investigadores han
estudiado la aplicación de
algunos equipos portátiles para el
análisis rápido de nitrato en suelos
y aguas, y han empleado dife-
rentes métodos de extracción y
medición del nitrato en este tipo
de muestras (Hartz, 1994;
Jemison and Fox, 1998;
Thompsonet al., 2002).

El objetivo del presente trabajo
fue evaluar el uso de un pequeño
equipo portátil para la medida
rápida, sencilla y barata de nitrato
en suelos y aguasutilizando parte
de la información obtenido por los
autores mencionados. Los resul-
tados obtenidos con el equipo
portátil se compararon con un
método de laboratorio (Sempere et
al., 1993).

DESCRIPCIÓN
PORTÁTIL

DEL EQUIPO

En este trabajo el equipo que se
evaluó fueel reflectómetro RQflex 2
fabricado por la compañía MERCK
(Fig. 1). Este instrumento funciona
a baterías y es capaz de evaluar de
forma cuantitativa la intensidad del
color que se desarrolla en unas
varillas o tiras de plástico cuando
estas se introducen en la solución
que se quiere analizar. Estas vari-
llas (“ReflectoquantO”, comerciali-
zadas también por MERCK) poseen
en un extremo dos zonas con reac-
tivos sensibles al nitrato, de modo

ue adquieren mayor intensidad
de color cuando aumenta la
concentracióndenitrato de la solu-
ción problema (agua de riego,
extracto de suelo,etc.). El intervalo
de medida del reflectómetro es de
5 a 225 mg/L denitrato, el rango
de temperatura de medida es de 5
- 40 “C, aunqueel fabricante acon-
seja realizar las medidas entre 15
y 25 “C.El tiempo de medida es de
60 segundos.

Se estudió la repetibilidad de los
análisis con varias varillas
ReflectoquantO y se observó que
en el 50% de los casos las lecturas
no diferían más de un 4% entresí,
y que en el 20% de los casos éstas
llegaron a diferir más de un 8%.
Por ello se recomienda realizar las
determinaciones por duplicado
para obtener una mayor precisión
en el análisis.

En Abril del 2003 el precio del
RQflex era de 608 € y de un tubo
de 50 varillas ReflectoquantO era
de 40 €.
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Figura 1. Reflectómetro portátil RQflex 2.
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ANÁLISIS DE NITRATO EN AGUAS

En la evaluación del equipo
RQflex para el análisis de nitrato
en aguas se tomaron 22 muestras
de agua de diferentes puntos de
L'Horta Nord y 3 muestras en el

término municipal de Massanassa
(I'Horta Sud). Las muestras se
tomaron de acequias, balsas y
pozos de riego, aguas residuales
urbanas (depuradasy sin depurar)
y de las redes de distribución de
aguas potables. También se
dispuso de cinco disoluciones de
concentración conocida (disolu-
ciones patrón) de 25, 50, 100, 150
y 200 mg/L de nitrato.

A continuación se presentan los
estudios en los que se analizó el
efecto de algunos factores sobre los
resultados obtenidos mediante el
método rápido.

Efecto de la temperatura

Para verel efecto de la tempe-
ratura del agua en el resultado del
análisis se midieron 5 disoluciones

ATANeANNEO
de concentración conocida de
nitrato en agua a diferentes tempe-
raturas. Los resultados obtenidos se
presentan en la Fig.2. Las lecturas
indican los resultados del equipo
portátil (según el fabricante estas
lecturas indican la concentración
de nitrato en mg/L). Se observa
que la temperatura dela disolución
afecta a las lecturas del equipo
portátil. También se puede apreciar
que las lecturas obtenidas a 25 “C
son las que más se acercan a la
concentración real dela disolución.
Las rectas dibujadas en la Fig. 2 se
denominan rectas patrón y rela-
cionan las lecturas del aparato con
la concentración de las muestras
medidas.

