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COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS DE ANÁLISIS DE SILICIO EN  
TEJIDO FOLIAR DE PEPINO 

Comparison of Three Methods of Silicon Analysis in Cucumber Leaf Tissue  
 

S. Parra-Terraza1‡, G.A. Baca-Castillo2, R. Carrillo-González2, J. Kohashi-Shibata2,  
A. Martínez-Garza3 y C. Trejo-López2 

 
RESUMEN 

 
El silicio es un elemento que puede ser benéfico 

para el desarrollo de plantas en condiciones de estrés 
biótico o abiótico, por lo que su cuantificación precisa 
en el tejido vegetal es de interés, desde el punto de 
vista de la nutrición de los cultivos. Para medir la 
concentración del silicio hay varios métodos, pero la 
mayoría de ellos tiene una o más desventajas. Aunado 
a lo anterior, es necesario considerar que no hay 
materiales de referencia o estándares para Si. En el 
presente estudio, se evaluaron tres métodos de 
extracción y cuantificación de Si: (1) fusión con 
NaOH y determinación colorimétrica de Si (método 
de referencia); (2) digestión con la mezcla 
HNO3:H2SO4:HClO4 y determinación gravimétrica de 
Si; y (3) digestión seca y disolución de la ceniza en 
HF para la determinación colorimétrica del Si. Se 
emplearon hojas de pepino cultivado en invernadero, 
donde se probaron nueve soluciones nutritivas, 
resultando de la combinación de dos factores: SiO3

2-
   

(0, 0.75 y 1.5 mol m-3) y potencial osmótico (-0.036, 
-0.072 y -0.108 MPa). El silicio cuantificado por los 
métodos de fusión y de digestión seca fue 
estadísticamente equivalente. El análisis de regresión 
entre las concentraciones de Si determinadas por los 
métodos de fusión y de digestión seca mostró una 
relación lineal significativa, con un coeficiente de 
determinación (R2) de 0.9488 y un coeficiente de 
variación (CV) de 15.59%. El método basado en la 
digestión con la mezcla tri-ácida sobreestimó en 
256.8% el contenido de Si, con respecto al método de 
fusión. El valor de R2 fue de 0.5599 y un CV de 
45.71%. 
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SUMMARY 
 
Silicon may be beneficial for plants growing 

under biotic or abiotic stress conditions. For this 
reason, its chemical analysis in plant tissue is 
important, from the perspective of crop nutrition. 
There are several analytical methods for the 
quantification of silicon; nevertheless, these methods 
have one or more disadvantages. In addition, plant 
standard reference material is not available, so there 
are some uncertainties about analytical procedures to 
be used for accurate silicon estimation. In this study 
three methods of silicon extraction and quantification 
were compared: (1) high-temperature fusion with 
NaOH (reference method); (2) wet ashing with acid 
solution of HNO3:H2SO4:HClO4; and (3) dry ashing 
with dissolution of the ash in HF. Cucumber leaves 
from plants grown in a greenhouse were utilized. Nine 
treatments of nutrient solutions resulted from the 
combination of two factors: SiO3

2- concentrations 
(0,   0.75, and 1.5 mol m-3) and osmotic potential 
(-0.036, -0.072 and -0.108 MPa). The silicon 
quantified by the dry ashing and fusion methods were 
statistically equivalent. The regression analysis 
between silicon values quantified with the two 
methods indicated a significant linear relationship 
with a determination coefficient (R2) of 0.9488 and 
the variation coefficient (CV) of 15.59%. The method 
based on wet digestion overestimated the silicon 
content by 256.8% with respect to the fusion method. 
Its R2 value was 0.5599 and the CV was 45.71%. 

