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ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE LA OXIDACIÓN CRÓMICA DEL 
CARBONO ORGÁNICO DE LOS SUELOS 

Optimization Studies of the Chromic Oxidation of Soil Organic Carbon 
 

Arturo Aguirre Gómez1‡, Frida María León Rodríguez1 y Armando Aguilar Márquez1 
 

RESUMEN 
 
Se estudiaron las condiciones experimentales que 

permitieran la digestión crómica, vía húmeda, libre 
de interferencias y la determinación efectiva del 
carbono orgánico de los suelos. Se estudiaron los 
factores: agente oxidante, acidez, tiempo de 
digestión, método de digestión y la complejación con 
metales para eliminar la interferencia de cloruros. La 
metodología se aplicó a soluciones sintéticas de 
estándares primarios con contenido de carbón 
conocido (sacarosa, biftalato de potasio, oxalato de 
sodio) con diferentes agentes oxidantes 
[permanganato de potasio (KMnO4), dicromato de 
potasio (K2Cr2O7), cromato de potasio (K2CrO4) y 
yodato de potasio (KIO3)], en ácido sulfúrico con 
dos métodos de calentamiento (reflujo abierto y baño 
María). Los sistemas dicrómico y crómico mostraron 
estabilidad química, mientras que el KMnO4 y el 
KIO3 fueron inestables durante el calentamiento. Los 
estudios de interferencia se realizaron en soluciones 
sintéticas, con y sin carbono, adicionando metales 
complejantes (Hg2+ o Ag+) para disminuir la 
actividad del Cl-. Ambos sistemas, crómico y 
dicrómico, fueron ineficaces para suprimir la 
interferencia por cloruros bajo reflujo abierto, dando 
interferencias < 10% para sacarosa y oxalato, y 
> 35% en el blanco y biftalato. La interferencia se 
evitó eficazmente por complejación metálica, 
mientras que el Ag+ suprimió la interferencia en 
ambos medios. Adicionado en cantidades 
equivalentes, el Hg2+ permitió 2.3 a 6% de oxidación 
de Cl- (relativo al carbono) en estándares y blancos. 
Un exceso de Ag+ dio altos consumos de oxidante, 
por precipitación de Ag2CrO4. El calor de reacción, 
el tiempo de digestión y la concentración de ácido 
sulfúrico,  óptimos  fueron:  90 °C, 2 h y 7.2 M.  Esta 
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metodología, aplicada al sistema crómico, con 
soluciones sintéticas de estándares primarios, con 
iones Cl interferentes, mostró valores de oxidación 
de carbono orgánico de aproximadamente 100% y no 
se detectó oxidación de cloruros. En muestras de 
suelos, los análisis comparativos del método 
mostraron oxidaciones de carbono orgánico mayores 
que las del método de Walkley-Black, en especial 
para muestras con altos valores de materia orgánica, 
medida por pérdida de peso por ignición. El objetivo 
de este estudio fue optimizar el análisis químico del 
carbono orgánico de los suelos, eliminando la 
interferencia de Cl- de la oxidación crómica, vía 
húmeda, y reduciendo las fuentes de error 
encontradas en esta determinación rutinaria de 
laboratorio. 

 
Palabras clave: Materia orgánica, análisis de 
carbono, digestión húmeda, interferencia de 
cloruros. 

 
SUMMARY 

 
Experimental conditions that allow interference-

free chromic wet-acid digestion and effective 
determination of organic carbon in soils were 
studied. Different oxidants, variable acid strength 
and digestion times, control of digestion heat, and 
complexation with metals (Hg2+, Ag+) to suppress 
the Cl- interference, were tested. The methodology 
was conducted by digesting synthetic solutions of 
analytical primary standards of known carbon 
content (sucrose, potassium biphthalate and sodium 
oxalate) with different oxidizing agents (KMnO4, 
K2Cr2O7, K2CrO4, and KIO3), in sulfuric acid, by two 
heating systems: the hot plate open reflux method, 
and the water bath method. Only the dichromic and 
chromic solutions proved to be useful in the study of 
digestion procedures since KMnO4 and KIO3 
decomposed during heating. Chloride synthetic 
solutions were tested for their blank and carbon 
contents after treating samples with Hg2+ or Ag+. 
Both, chromic and dichromic acids were inefficient 
to suppress the Cl- interference under the open reflux 
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method, showing <10% of Cl--interference in the 
labile carbon standards (sucrose and oxalate), and 
> 35% in the blank and non-labile carbon standard 
(biphtalate). Interference was completely suppressed 
by complexation of Cl- with Hg2+ and Ag+. Whereas 
Ag+ suppressed the interference in both media when 
added in equivalent amounts to Cl-, Hg2+ allowed 
some Cl- oxidation (2.3 to 6% relative to carbon) in 
the standards and blank solutions. Excess levels of 
Ag+ resulted in high oxidant consumption due to 
Ag2CrO4 precipitation. Heating temperature, 
digestion time and sulfuric concentration gave 
optimal results of 90 °C, 2 h and 7.2 M, respectively. 
The optimized methodology used to evaluate organic 
carbon in synthetic chloride-added primary standard 
solutions showed effective carbon oxidation values 
of about 100%, while no Cl- interference was 
detected. The comparative analysis of the developed 
method showed higher results than those obtained by 
the Walkley-Black methodology, especially for 
samples with known high organic matter content, 
determined by loss of ignition. The objective of the 
study was to optimize the chemical analysis of 
organic carbon in soils, suppressing the Cl- 
interference in the wet chromic oxidation, and 
reducing the source or errors usually found in this 
routine determination in laboratory.  
 