También se midieron 3 muestras
de agua de riego a las mismas
temperaturas que las disoluciones
anteriores, y se observó que la

temperatura afectaba al valor de
las lecturas. Posteriormente, utili-
zando la recta patrón correspon-
diente a la temperatura de la
muestra, se calculó la concentra-
ción de nitrato para cada lectura
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Figura 2. Efecto de la temperatura de las disoluciones patrón de nitrato en las
lecturas obtenidas con el equipo portátil

A

AGRICOLA VERGELCUL
Mayo 2003

obtenida y se vio que no había
diferencias significativas en la
concentración de nitrato calculada,
para las diferentes temperaturas.

En las instrucciones de uso del
equipo on las

—
varillas

ReflectoquaniO no se indica que
haya que hacer ninguna corrección
de las lecturas obtenidas por el
efecto de la temperatura, y sólo se
aconseja realizar las medidas entre
15 y 25 “C.Sin embargo, los resul-
tados en la figura 2 muestran que
hay una clara influencia de la

temperatura en las lecturas, incluso
en el rango de 15 - 25 “C.

Por lo tanto, para obtener
valores correctos de la concentra-
ción de nitrato en las muestras de
agua es conveniente medir al
menos dos disoluciones patrón
para poder convertir la lectura del
equipo a concentración de nitrato
(mg/L). Estas disoluciones patrón
tienen que estar a la misma tempe-
ratura que las muestras que
queremos analizar. Si la tempera-
tura es diferente conviene dejar
pasar un tiempo hasta que se
igualen.

Efecto de la variación de la sensibi-
lidad delas varillas ReflectoquantO
con el tiempo y entre lotes

Se observó que las lecturas de
una misma muestra de agua
podían variar bastante entre lotes
de varillas de diferente fecha de
fabricación y, también, con el
tiempo, dentro de una misma fecha
de fabricación (en algunos casosse
obtuvieron lecturas hasta un 20%
inferiores a la concentración de la
muestra). Este problema se evitó
cuando las lecturas obtenidas se
convertían en concentraciones utili-
zando una recta patrón construida
con medidas hechas con varillas



del mismo tubo que las empleadasq p
para las muestras.

Comparación de los resultados
obtenidos con el equipo portátil y
los obtenidos mediante un método
de laboratorio

Para la comparación se midió la
concentración de nitrato en 25
muestras de agua y cinco disolu-
ciones patrón mediante el método
rápido y el método de laboratorio.
Este último método está descrito por
Sempere et al. (1993). Las lecturas
obtenidas conel equipo portátil se
convirtieron a concentración de
nitrato en mg/L mediantela utiliza-
ción de una recta patrón obtenida
con las medidas de las soluciones
patrón a la misma temperatura que
las muestras.

En la figura 3 se presenta la

comparación de los resultados
obtenidos con ambos métodos. En
ella se observa que los resultados
obtenidos con cada método no
difieren significativamente entresí.

Por lo tanto, si se siguen las
precauciones señaladas anterior-

ANÁLISIS/NITRATOS/ SUELO Y AGUAS

mente, el análisis rápido de nitrato
en muestras de agua con el equipo
RQflex es adecuado.

ANÁLISIS DE NITRATO EN SUELOS

Para el desarrollo de un método
rápido y sencillo de análisis de
nitrato en suelos se tomaron 32
muestras de suelo en las comarcas
de L'Horta Nord y [Horta Sud de
Valencia. Todas ellasse clasificaron
de forma visual en arcillosas,
francas o arenosas según su
textura, y como húmedas, normales
o secas según su humedad.