Index words: Cucumis sativus L., wet digestion, plant 
analysis. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el área de nutrición de los cultivos, el 

contenido de silicio en el tejido vegetal ha generado 
interés debido a reportes científicos que indican un 
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efecto benéfico de ese elemento en el crecimiento y 
desarrollo de plantas, en condiciones de estrés 
abiótico o biótico (Epstein, 1999). Con base en estos 
contenidos, Jones y Handreck (1967) clasificaron a las 
plantas en tres grupos: gramíneas con alta 
acumulación de silicio en hojas (5 a 15%), gramíneas 
de acumulación intermedia (1 a 3%), y la mayoría de 
las dicotiledóneas de acumulación baja (< 1.0%). Por 
su parte, Takahashi y Miyake (1977), citados por 
Epstein (1994), determinaron el contenido de silicio 
en hojas de 175 especies y las clasificaron en dos 
grupos: plantas acumuladoras (> 1.0% Si ) y no 
acumuladoras (< 1.0% Si). Aunque el pepino 
(Cucumis sativus L.) es una dicotiledónea, éste puede 
acumular altas cantidades de silicio en las hojas, 
cuando la solución nutritiva tiene una alta 
concentración de este elemento (Miyake y Takahashi, 
1983). Esta acumulación de silicio puede aumentar la 
resistencia de las plantas de pepino al ataque de 
cenicilla polvorienta (Sphaerotheca fuliginea 
(Schlechtend: Fr. Pollacci) (Samuels et al., 1991). 
Adatia y Besford (1986) reportaron que el aumento en 
el contenido de silicio en hojas de pepino incrementó 
su rigidez, lo cual favoreció la mayor interceptación 
de luz solar y aumentó el contenido total de clorofila 
en hojas.  

Para cuantificar el silicio en la materia vegetal, se 
han propuesto varios métodos: (a) digestión seca de la 
muestra, purificación de la ceniza y determinación 
gravimétrica del silicio, antes y después de tratar el 
residuo con HF (Vogel, 1955); (b) digestión del 
material vegetal con una mezcla alcalina y 
determinación colorimétrica del silicio en una 
solución diluida (Kilmer, 1965); y (c) extracción del 
silicio del material vegetal con una solución 
1 M HCl-2.3 M HF y determinación en un espectro-
fotómetro de absorción atómica, con flama generada 
por una mezcla gaseosa de acetileno-óxido nitroso o 
con el uso de un espectrofotómetro de emisión 
atómica con plasma acoplado inductivamente 
(ICP-AES) (Novozamsky et al., 1984); (d) digestión 
del material vegetal con HNO3 y disolución de los 
silicatos con Na2CO3. El silicio se determina por 
colorimetría (Nayar et al., 1974); (e) digestión 
inducida en autoclave (Elliott y Snyder, 1991); 
(f) digestión del material vegetal con una mezcla 
tri-ácida (HNO3:H2SO4:HClO4) y determinación 
gravimétrica del silicio (Yoshida et al., 1976); y 
(g) digestión seca y disolución de la ceniza en HF para 
la determinación colorimétrica del silicio 
(Van der Vorm, 1987). Los métodos difieren en el 