Index words: Organic matter, carbon analysis, wet 
digestion, chloride interference. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La determinación del carbono orgánico de los 

suelos es un procedimiento que se lleva a cabo en 
forma rutinaria en muchos laboratorios del mundo, 
ya que la materia orgánica (MO) y otras propiedades 
físicas y químicas del suelo condicionan la fertilidad 
del mismo. Aunque la evaluación de la MO ha sido, 
y es, un tema de considerable interés, existen 
múltiples problemas asociados con ésta. 

La mayoría de los métodos usados para evaluar 
el contenido de carbono orgánico están basados en la 
evaluación del poder reductor de la MO del suelo. 
De los métodos más comunes, pueden mencionarse 
el de Kurmies (Kurmies, 1949; Houba et al., 1989), 
basado en la oxidación dicrómica, a temperaturas 
mayores que 100 °C, en H2SO4 11 M (moles L-1); el 
método espectrofotométrico (Walinga et al., 1992), 
el cual depende fuertemente de la estabilidad del 
complejo (verde) del ion crómico, Cr3+, generado por 

reducción del anion dicromato (Cr2O7
2-) a altas 

concentraciones de ácido sulfúrico (> 10 moles L-1); 
o bien, el método de Walkley-Black (Walkley y 
Black, 1934; León y Aguilar, 1987; Houba et al., 
1989) el más usado en el mundo, que además de 
requerir de una previa calibración con métodos de 
referencia, esto es, aquéllos basados en la evolución 
de CO2 [método de Allison (1960); analizador 
cromatográfico de C, etc.], presentan serios 
problemas experimentales. Todos estos métodos 
sufren de una o más de las siguientes 
inconveniencias analíticas: 1) la oxidación 
incompleta y variable del carbono orgánico, debido a 
las bajas e incontroladas condiciones de calor de 
digestión, que dependen exclusivamente de la 
exotermia de la reacción del sistema H2SO4-H2O y, 
por lo tanto, de la rapidez de la adición del ácido; 
2)  los bajos tiempos de reacción; 3) condiciones 
variables de acidez sulfúrica usadas en diferentes 
laboratorios, las cuales modifican las condiciones 
oxidantes del medio y la temperatura de reacción; 
4) la interferencia de diversos agentes reductores 
(Cl-, S2-, MnO2-activo y Fe2+-libre) que resulta en la 
sobrestimación de los valores de la materia orgánica 
de los suelos (MOS); 5) la adición y manejo de 
metales caros o contaminantes del medio ambiente 
(Ag+ y Hg2+) supresores de la interferencia por Cl-; 
6)  la evaluación visual del punto estequiométrico, 
debido a la incertidumbre en la detección del vire de 
color de los indicadores redox (difenilamina, orto-
fenantrolina ferrosa, etc.); 7) la inestabilidad del 
titulante ferroso (Fe2+) a la luz y a la oxidación del 
aire, lo cual provoca una importante inversión de 
tiempo en la valoración diaria de este analito; y 8) la 
aplicación de factores numéricos de corrección por 
oxidación incompleta del carbono de los suelos 
(Walkley y Black, 1934; León y Aguilar, 1987; 
Houba et al., 1989), o por la interferencia de cloruros 
(Hesse, 1971; Jackson, 1976).  

Otro método utilizado comúnmente en la 
determinación de la materia orgánica de los suelos es 
el de pérdida de peso por ignición (Nelson y 
Sommers, 1982; Houba et al., 1989), sin embargo, 
también presenta algunas inconveniencias debido a 
la descomposición o volatilidad de ciertos 
componentes del suelo (CaCO3, H2O(c) y NaCl) lo 
que sobreestima el valor de la MOS. 

En este estudio, estos problemas se han 
reformulado con la finalidad de establecer un método 
razonablemente rápido, de alta precisión y selectivo, 
es decir, libre de los problemas experimentales e 
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interferencias más comunes encontrados en la 
determinación.  

Con el fin de reducir y evitar diversos problemas 
experimentales involucrados en el análisis, vía 
húmeda, del carbono orgánico de los suelos, se 
planteó el uso de agentes oxidantes (MnO4

-, Cr2O7
2-, 

CrO4
2- y IO3

-) en medio ácido, el control del tiempo 
y calor de reacción de digestión, la adición de 
agentes complejantes (Hg2+ y Ag+) para eliminar la 
interferencia de Cl- a cualquier concentración, 
principalmente, la cual, debido a su oxidación 
cuantitativa, se presenta a temperaturas mayores que 
190 °C. Otros posibles interferentes (MnO2-activo, 
Fe2+-libre, S2--libres) difícilmente se encuentran en 
muestras de suelos secas y bien aireadas. 

También se consideró necesario investigar 
nuevas condiciones que permitan la completa 
eliminación de la interferencia por cloruros, sin la 
adición de metales complejantes, al mismo tiempo 
que se mantengan condiciones óptimas de oxidación 
de la MOS. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se utilizaron sustancias químicas de grado 

analítico. Se prepararon soluciones de: agentes 
oxidantes; 0.17 M K2Cr2O7, 0.33 M K2CrO4, 
0.2  M  KMnO4 y 0.2 M KIO3 : titulante; 
0.5  M  (0.4808 M a la valoración) FeSO4⋅7H2O: 
agentes complejantes; 0.5 M AgNO3, 
0.5 M Hg(NO3)2: estándares primarios de carbono 
orgánico; 0.14 M sacarosa (C12H22O11), 0.13 M 
ftalato ácido de potasio (KHC8H4O4), y 0.5 M 
oxalato de sodio (Na2C2O4): interferente; HCl 4.0 M. 