Con estas muestras se estu-
diaron aquellos factores que se
pensó que podrían afectar a la
lectura con el equipo portátil y que
se describen más abajo. En todos
los ensayos se tuvieron en cuenta
las recomendaciones mencionadas
en el apartado anterior “Análisis
de nitrato en aguas”. En algunos
ensayos, los resultados se compa-
raron con los obtenidos mediante
el método de laboratorio de
Sempere et al. (1993). A continua-
ción se describen los diferentes
ensayos.
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Figura 3. Comparación de los resultados con el método de laboratorio y el
método rápido (RQflex) en el análisis de nitrato en aguas
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Efecto del tipo de disolución
extractante y del filtrado del
extracto

Para ver si había diferencias
entre la extracción de nitrato del
suelo con agua destilada o con una
disolución saturada de CaSO:(esta
última se emplea porqueel extracto
es bastante limpio), se mezclaron
10 g de suelo fresco y 40 ml de
extractante en un tubo de plástico
mediante—agitación—rotatoria
durante 45 min. Luego, en los dos
tipos de extractos obtenidos de
cada muestra se midió, con o sin
filtrado, la concentración de nitrato
utilizando el equipo portátil.

Se observó que los extractos con
agua destilada que no se filtraron
eran excesivamente turbios y esto
afectaba mucho a los resultados
obtenidos con el equipo portátil.
Sin embargo, los extractos con
disolución saturada de CaSO:
filtrados y sin filtrar, y los de agua
destilada filtrados, dieron resul-
tados que no diferían significativa-
mente de los obtenidos mediante el
método de laboratorio.

Porlo tanto, se considera que la
mejor opción para el análisis
rápido de nitrato en suelos es la
extracción con agua destilada y el
filtrado con papel de filtro, ya que
resultó igual de efectivo que una
solución saturada de CaSO: y
además es más económico.

Aunque en este trabajo la
extracción del nitrato en muestras
de suelo se realizó con agua desti-
lada, también se podría realizar
con agua del grifo, siempre que se
mida el contenidodenitrato de esta
agua. En este caso, a la concentra-
ción de nitrato del extracto habría
que restar la del agua empleada.
Sin embargo, no es recomendable
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utilizar agua del grifo como extrac-
tante si su contenido de nitrato es
alto en relación al contenido del
suelo, ya que entonces el error
podría ser alto.

Tipo de agitación y de filtrado

La extracción del nitrato del
suelo en el método de laboratorio
(Sempere et al., 1993) se realiza
mediante agitación mecánica.
Como este procedimiento requiere
un agitador y bastante tiempo, se
evaluaron dos alternativas más
sencillas: 1) una agitación manual
durante un minuto en una probeta
de plástico de 100 mL de capa-
cidad; 2) una agitación mecánica
con una batidora comercial tipo
“minipimer” durante un minuto.

La agitación mecánica consiguió
extraer aproximadamente un 10%
más nitrato que la agitación
manual, ya que ésta última no
consiguió disgregar completamente
las partículas de suelo en la
mayoría de los casos.

Por ello se escogió la agitación
mecánica con batidora comercial
como el procedimiento a seguir en
el bind rápido de análisis de
nitrato en suelos.

También se observó que el
filtrado del extracto con un filtro

rápido (Albet 400) era preferible al
uso de un filtro lento [Whatman
42).

Estimación del peso seco de la
muestra de suelo

Para poder expresar los resul-
tados del análisis en (mg de
nitrato)/ (kg suelo seco) es nece-
sario conocer la masa de suelo
seco de la muestra de suelo fresco
(sin secar) empleada en el análisis.
Un procedimiento rápido que se
puede emplear para esta estima-
ción y que no requiere balanza ni
secado del suelo es el empleo de
probetas graduadas de plástico tal
comose describe más abajo. En un
estudio con muestras de suelos
agrícolas de la provincia de
Valencia, clasificados visualmente
según su textura y humedad,
Garrós (1998) determinó la masa
de suelo seco contenida en 30 mL
de suelo fresco (tabla 1) (el
volumen de suelo fresco se medía
añadiendo las muestras de suelo a
una probeta con disolución extrac-
tante de nitrato hasta que se
producía un aumento de 30 mL en
el volumen de líquido en la
probeta).