tipo de digestión utilizado para mineralizar y 
solubilizar el silicio, y las técnicas usadas para 
cuantificarlo. De estos métodos, no existe uno 
aceptado universalmente, debido a que todos 
presentan una o más desventajas como: la oxidación 
de la materia orgánica requiere de mucho tiempo, se 
usan ácidos potencialmente peligrosos, requieren de 
calibración, hay pérdidas por salpicado y se necesitan 
equipos especiales (Van der Vorm, 1987; Taber et al., 
2002). El silicio puede cuantificarse por gravimetría, 
colorimetría, espectrofotometría de absorción atómica 
y espectroscopía de emisión con plasma acoplado 
inductivamente (Novozamsky et al., 1984; 
Van der Vorm, 1987; Jones y Dreher, 1996; Taber et 
al., 2002). De estas técnicas analíticas, la más 
accesible, pero a la vez la más laboriosa, de amplio 
uso en el pasado, es la determinación por gravimetría 
(Kilmer, 1965). La técnica colorimétrica puede 
detectar concentraciones mínimas cercanas a 0.01 
mg L-1 de Si (APHA, 1995), aunque la sensibilidad de 
este procedimiento puede verse afectada por cualquier 
error analítico, debido a los altos factores de dilución 
utilizados (Taber et al., 2002). El análisis por 
absorción atómica tiene un límite mínimo de 
detección de 0.3 mg L-1 de Si y una concentración 
óptima de 5 a 150 mg L-1 de Si a una longitud de onda 
de 251.6 nm (APHA, 1995). Por espectroscopía de 
emisión con plasma acoplado inductivamente 
(ICP-AES) el intervalo de análisis es de 5 a 120 
mg L-1 de Si en la longitud de onda de 251.6 nm, pero 
tiene interferencias importantes con Fe, Mn, Cr y V 
(HMSO, 1996). Los dos primeros elementos, por lo 
general presentes en los tejidos vegetales, pueden 
causar una sobreestimación de la concentración del Si. 
Debido a la facilidad del método y al uso de equipo no 
sofisticado y fácilmente accesible, usualmente el 
silicio solubilizado se analiza por colorimetría, 
después de neutralizar el NaOH con ácido acético o de 
eliminar el HF con una solución diluida de ácido 
bórico (Elliott y Snyder, 1991; Van der Vorm, 1987, 
respectivamente). El principio de la determinación 
colorimétrica involucra la reacción del ácido silícico 
con el ácido molíbdico, formándose ácido 
silicomolíbdico con la forma oxidada de coloración 
amarilla y la forma reducida de color azul. La forma 
reducida se obtiene al tratar la muestra con ácido 
sulfónico-naphtol-amino. El color azul es más intenso 
que el color amarillo, lo cual incrementa la 
sensibilidad para su análisis químico (Jones y Dreher, 
1996). Un aspecto muy importante a ser considerado 
cuando se analiza silicio en el tejido vegetal es la 
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inexistencia de materiales de referencia o estándares 
(Taber et al., 2002), lo que deja la incertidumbre sobre 
la precisión de los datos obtenidos. Con base en lo 
anterior, esta investigación se realizó con el objetivo 
de comparar los métodos de Yoshida et al. (1976); 
Kilmer (1965), modificado por Elliott y Snyder 
(1991); y Van der Vorm (1987), modificado por Rafi 
et al. (1997) para extraer y cuantificar el silicio en 
hojas de pepino. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron hojas con pecíolos provenientes de 

plantas de pepino del tipo europeo, cultivar Kalunga, 
las cuales se cultivaron en invernadero, empleando 
como medio la solución nutritiva. El material vegetal 
contenía concentraciones variables de silicio, ya que 
para su obtención se emplearon nueve soluciones 
nutritivas resultantes de la combinación de dos 
factores: SiO3

2- (0, 0.75 y 1.50 mol m-3) y •  s (-0.036, 
-0.072 y -0.108 MPa), los aportes de silicio se 
realizaron con Na2SiO3·9H2O. Las hojas de pepino 
con pecíolos se secaron a 70 °C durante 36 h en una 
estufa con circulación forzada de aire. Posteriormente, 
el material vegetal seco se molió y se tamizó a través 
de una malla 40. La extracción y cuantificación de 
silicio se realizó por tres procedimientos: 1) oxidación 
de la materia orgánica y disolución ácida de los 
componentes con estimación gravimétrica del silicio 
(Yoshida et al., 1976); 2) fusión con NaOH y 
estimación colorimétrica de silicio (Kilmer, 1965), 
modificado por Elliott y Snyder (1991); y 3) digestión 
seca y disolución de la ceniza en HF, con estimación 
colorimétrica de silicio (Van der Vorm, 1987), 
modificado por Rafi et al. (1997). Las pruebas 
estadísticas realizadas a los datos obtenidos 
incluyeron regresión lineal simple y, para la 
comparación de medias, se utilizó la prueba ‘t’ de 
Student. Estas pruebas se realizaron con el programa 
de cómputo Versión 8 (SAS Institute, 1999). 
 