Los estudios de oxidación de carbono orgánico 
se llevaron a cabo en soluciones sintéticas a través de 
una digestión vía húmeda, bajo las variables que 
definen los componentes de variación, según se 
muestra en el Cuadro 1. Las soluciones sintéticas se 
prepararon con los estándares analíticos primarios 
sacarosa, biftalato de potasio y oxalato de sodio, de 
contenidos de carbón conocidos, con diferentes 
agentes oxidantes (KMnO4, K2Cr2O7, K2CrO4 y 
KIO3) en medio ácido (H2SO4) de concentración 
variable (0.72, 1.44, 2.16, 2.88, 3.6 y 7.2 M), a cinco 
tiempos de digestión (1.5, 2, 3, 4 y 4.5 h), con 
temperatura controlada, bajo dos métodos de 
digestión: el método de reflujo abierto de alta 
temperatura (APHA-AWNA-WPCF, 1985; Aguirre, 
1995), en parrilla de calentamiento, a temperatura 
cercana a la ebullición, y el método de temperatura 

moderada, en baño María a 90 °C. Se prepararon 
blancos de digestión (soluciones con la mezcla de 
digestión, pero sin carbono orgánico). La reacción se 
terminó al enfriar y diluir con agua destilada. La 
cantidad remanente de oxidante no consumido se 
tituló con sulfato ferroso, siguiendo la titulación por 
el método visual, usando como indicador la 
o-fenantrolina ferrosa, como por el método 
potenciométrico, usando un potenciómetro estándar 
y los electrodos de platino y de vidrio para pH, como 
electrodo indicador y de referencia, respectivamente. 
Todas las mediciones de volumen se realizaron con 
pipetas volumétricas calibradas. Todas las 
digestiones y determinaciones se hicieron por 
duplicado. 

 
Método de Reflujo Abierto 
 

Las digestiones se llevaron a cabo en parrillas de 
calentamiento Thermolyne (tipo 2200), en matraces 
volumétricos de 50 mL de acuerdo con el 
procedimiento reportado por Standard Methods 
(APHA-AWNA-WPCF, 1985), y modificado por 
Aguirre (1995). A la mezcla de reacción con 
3 mmoles(+) de C (de los estándares primarios), y a 
los blancos, con y sin 8 mmoles(-) de Cl-, se le 
adicionaron 5 mL de solución de agente oxidante y 
5   mL de ácido sulfúrico concentrado (98%, 
1.84 g cm-3). Las soluciones se calentaron justo por 
debajo del punto de ebullición de la mezcla por 2 h, 
permitiendo que por reflujo, los vapores se 
condensaran a la mitad del cuello del matraz. 
Después de enfriar la mezcla, se aforó a 50 mL, y 
dos (o más) alícuotas de 10 mL se valoraron con la 
solución de sulfato ferroso 0.4808 M, hasta el punto 
de equivalencia, marcado por el evidente salto de 
aproximadamente 300 mV en la lectura del 
potenciómetro. 
 
Cuadro 1.  Variables de estudio que definen los componentes 
de variación de la evaluación 

 
Oxidantes: K2CrO4, K2Cr2O7, KMnO4, KIO3 

Titulante: Sulfato ferroso:  FeSO4 
Estándares primarios:   Sacarosa (C12H24O11) 
 Biftalato de potasio: KHC8H4O4 
  Oxalato de sodio: Na2C2O4 
Agentes complejantes:  Hg2+, Ag+ 
Interferente:      Cl- 
Molaridad de ácido sulfúrico:  0.72, 1.44, 2.16, 2.88 y 7.2 
Tiempo de digestión:   1.5, 2, 3, 4 y 4.5 h 
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Digestiones en Baño María 
 
Las digestiones se realizaron en tubos de 

digestión en un baño María Polyscience, modelo 
20I-M, con control digital de temperatura. A las 
mezclas de reacción con 3 mmoles(+) de C, de los 
estándares primarios, y a los blancos, con o sin Cl-, y 
con o sin los agentes complejantes (Hg2+, Ag+), se le 
adicionaron 5 mL de solución de agente oxidante y 
5  mL de ácido sulfúrico concentrado (98%, 
1.84 g cm-3). Las muestras se calentaron a 90 °C por 
1.5, 2, 3, 4 y 4.5 h, o para la metodología ya 
optimizada, por 2 h. La reacción se terminó al 
adicionar agua destilada hasta completar un volumen 
final de aproximadamente 100 mL. Las mezclas 
entonces se valoraron con solución de sulfato ferroso 
0.4808 M, hasta el punto de equivalencia. 
 
Estudios de Interferencia 

 
Estas determinaciones se realizaron adicionando 

a blancos y a muestras paralelas, sin o con 
5 mmoles(+) de C de los estándares primarios, 
cantidades de 8 mmoles de Cl-, en forma de HCl en 
25 mL de solución, lo que simularía salinidades 
clorhídricas de aproximadamente 32 dS m-1 de 
conductividad eléctrica (CE). 
 