En el presente trabajo se
comprobó que los valores de la
tabla 1 eran adecuados para la
estimación aproximada del peso de

ESTADO DE TEXTURA DEL SUELO

HUNERAS Arenosa Franca Arcillosa

Seco 67 68 56

Normal 58 60 52

Húmedo 51 50 50

Tabla 1. Masa de suelo seco (g) contenida en 30 ml de suelo fresco para diferentes
suelos según su textura y humedad evaluadas visualmente (Garrós, 1998).

>
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suelo seco en muestras de suelo
fresco de diferentes texturas y
humedades.

Sin embargo, la clasificación
visual de la textura y humedad del
suelo para la utilización de la tabla
1 puede producir errores en la
determinación del peso seco de
suelo de hasta un 30% (por
ejemplo, si un observador clasifi-
cara un suelo de humedad
“Normal” y textura “Arcillosa”
como “Seco” y “Franco”). Este
error se puede disminuir mucho si

se dispone de una balanza con una
precisión de 1g y de un horno
microondas que permita el secado
rápido de una pequeña muestra de
suelo, ya que entonces se puede
saber el peso de suelo seco de la
muestra. Sin embargo, cuando se
emplee la tabla 1 y se dude entre
dos valores de textura y/o
humedad, aconsejamos coger el
valor intermedio.

Comparación de resultados obte-
nidos con el método rápido y los
obtenidos con el método de labo-
ratorio para el análisis de nitrato
en suelos

Teniendo en cuenta los resul-
tados presentadosen los anteriores
apartados, se realizó un ensayo
final para comparar los dos
métodos.

En el método rápido se utili-
zaron 30 mL de suelo fresco y 170
mL de agua destilada, se realizó
una agitación mecánica con una
batidora tipo “minipimer”, se filtró
el extracto con un filtro de filtración
rápida (Albet 400) y se midió su
concentración de nitrato mediante
el equipo portátil. El procedimiento
se hizo por duplicado para cada
muestra. El método de laboratorio
fue el de Sempereetal. (1993).
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Figura 4. Comparación del análisis de nitrato en muestras de suelo con el método de labo-
ratorio y con el método rápido.

En la figura 4 se representan los
resultados obtenidos por el método
rápido frente a los del método de
laboratorio. El análisis estadístico
concluyó que las diferencias entre
los resultados de ambos métodos
no fueron significativas (p>0,05).

Así pues, a continuación se
describen los procedimientos que
se proponen para el análisis rápido
denitrato en aguasy suelos.

PROCEDIMIENTO PARA El
ANÁLISIS RÁPIDO DE NITRATOEN
AGUAS CON EL EQUIPO PORTÁTIL

1. Adquirir o preparar dos diso-
luciones patrón denitrato [se reco-
miendan las concentraciones 50 y
150 mg/L, y que se guarden en el
frigorífico).

2. Asegurarse que las tempera-
turas de la muestra y delas disolu-
ciones patrón en el momento del
análisis son similares (temperatura
ambiente).

3. Medir primero una de las
disoluciones patrón, después las

muestras y por último la 2* diso-
lución patrón. Es conveniente
realizar dos determinaciones por
muestra (incluyendo las disolu-
ciones patrón).

4. Con los resultados de las
disoluciones patrón convertir la
lectura de cada muestra a
concentración de nitrato (mg/L)
mediante la fórmula:

He +m* Xi donde m= H —K
XxX

m X2—X

siendo X la concentración de
nitrato en la muestra (mg/L), Y
la lectura de la muestra, Y: la
lectura de la disolución patrón de
50 mg/L e Yala de 150 mg/L, Xi

es 50 mg/L (la concentración de
la disolución patrón) y X2 es 150
mg/L (la concentración de la 29
disolución patrón).

Ejemplo:

Supongamos quela disolución
atrón de 50 mg/L da unahost de 56, que la de 150
mg/L da una lectura de 142 y

ONLINEGTO
e:SUTETENA so qu ose SE ema Coniminceliemed a mosO A AEEque la lectura de la muestra

problema es 52.