Descripción de los Métodos 
 
Método gravimétrico. Se pesó 1 g de materia vegetal 
y se colocó en matraces microkjeldahl de 30 mL. 
Se dejó en predigestión durante la noche con 10 mL 
de una mezcla de ácidos, preparada con 750 mL de 
HNO3 65%, 150 mL de H2SO4 98.5% y 300 mL de 
HClO4 61%. La digestión se realizó en una plancha 
con campana de extracción, incrementando 
lentamente la temperatura hasta 100 °C en 2 h. 

Después, se elevó a 150 °C y se mantuvo así durante 
1 h. Se continuó incrementando rápidamente la 
temperatura hasta 320 °C. Cuando las muestras 
dejaron de hervir hasta obtener un color claro, se 
retiraron de la plancha, se enfriaron a temperatura 
ambiente y se aforaron a 50 mL con agua destilada. Se 
filtraron en papel Whatman 42 sin cenizas. Los filtros 
se colocaron en crisoles de níquel, previamente 
pesados, se secaron en la estufa a 80 °C durante 2 h y 
se llevaron a la plancha a 350 °C para su combustión. 
Se colocaron en la mufla a 550 °C por 2 h, se pusieron 
en un desecador durante 12 h y se pesaron en balanza 
analítica para obtener el SiO2. Este valor se multiplicó 
por 46.7, el cual proviene de la división de los pesos 
moleculares de Si/SiO2 y su multiplicación por 100, 
para obtener el porcentaje de Si. 
Fusión con NaOH. Se pesó 0.1 g de materia vegetal y 
se colocó en crisoles de níquel. Estos se transfirieron a 
la mufla y se incrementó la temperatura a 300 °C, 
manteniéndose durante 30 min. Posteriormente, se 
incrementó a 550 °C y se mantuvo así por 30 min. 
Después de enfriarse, se añadió a los crisoles 4.5 g de 
una solución de NaOH a 50%. Los crisoles se 
cubrieron parcialmente y se colocaron en una plancha 
caliente hasta evaporar la solución. Posteriormente, 
los crisoles y su contenido se calentaron lentamente en 
un mechero durante 10 min. Después de que los 
crisoles se enfriaron a temperatura ambiente, se 
añadieron 25 mL de agua destilada y se dejaron en 
reposo por una noche. Finalmente, el contenido de los 
crisoles se aforó a 50 mL y se transfirió a botellas de 
polietileno, previamente lavadas con NaOH 0.1 M. 
El análisis colorimétrico fue una modificación del 
procedimiento descrito por Elliott y Snyder (1991). 
A 5 mL de alícuota se les añadieron los reactivos 
siguientes: 29 mL de ácido acético a 20%; 10 mL de 
solución de molibdato de amonio (54 g L-1, pH 7.0); 
5 mL de ácido tartárico a 20%; 1 mL de solución 
reductora formada por A (2 g de Na2SO3 y 0.4 g de 
1-amino-2-naphthol-4-ácido sulfónico aforados a 
25 mL con agua destilada) y B (25 g de NaHSO3 
disueltos en 200 mL de agua destilada). Las 
soluciones A y B se mezclaron y se aforaron a 
250 mL. Después de añadir la solución reductora, se 
aforó a 50 mL con ácido acético a 20%. 
Transcurrieron cinco minutos entre la adición del 
molibdato de amonio y el ácido tartárico. 
Las muestras se mezclaron y se dejaron en reposo por 
30 min. Se determinó la absorbancia en un 
espectrofotómetro a 650 nm de longitud de onda. Se 
preparó una solución patrón de 50 mg L-1 de Si y un 
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patrón secundario de 10 mg L-1 de Si, a partir de SiO2 
grado reactivo, de acuerdo con el procedimiento ya 
mencionado. La curva de calibración se preparó 
tomando alícuotas de 0, 3, 6 y 9 mL del estándar 
secundario. Las concentraciones finales fueron 0, 0.6, 
1.2 y 1.8 mg L-1 de Si y los valores de absorbancia 
obtenidos estuvieron entre 0 y 0.27, estableciéndose 
una relación lineal (Y = 0.1483X + 0.009) y un 
coeficiente de correlación (r) de 0.9966. 
Digestión seca y disolución de la ceniza en HF. Se 
pesaron 0.3 g de material vegetal en crisoles de 
porcelana. Los crisoles se transfirieron a la mufla y la 
digestión se realizó a 550 °C, durante 3 h. Se 
añadieron 48 mL de una solución de H2SO4 0.08 M y 
las muestras se colocaron en frascos de polietileno de 
150 mL. Se agregaron 2 mL de una solución de HF de 
48 a 51%. Se agitaron durante 1 h en un agitador 
mecánico oscilatorio. Se dejaron en reposo una noche 
y se les agregó 50 mL de H2SO4 0.08 M a cada 
muestra. Se tomó una alícuota de 1 mL y se mezcló 
con 24 mL de una solución de H3BO3 a 0.32%. Todo 
el material que se utilizó se lavó con una solución 
diluida de HF 0.1%. 
Análisis colorimétrico. A una alícuota de 1.5 mL se 
le añadió 1.5 mL de una mezcla 1:1 de 
H2SO4 0.08 M:heptamolibdato de amonio [20 g 
(NH4)6 Mo7O24·4H2O L-1]. Se agitó manualmente y se 
dejó reposar durante 5 min. Se agregaron 1.5 mL de 
una solución de ácido tartárico (33 g L-1), se añadieron 