Determinaciones en Suelos 

 
De forma comparativa al método de Walkley-

Black (León y Aguilar, 1987), la determinación del 
C-orgánico se realizó, en cantidades que variaron de 
0.2 a 2 g de suelo, por el método desarrollado aquí, 
con ambos sistemas, crómico (K2CrO4, 0.33 M) y 
dicrómico (K2Cr2O7, 0.17 M) en H2SO4 7.2 M con 
un tiempo de digestión de 2 h a 90 °C en baño 
María. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Agentes Oxidantes 

 
Los estudios sobre la factibilidad de usar 

diversos agentes de diferente fuerza relativa de 
oxidación se realizaron por el método de reflujo 
abierto. De los agentes oxidantes evaluados, con los 
potenciales redox de reacción siguientes: 

 
MnO4

- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O; EO = 1.51V           (1) 

Cr2O7
2- + 14H+ + 6e- → 2Cr3+ + 7H2O; EO = 1.33V       (2) 

 
HCrO4

- + 7H+ + 3e- → Cr3+ + 4H2O; EO = 1.20V           (3) 
 
IO3

- + 6H + + 5e- → ½I2 + 3H2O; EO = 1.18V                 (4) 
 
sólo las mezclas dicrómica (Cr2O7

2-/14 H+) y 
crómica (HCrO4

-/7 H+) resultaron útiles para 
continuar los estudios de optimización, ya que por un 
lado, el ion permanganato, MnO4

-, siendo el más 
fuerte de los oxidantes con un potencial redox 
E(V) = 1.51, presentó, serias dificultades tanto al 
tratar de disminuir la interferencia por cloruros, Cl-, 
cuya reacción de media celda es: 
 
2Cl- - 2e-  → Cl2(g); EO = -1.36V                             (5) 

 
como por su alta inestabilidad química como 
oxidante, a altas temperaturas. Esto último parece ser 
causado por las altas concentraciones de ácido 
sulfúrico (> 10 M) y las altas temperaturas de 
reacción utilizadas que favorecen la descomposición 
catalítica del MnO4

-, por el ion manganoso, Mn2+, 
producido durante la reacción de oxidación del 
carbono orgánico, de acuerdo con la siguiente serie 
de reacciones:  
 
MnO4

- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O                       (6) 
 
Mn2+ + 2H2O  → MnO2 + 4H+ + 2e-                       (7) 

 
La suma algebraica de las dos ecuaciones 

electrónicamente balanceadas, da: 
 

3Mn2+ + 2MnO4
- + 2H2O → 5MnO2 + 4H+            (8) 

 
El Mn2+ es, en realidad, autooxidado 

catalíticamente (Aguirre, 2001) al óxido café 
negruzco de dióxido de Mn(IV), MnO2, durante la 
digestión, según la reacción: 

 
Mn2+⋅MnO2

 + 2H2O → 2MnO2 + 4H+                    (9) 
 
Esta reacción puede proceder sin fin hasta el 

límite de concentración del agente oxidante, 
especialmente a altas temperaturas, ya que en frío la 
reacción es muy lenta, en particular en medios 
ácidos. 

Las reacciones esquematizadas arriba son 
favorecidas debido al aumento en el poder oxidante 
del MnO4

-, causado también por las altas 
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molaridades de ácido sulfúrico. La diferencia de 
potencial, ∆E, alcanzada a concentraciones de 10 M 
de H2SO4 es del orden de los 80 mV. Este valor se 
obtiene de aplicar la ecuación de Nernst para 
sistemas redox en equilibrio que, para este caso 
particular, resulta de evaluar ∆E para 
concentraciones de 1 mmol(+) L-1 (0.2 M) de 
oxidante permangánico, a dos diferentes molaridades 
de ácido sulfúrico. Según la Reacción 1, una 
concentración de H+ de ocho veces la molaridad del 
MnO4

-, daría valores de 1.6 M de H2SO4. Puede 
demostrarse teóricamente que para concentraciones 
de 10 M de H2SO4, ∆E alcanzaría valores cercanos a 
80 mV, que sumados al valor estándar original de 
1.51 V, más un incremento extra de 15 a 35 mV 
debido al efecto causado por el incremento de 
temperatura de 25 °C (298 K) a cerca de 100 a 
200 °C (373-473 K), resultaría en potenciales redox 
de cerca de E ≈ 1.59 a 1.62 V, incrementando el 
poder oxidante del medio en más de 100 mV. Esto 
resultaría, consecuentemente, en una mayor 
probabilidad de interferencia de los iones cloruro, 
Cl-. 

El KIO3, por otro lado, a altas temperaturas, 
tampoco mostró estabilidad como oxidante en 
presencia de Cl-, debido a una rápida y evidente 
descomposición de acuerdo con la reacción redox 
siguiente:  

 
IO3

- + 2Cl- + 6H+ + 4e- → ICl2
- + 3H2O; EO = 1.24 V  (10) 

 
por este hecho, resulta no recomendable para 
continuar los estudios 

Los sistemas crómico (HCrO4
-) y dicrómico 

(Cr2O7
2-), debido a su mayor estabilidad, con 

respecto al yodato (IO3
-) y al permanganato, MnO4

-, 
y su menor potencial redox, relativo al MnO4

-, 
mostraron menor selectividad por el par redox 
2Cl-/Cl2. Basados en estos resultados, se decidió 
continuar los estudios sólo con ambos oxidantes 
crómicos. 