Entonces:

142-46 52-—46+096+50
= 50-30 %%:X=—gos

—
Sem

PROCEDIMIENTO PARA EL

ANALISIS RAPIDO DE NITRATO EN
SUELOS CON EL EQUIPO
PORTATIL

1. Clasificar la muestra de
forma visual por su textura (arci-
llosa, franca o arenosa) y por su
humedad (húmeda, normalo seca).

2. Asegurarse que la tempera-
tura del agua destilada que se va a
utilizar y de las disoluciones patrón
es similar (si no, dejar equilibrar a
temperatura ambiente).

3. En una probeta graduada de
100 mL, introducir 70 mL de agua
destilada y añadir muestra de suelo
fresco hasta que el volumen de la
mezcla sea 100 ml. Eliminar las
burbujas de aire adheridas al suelo
o a las paredes de la probeta con
ligeros golpes de la probeta sobre
la superficie de trabajo.

4. Verter el contenido de la
probeta en un recipiente como el
utilizado normalmente con las bati-
doras comerciales tipo “mini-
pimer”. Utilizando 100 mL de agua
destilada medidos en otra probeta
igual realizar pequeños lavados
de la probeta para arrastrar posi-
bles restos de suelo e introducirlos
también en el recipiente de la bati-
dora.

5. Realizar una agitación de la
mezcla durante un minuto con una
batidora comercial tipo “mini-
pimer”.
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Figura 5. Detalle del plegado del filtro y su colocación en la probeta.

6. Trasvasar la mezcla obtenida
a la probeta inicial hasta llegar a 1

cm del borde.

7. Introducir un papel de filtro
plegado como se muestra en la
figura 5.

8. Medir la concentración de
nitrato del extracto de suelo del
interior del filtro y las disoluciones
patrón según se describe en el

punto 3 del procedimiento de
análisis de nitrato en aguas.

9. Obtener la concentración de
nitrato del extracto como se indica
en el punto 4 del procedimiento de
análisis de nitrato en aguas.

10. Realizar el análisis por
duplicado y obtener el promedio de
ambos resultados.

11. Obtener la concentración
de nitrato en el suelo expresado en
mg/kg de suelo seco, mediante la
fórmula:

_ X(70+30—- M/2'48) _ X(200— M/?' 48)
M M

Y

siendo Y la concentración de nitrato
en la muestra (mg/kg de suelo
seco), X la concentración de nitrato
en el extracto de suelo (mg/L), 2/48
es la densidad realde las partículas
del suelo (g/cm?), y 170 y 30 sonel
volumen de extractante y volumen
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y - 120(200—68/2 48)

de suelo fresco, respectivamente. M
son los gramos de suelo seco conte-
nidos en 30 mlde suelo fresco para
la textura y humedad de la muestra
analizada (obtenido dela tabla 1).

Ejemplo:

Supongamos que la concentra-
ción de nitrato en el extracto de
suelo es 120 mg/L y que el suelo
analizado se considera seco y con
una textura franca, correspondién-
dole por lo tanto el valor de 68 de
la tabla 1. Entonces:

=305 mg de nitrato /kg
68 de suelo seco

CONCLUSIONES

1) El análisis de nitrato en aguas
mediante el equipo portátil dio
valores muy similares a los obte-
nidos con el método de laboratorio
cuando en el método rápido se
emplearon disoluciones patrón de
nitrato (de 50 y 150 mg/L) para
convertir las lecturas obtenidas a
concentración de nitrato.

2) El equipo portátil RQflex
también daLaure resultados en el
análisis de nitrato en suelos en
comparación con los obtenidos con
un método de laboratorio. En el
procedimiento rápido la extracción
de nitrato del suelo se realiza con

agua destilada empleando una
batidora comercial tipo “mini-
pimer”. La concentración de nitrato
del extracto se mide en el líquido
filtrado siguiendo el mismo procedi-
miento que para el análisis de
aguas. La determinación rápida del

peso seco de la muestra de suelo
fresco se realiza en función de la
clasificación visual de la textura y
humedad del suelo y el empleo de
la tabla 1.
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