1.5  mL de una solución de ácido ascórbico (4 g L-1), 
se agitó y se dejó en reposo por 10 min. Se leyó la 
absorbancia en un espectrofotómetro a una longitud 
de onda de 811 nm. La curva de calibración se 
preparó tomando alícuotas de 0, 3, 6 y 9 mL de una 
solución de 1000 mg L-1 de Si preparada a partir de 
Na2SiO3·9H2O, las cuales se aforaron a 50 mL y se 
agitaron 1 h en el agitador mecánico. Considerando 
las alícuotas, se añadieron 48, 45, 42 y 39 mL de 
H2SO4 0.08 M más 2 mL de HF 48 a 51%. 
Las  concentraciones finales de silicio en la curva 
fueron de 0, 0.3, 0.6 y 0.9 mg L-1, con absorbancia de 
0 a 0.630, con una relación lineal (Y = 0.69X + 0.012) 
y un coeficiente de correlación (r) de 0.9985. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El método de fusión con NaOH se seleccionó 

como el método de referencia para evaluar los dos 
métodos restantes, debido a su alta exactitud y 
precisión (Kilmer, 1965; Van der Vorm, 1987). 
Considerando lo anterior, las concentraciones de 
silicio en las hojas cuantificadas por los tres métodos 
se compararon mediante análisis de regresión. Este 
análisis mostró que las concentraciones de silicio 
determinadas por el método de Van der Vorm 
presentaron una relación lineal con el silicio 
cuantificado con el método de fusión (Figura 1). La 
ecuación  de  regresión  que  describe la relación entre  

 

 
Figura 1.  Correlación entre las determinaciones de silicio en hojas de pepino obtenidas 
por los métodos fusión con NaOH y el método de Van der Vorm en la etapa fenológica de 
inicio de la fructificación. 
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Figura  2. Correlación entre las determinaciones de silicio en hojas de pepino obtenidas 
por los métodos fusión con NaOH  y el método gravimétrico en la etapa fenológica de 
inicio de la fructificación. 

 
los dos métodos es Y = -0.0073 + 0.8518X. Esta 
ecuación o modelo de regresión lineal simple, es 
adecuado para describir el comportamiento de los 
datos (P < 0.0001). El coeficiente de determinación 
(R2) del modelo fue 0.9488. Este valor indica una 
fuerte relación positiva entre las determinaciones 
desilicio en la hoja obtenidas por los métodos de 
Van der Vorm y de fusión. El coeficiente de variación 
(CV) entre estos dos métodos fue de 15.59%. 