Los sistemas crómico y dicrómico, aunque 
dieron resultados excelentes en cuanto a la oxidación 
del carbón orgánico (recuperaciones de C-orgánico 
de 98 a 100%), mostraron amplios intervalos de 
interferencia por Cl-, del orden de 3 a 39%, según los 
resultados mostrados en el Cuadro 2. Este cuadro 
también muestra, cómo la oxidación del C-orgánico 
se favorece con respecto a la oxidación de Cl-, ya 
que en el blanco, en ausencia de C, se obtuvo un alto 
porcentaje de interferencia por cloruros en ambos 

sistemas crómicos. Resulta de interés observar cómo, 
en ausencia de C-orgánico (Blanco) o en presencia 
del estándar primario aromático biftalato de potasio, 
de relativamente difícil oxidación, los niveles de 
interferencia fueron mayores. Por otro lado, los 
porcentajes de interferencia de Cl- en presencia de 
los otros dos compuestos modelo, oxalato y sacarosa, 
fueron bajos (2.7 a 9.3 %), lo cual muestra cómo la 
preferencia de oxidación entre los iones cloruro y el 
carbono orgánico fácilmente oxidable, es mucho más 
marcada en favor de este último. Aunque algunos 
autores (Hesse, 1971 ; Jackson, 1976; Norma Oficial 
Mexicana, 2000) han sugerido la aplicación de un 
factor numérico de corrección para la interferencia 
de cloruros en muestras de suelo; este resulta 
dudoso, principalmente debido a la parcial e incierta 
oxidación paralela de cloruros en la determinación 
del C-orgánico.  

A partir de estos resultados, se pensó que el 
sistema crómico, con semireacción de media celda 
redox de HCrO4

- + 7H+ → Cr3+ + 4H2O (Eo
red = 

1.20 V) podría ser más controlable que el sistema 
dicrómico, que obedece la semireacción: Cr2O7

2- + 
14H+ → 2Cr3+ + 7H2O (Eo

red = 1.33 V), esto en 
términos de evitar la interferencia por la oxidación 
paralela de los cloruros, según la semireacción: 
2Cl- → Cl2,(g) (Eo

ox = -1.36 V). Sin embargo, el 
método de digestión de reflujo abierto, aplicado en 
parrilla de calentamiento, como sugieren algunas 
metodologías empleadas en los análisis de aguas de 
tratamiento y naturales (APHA-AWNA-WPCF, 
1985), da aún cierta oxidación de Cl-, con ambos 
sistemas oxidantes, probablemente debido a los altos 
valores de temperatura alcanzados, lo que podría 
catalizar la reacción de descomposición de los 
Cr2O7

2- a HCrO4
-, a CrO2Cl2 (Nelson y Sommers, 

1982), de acuerdo con la reacción: 6H+ + Cr2O7
2- 

+ 4Cl- → 2CrO2Cl2 + 3H2O.  El  cloruro  de  cromilo 
 

Cuadro 2.  Porcentajes de interferencia de la oxidación de 
muestras sintéticas, con y sin 3 mmoles(+) de carbono 
orgánico, causados por la presencia de un exceso de 
8 mmoles(-) de cloruro, con respecto a 5 mmoles(+) de 
oxidante, y porcentajes de carbono recuperado, oxidado, 
expresado como recuperación relativa (%RR), entre 
paréntesis. 
 

Sistema Blanco (sin 
carbono) 

 Biftalato  Oxalato Sacarosa 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
CrO4

2-/7H+ 36 29 (92.3) 2.7 (98.2) 5.7 (100) 
Cr2O7

2-/14H+ 38 39 (93.6) 4.0 (100) 9.3 (98.7)
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 (CrO2Cl2) puede, a su vez, descomponerse a 
temperaturas de 190 °C, lo que resulta probable, 
pues la mezcla puede alcanzar calores de reacción 
cercanos a los de la ebullición de la solución 
(Teb = 210 °C). 

 
Estudios de Complejación 

 
Algunos autores reportan cierta efectividad en la 

eliminación de la interferencia de cloruros, cuando 
ciertos metales supresores, por ejemplo, Ag+ (Quinn 
y Salomon, 1964; Houba et al., 1989) y Hg2+ 
(Snoeyink y Jenkins, 1980) se adicionan a soluciones 
que contienen Cl-. Estos dos metales complejantes se 
probaron en exceso y en cantidades equivalentes a 
los iones cloruro. Los estudios mostraron que el Ag+ 
eliminó completamente la interferencia de Cl-, 
precipitándolo como AgCl, tanto en el sistema 
crómico, como en el dicrómico, cuando el metal se 
adicionó en cantidades equivalentes. El ion 
mercúrico, Hg2+, en el sistema crómico, por otro 
lado, no eliminó totalmente la interferencia de los 
iones cloruro (formando el complejo estable de 
HgCl2), oxidando bajos porcentajes de éstos, del 
orden de 2.3% para la sacarosa, 2.4% para el oxalato, 
5.6% para el biftalato de potasio y 6% en el blanco. 
El sistema dicrómico mostró mejores resultados con 
Hg2+ como agente supresor de Cl-, obteniéndose 
valores de 0% de oxidación de Cl- en todos los casos. 
Debe mencionarse que el ion plata (I), Ag+, cuando 
se adicionó en exceso con respecto a los iones 
cloruro, tiende a dar resultados altos de consumo de 
oxidante debido a la precipitación del cromato de 
plata, Ag2CrO4. Esta reacción de precipitación 
disminuye el poder oxidante de ambas soluciones, 
crómica y dicrómica, al consumir cantidades extra de 
CrO4