Con respecto a las concentraciones de silicio 
determinadas por el método gravimétrico, se encontró 
una tendencia lineal entre estos valores y las 
concentraciones de silicio cuantificadas por el método 
de fusión (Figura 2). Esta tendencia también puede 
describirse mediante el modelo lineal, cuya ecuación 
es Y = -0.0916 + 0.3559X. Este modelo de regresión 
es adecuado para describir el comportamiento de los 
datos (P < 0.0001). El valor de los coeficientes de 
determinación y de correlación fueron, 
respectivamente, 0.5599 y 0.7482, mientras que el 
coeficiente de variación fue de 45.71%.  

Con base en los valores de R2 y CV obtenidos en 
el análisis de regresión (Cuadro 1), entre los métodos 
Van der Vorm y el gravimétrico, y considerando al 

método de fusión como el método de referencia, es 
posible seleccionar al método de Van der Vorm como 
el más adecuado para cuantificar silicio en hojas de 
pepino. Las concentraciones de silicio en las hojas de 
pepino determinadas por los tres métodos de análisis 
se presentan en el Cuadro 2. Las medias de las 
concentraciones fueron, respectivamente, 0.3393%, 
1.2107% y 0.4069% Si para los métodos de fusión, 
gravimétrico y de Van der Vorm. Estos dos últimos 
presentaron concentraciones de silicio mayores que 
256.8% y 19.92%, en relación con el de fusión. 
La  sobreestimación del silicio cuantificado por el 
método gravimétrico probablemente se explique por la 
formación de un residuo insoluble de sílice que retiene 
otros elementos (Na, Fe, K y Ca), debido a procesos 
de oclusión o adsorción, lo cual incrementa los 
valores de silicio (Ihnat, 1982). Por esta razón, se 
recomienda la disolución del residuo con HF para 
volatilizar el silicio en forma de tetrafloruro de silicio, 
estimando por diferencia la concentración de silicio en 
la muestra (APHA, 1995). Los coeficientes de 
variación de los métodos gravimétrico, de fusión con 
NaOH y de Van der Vorm fueron de 39.81%, 67.56% 
y 64.42%, respectivamente (Cuadro 2).   

 
Cuadro 1.  Coeficientes de determinación (R2), correlación (r), variación (CV) y modelos lineales ajustados de los valores de silicio 
extraídos por dos métodos de análisis en hojas de pepino.   
 

Método† R2 r CV Modelos lineales ajustados ‡ Pr > F 

   %   

Van der Vorm 0.9488 0.9740 15.59 Y = 0.8518X - 0.0073 0.0001 
Yoshida et al. 0.5599 0.7482 45.71 Y = 0.3559X - 0.0916 0.0001 

† Van der Vorm (1987), modificado por Rafi et al. (1997); Yoshida et al., (1976). 
‡ Ecuación matemática del tipo Y = • o + • • X. Donde: Y = concentración de silicio determinada por el método de fusión; • o = ordenada en el origen; 
• •  = pendiente debida al factor X;  y X = concentración de silicio determinada por el método correspondiente.   

        y = 0.3559x - 0.0916
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Cuadro 2.  Concentraciones de silicio en hojas de pepino determinadas por tres métodos de extracción.  
 

 Métodos de extracción  Valor de ‘t’ observado  
Tratamiento Fusión con NaOH (A) Gravimétrico (B) Van der Vorm (C)  

   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
- 

 

     
  1  0.0589‡ 0.4955 0.0905  
 0.0545 0.4060 0.0727  
 0.0748 0.4675 0.1363  
  2 0.2625 1.5988 0.3547  
 0.2380 1.6736 0.2032 A y B = 8.48** 
 0.3224 1.7110 0.4227 A y C = 1.01ns 
  3 0.4644 1.0191 0.4863 B y C = 7.61** 