2- inmovilizando al Cr(VI) en la fase sólida, y 
dando lugar a bajos valores de recuperación de 
oxidante no gastado; con esto se sobrestima la 
valoración del C-orgánico. Los resultados de este 
tratamiento no se reportaron al no poder obtenerse 
datos confiables debido a esta precipitación. Aunque 
la complejación de Cl- con Hg2+ (en ambos 
tratamientos) y con Ag+ (cuando se adicionó en 
cantidades equivalentes) dio excelentes resultados de 
supresión con ambos oxidantes, su uso es poco 
recomendado debido a su alta toxicidad para los 
organismos, a su riesgo como agentes contaminantes 
del medio ambiente, en especial el ion mercúrico, 
Hg2+ (McBride, 1994; Ross, 1994), y su alto costo 
como reactivos analíticos, principalmente la plata. 

De los resultados obtenidos de los dos 
experimentos anteriores, se decidió dejar de lado el 
uso de los agentes complejantes Hg2+ y Ag+, e 
investigar la posibilidad de reducir a 0% la 
interferencia de los iones cloruro, modificando sólo 
la concentración de ácido sulfúrico y el tiempo de 
digestión, con temperaturas moderadas para evitar la 
reacción de descomposición de cromatos a cromilos 
y cambiando el método de reflujo abierto por uno de 
control de temperatura más estricto y por debajo de 
la ebullición del agua, esto es, en baño María a 
90 °C. Entonces, se estudió la variación del poder 
oxidante (potencial redox, E) del sistema crómico, en 
función de la molaridad del ácido sulfúrico y del 
tiempo de digestión para disminuir el poder oxidante 
del medio e incrementar la preferencia relativa de 
oxidación por el C-orgánico, en contraste con los 
iones cloruro, pero sin sacrificar la oxidación 
eficiente del carbono de la materia orgánica. 
Además, se cambió de la evaluación visual del punto 
de equivalencia, a la potenciométrica, con base en 
estudios previos y en procedimientos analíticos 
sugeridos en la literatura (Houba et al., 1989). 

 
Poder Oxidante 

 
La Figura 1 muestra la variación del poder 

oxidante (E) del cromato de potasio K2CrO4, 
en  función  de  la  molaridad  de  ácido sulfúrico. La  

 

 
Figura 1.  Efecto de la molaridad del ácido sulfúrico sobre el 
potencial redox, E(V), del sistema crómico. 
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gráfica muestra que a mayor concentración de ácido, 
mayor es el poder oxidante y mayor es la posibilidad 
de interferencia por cloruros, ya que el potencial de 
reducción de media celda del sistema crómico se 
incrementa con la concentración del H2SO4. 

De este estudio, se pensó en controlar la 
concentración de ácido sulfúrico del medio de 
reacción, a fin de reducir, en lo más posible, el poder 
oxidante del medio, considerando que el aumento de 
temperatura produciría un aumento de potencial 
menor que el producido por el aumento de acidez, 
además de que el aumentar el tiempo de digestión 
permitiría mantener la temperatura lo 
suficientemente baja como para limitar la reacción 
de interferencia de los iones cloruro. Por tal motivo, 
se decidió investigar el mínimo de concentración de 
ácido sulfúrico necesaria para oxidar completamente 
el C-orgánico, partiendo de lo dictado por la 
estequiometría de las Reacciones 2 y 3. Al mismo 
tiempo, se consideró estudiar el comportamiento de 
la oxidación crómica en función del tiempo de 
digestión, a diferentes concentraciones de ácido 
(Figura 2). 

 
Molaridad de Ácido Sulfúrico 

 
La Figura 2 muestra la variación del porcentaje 

de C-oxidado, con el aumento de la molaridad de 
ácido sulfúrico. Las curvas para ambos sistemas, 
crómico y dicrómico, sugieren que a concentraciones 
de H2SO4 de 7.2 M, la oxidación del carbono (como 
biftalato de potasio), bajo las condiciones de 
temperatura y tiempo de digestión señalados, es 
completa. De este experimento, es notorio que no es 
necesario incrementar desmesuradamente la cantidad 
de ácido sulfúrico en el medio de reacción, según 
recomiendan otras metodologías (Kurmies, 1949; 
Jackson, 1976; León y Aguilar, 1987; Houba et al., 
1989; Norma Oficial Mexicana, 2000), ya que una 
concentración del orden de 7.2 M es suficiente para 
lograr la eficiente oxidación del C-orgánico, al 
menos de los compuestos modelo usados aquí. Cabe 
mencionar que el estándar primario, biftalato de 
potasio, representa la factibilidad química de oxidar 
compuestos aromáticos de difícil degradación y 
ataque químico. De este estudio, se desprende que el 
uso de menores molaridades de ácido sulfúrico, no 
sólo representa una disminución importante del 
riesgo de interferencias, sino también un ahorro de 
ácido. 

 

 
Figura 2.  Efecto de la molaridad del ácido sulfúrico sobre el 
porcentaje de carbono oxidado, para el estándar primario 
biftalato de potasio (KHC8H4O4) con ambos oxidantes; 
dicromato (Cr2O7

2-) y cromato (HCrO4
-). 

 
Tiempo de Digestión 

 
La Figura 3 muestra el comportamiento del valor 

de porcentaje de C-oxidado en función de las 
variables tiempo de digestión y molaridad de ácido 
sulfúrico. Las curvas, graficadas sólo para el sistema 
crómico (HCrO4

-/H2SO4), claramente manifiestan las 
condiciones óptimas de uso del sistema oxidante 
estudiado. Aunque con tiempos de digestión de 
1.5 h, a una concentración de 7.2 M, se obtuvo 100% 
de oxidación, se consideró como adecuado, un 
tiempo de digestión de 2 h y una concentración de 
ácido sulfúrico máxima del medio de digestión de 
7.2 M, lo que significaría la adición de sólo 8 mL de 
ácido sulfúrico concentrado (98%, d = 1.84 g mL-1), 
en 20 mL de solución, o bien, de 10 mL en 25 mL de 
mezcla de reacción. Cabe mencionar, sin embargo, 
que existe la posibilidad de que en tiempos de 
digestión menores que 1.5 h pudiera alcanzarse la 
oxidación eficiente del carbono orgánico, para lo 
cual habrá que continuar indagando en este punto. 

De este estudio, también se desprende la 
importancia de no elevar la temperatura de la mezcla 
de digestión en forma descontrolada o desmesurada. 
Por el contrario, la regulación del calor de reacción a  
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Figura 3.  Efecto de la molaridad del ácido sulfúrico y 
tiempos de digestión en el porcentaje de carbono orgánico 
oxidado, para el estándar primario biftalato de potasio. 

 
relativamente bajas temperaturas (< 100 °C), asegura 
que el poder de oxidación de ambos sistemas, 
crómico y dicrómico, se mantenga dentro de ciertos 
límites, lo cual podría ser crítico en la eliminación de 
la interferencia de los cloruros, logrando además, 
una digestión de las muestras más homogénea, así 
como una mayor reproducibilidad en los resultados 
de la determinación del carbono orgánico de los 
suelos. 
 
Prueba de la Oxidación Crómica 

 
De los resultados anteriores sobre el efecto que 

el poder oxidante, la molaridad de ácido sulfúrico y 
el tiempo de digestión tuvieron sobre la oxidación 
eficiente del carbono orgánico, se decidió evaluar, 
exclusivamente, la efectividad del sistema crómico, 
HCrO4

-/7H+, como oxidante de las soluciones 
sintéticas de estándares primarios y suelos, 
obedeciendo las condiciones experimentales 
seleccionadas en este estudio, que fueron: 2 h de 
digestión, 90 °C de temperatura (en baño María) y 
una concentración de ácido de 7.2 M de H2SO4. 

El sistema crómico (HCrO4
-/7H+) mostró nula 

selectividad por el par redox 2Cl-/Cl2 sin y con la 
presencia de C-orgánico, en las condiciones 
experimentales elegidas. Todos los valores de 
porcentaje de oxidación de carbono fueron cercanos 

a 100 [recuperaciones relativas (%RR) de: 99.95% 
sacarosa; 100.8% oxalato; 98.2% biftalato] 
presentándose un nulo consumo de los 8 mmoles(-) 
de cloruro presentes, tanto en las muestras blanco 
(sin carbono orgánico), como en las que contenían 
3 mmoles(+) de C-orgánico. 

La diferencia de potencial de 200 mV adquirida 
por la adición de H2SO4, para dar la concentración 
óptima de 7.2 M (Figura 1), le confiere al sistema 
crómico un poder oxidante de aproximadamente 
1.40 V, valor apenas mayor que los potenciales 
estándares de reducción del sistema 2Cl-/Cl2, que es 
EO = 1.36 V, y del Cr2O7

2-/14H+, que es EO = 1.33 V, 
este último en condiciones de acidez de 2.3 M, y a 
concentraciones de 0.17 M de dicromato, según la 
estequiometría de la Reacción 2. Cabe mencionar 
que el sistema dicrómico, con un potencial de 
130 mV mayor que el del sistema crómico 
(HCrO4

-/7H+) presentaría, en las mismas 
condiciones, un potencial de E = 1.55 V, mayor que 
el del fuerte oxidante KMnO4 (EO = 1.51 V), 
incrementando, por este simple hecho, la 
probabilidad de interferencias.  
 
Muestras de Suelos 

 
Se analizaron ocho materiales de los programas 

internacionales de intercambio de muestras de 
suelos, con sede en la Universidad Agrícola de 
Wageningen, Holanda. El Cuadro 3 muestra algunos 
datos y propiedades importantes de los materiales, 
así como también los valores comparativos de 
porcentaje de C-orgánico obtenidos por el método 
propuesto, aplicado con ambos sistemas dicrómico y 
crómico, y el método universal (Walkley y Black, 
1934). 

Los resultados de estas determinaciones 
muestran que ambos sistemas oxidantes dieron 
resultados similares de C-orgánico oxidado y 
mayores que el método de Walkley-Black (1934), al 
menos para tres de las muestras, en especial las 912 
y 946, que mostraron, según lo reportado (Houba, 
1988-2000), altos valores de MOi, medidos por el 
método de pérdida de peso por ignición, lo cual no 
implica que la totalidad del valor se deba a la 
presencia de material orgánico, debido a posibles 
interferencias (Jackson, 1976; Houba et al., 1989), 
principalmente de CaCO3, H2O(c) y NaCl, pero en 
especial debido a la presencia de cantidades altas de 
lutum, esto es, partículas de arcilla, fracción < 2 µm 
(Houba  et  al.,  1989). Cabe mencionar que mientras  
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Cuadro 3.  Número y tipo de muestra de suelo, y algunas de sus propiedades analíticas, del Programa Internacional de Intercambio 
de Muestras de Suelo, ISE, de la Universidad Agrícola de Wageningen, Holanda. 
 