 0.6530 1.6082 0.8487  
 0.3243 1.4866 0.3721  
  4 0.0482 0.8134 0.1300  
 0.0137 0.8602 0.0954  
 0.0294 0.8607 0.0487  
  5 0.4123 1.5708 0.4371  
 0.6965 1.4258 0.7200  
 0.5763 1.5946 0.6918  
  6 0.4562 1.4500 0.5671  
 0.4159 1.5334 0.5254  
 0.4961 1.6180 0.5716  
  7 0.0835 0.5530 0.1257  
 0.1357 0.7630 0.1140  
 0.0689 0.5390 0.0571  
  8 0.4822 0.6919 0.6891  
 0.4011 1.3745 0.4451  
 0.5070 1.2623 0.7003  
  9 0.6461 1.8700 0.7197  

 0.5851 1.8794 0.7210  
 0.6540 1.5619 0.6410  
Promedio 0.3393%    1.2107%    0.4069%  
CV‡ 67.56%     39.81%      64.42%  

** Altamente significativo y ns = no significativo, según ‘t’ de Student  (P •  0.05).  † Tres repeticiones por  tratamiento; ‡ Coeficiente de variación. 

 
El método gravimétrico presentó el menor CV de 

los tres métodos, debido a que sobreestimó el 
contenido de silicio de las muestras en forma 
uniforme, por lo que la desviación estándar de estos 
valores fue menor, por consiguiente, fue el método 
más preciso. Sin embargo, esto no significa que este 
método sea el más exacto. Para complementar la 
información proporcionada por el análisis de 
regresión, se realizó la prueba ‘t’ de Student al 
contenido de silicio, cuantificado por los tres métodos. 
Dicha prueba no mostró diferencia significativa entre 
los métodos de Van der Vorm y de fusión. Esto indica 
que los dos métodos determinaron contenidos de 
silicio estadísticamente similares. Para el método 
gravimétrico, el valor observado de ‘t’ fue altamente 
significativo, lo que sugiere que el contenido de silicio 
estimado por este método es mayor y no comparable 
estadísticamente con el obtenido por fusión. Aunado a 

lo anterior, el método gravimétrico requiere de 
bastante tiempo para oxidar la materia orgánica y el 
uso de ácidos potencialmente peligrosos, por lo que se 
le considera lento y laborioso (Van der Vorm, 1987; 
Elliott y Snyder, 1991). En este estudio, las muestras 
analizadas requirieron de 48 h, incluyendo 15 h de 
digestión a 320 °C. Por lo que respecta a los métodos 
de fusión con NaOH y Van der Vorm, ambos se basan 
en la destrucción de la materia orgánica mediante 
combustión con altas temperaturas y requieren de 24 h 
entre el pesado de la muestra y la determinación de 
silicio en forma colorimétrica.  

 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados de este trabajo sugieren que el 

contenido de silicio en hojas de pepino determinado 
por los métodos de fusión con NaOH y de 
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Van  der  Vorm fue estadísticamente equivalente. 
El método de Van der Vorm estimó un contenido de 
silicio mayor (19.92%), en relación con el de fusión. 
El coeficiente de correlación (r) entre ambos métodos 
fue de 0.9740, con un coeficiente de variación de 
15.59%. Los dos procedimientos involucran una 
digestión seca que requiere de 24 h entre el pesado de 
la muestra y la determinación de silicio por 
colorimetría. Sin embargo, es necesario considerar 
que el método de Van der Vorm utiliza HF, el cual es 
un ácido peligroso, por lo que debe manejarse en una 
campana con extracción de gases, utilizando gafas 
protectoras y guantes. El método gravimétrico, 
además de ser considerado como un método lento por 
requerir de 48 h entre el pesado de la muestra y la 
cuantificación de silicio, sobreestimó en 256.8% el 
contenido de este elemento, con respecto al método de 
fusión. El coeficiente de correlación (r) entre los dos 
métodos fue de 0.7482 con un CV de 45.71% .      
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