Muestra       País      Tipo de suelo† pH CE CaCO3 P < 2 µm‡

 MOI
§ CWB

¶ CDCr
# CCr

†† 

   H2O 1:2 1:5 dS m-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
912 Suiza Loess 5.62 11.3   0.3 40.5 11.8 2.5 3.4 3.5 
933 Alemania Franco 6.90 19.3 - 13.6   4.7 1.3 1.6 1.6 
934 Holanda Loess encalado 7.80 19.5   6.2 17.8   4.7 1.2 1.2 1.3 
946 Holanda De marisma 7.72   8.2 14.3 33.2 16.5 3.0 3.5 3.7 
956 Grecia Arcillo-arenoso 8.10 15.9 17.2 21.0   3.5 0.6 0.5 0.7 
959 Mali Arenoso 6.11   3.3    0.1   8.0   1.3 0.3 0.2 0.2 
975 Alemania Párdo ácido 4.40     3.72 - 23.0   3.6 0.3 0.4 0.4 
981 Holanda Arenoso 6.58 17.0    0.2   3.9   4.2 1.6 1.7 1.6 

† En los reportes internacionales de suelos no se incluye la clasificación taxonómica de los materiales. ‡ P < 2 µm = partículas < 2 µm;  § MOI  = materia orgánica: 
pérdida por ignición; ¶ WB = método Walkley-Black; # DCr = sistema dicrómico; †† Cr = sistema crómico.  

 
la Muestra 946 presentó valores altos de MOi, tal vez 
debido a interferencias de CaCO3, las Muestras 912 
y 933 lo hicieron probablemente debido a su alto 
contenido de sales (alta CE). 

Debe mencionarse que tanto el control de la 
concentración del ácido sulfúrico, como el de la 
temperatura, parecen ser los factores más 
importantes en el control y selectividad de la 
oxidación crómica del carbono orgánico, tanto de las 
muestras sintéticas, como de las muestras de suelos. 
Sin embargo, según los equilibrios químicos acuosos 
y de especiación del sistema H2CrO4/H2Cr2O7 
reportados en la literatura (Greenwood y Earnshaw, 
1994), tanto el tipo de acidez, como la 
concentración, influyen en forma determinante en la 
especiación de estos dos agentes oxidantes. Más 
estudios se realizarán para determinar 
completamente qué especie química, el ácido 
crómico (H2CrO4) o el dicrómico (H2Cr2O7), es la 
dominante en el medio oxidante, en las molaridades 
de ácido sulfúrico elegidas, ya que puede presentarse 
un equilibrio de coexistencia de ambos ácidos a 
elevados valores de acidez. 

Aunque estos estudios se encuentran muy 
avanzados, los resultados obtenidos todavía sugieren 
que la determinación de materia orgánica puede 
estudiarse más a fondo, esto en términos, tanto de su 
selectividad hacia medir exclusivamente el contenido 
de carbono orgánico, como de optimar también la 
etapa de titulación analítica del exceso remanente de 
oxidante, donde se emplea el ion ferroso (Fe2+) como 
titulante. En próximos estudios se realizarán las 
investigaciones pertinentes, a modo de contrastar la 
metodología desarrollada aquí, con aquélla sugerida 
por los métodos de referencia (Allison, 1935, 1960); 
reportado también por Jackson (1976) y por Houba 

et al. (1989), o bien por el método cromatográfico 
(analizador de carbono). 

 
CONCLUSIONES 

 
- Los resultados de este estudio mostraron que los 
compuestos KMnO4 y KIO3 no fueron efectivos 
como agentes oxidantes, mientras que los sistemas 
crómico y dicrómico mostraron ser sistemas muy 
estables en términos de oxidar cuantitativamente el 
carbono orgánico de las soluciones sintéticas usadas. 
- La digestión crómica por el método de reflujo 
abierto sugerido como óptimo para el análisis de 
aguas, mostró serias interferencias de cloruros y 
poca reproducibilidad en los resultados. 
- Aunque la interferencia de los iones cloruro pudo 
disminuirse con la adición de los agentes 
complejantes Ag+ o Hg2+, más efectivamente con el 
primero, los argumentos económicos y ambientales 
inherentes al uso de estos dos metales hacen dudosa 
su recomendación. 
- Los resultados obtenidos muestran que al usar un 
medio menos oxidante, como el sistema crómico, 
HCrO4

-/H2SO4, en lugar del sistema dicrómico 
Cr2O7

2-/H2SO4, la interferencia por Cl- puede 
evitarse, en especial bajo condiciones de 
temperatura, tiempo de reacción y molaridad de 
ácido sulfúrico, controladas. 
- La temperatura, el tiempo de digestión y la 
concentración de ácido sulfúrico, bajo las 
condiciones de experimentación, dieron resultados 
óptimos de 90 0C, 2 h y 7.2 M, respectivamente. 
- Los resultados obtenidos a través de la aplicación 
de los métodos crómico y dicrómico óptimos 
mostraron, comparativamente con el método 
de  Walkley-Black  (1934),  mayores  porcentajes  de  
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oxidación de carbono orgánico, en especial en el 
caso de muestras con alto contenido de MOi (por 
ignición), según valores reportados en la literatura. 
 

LITERATURA CITADA 
 

Aguirre G., A. 1995. Electrochemical studies of cadmium, 
copper, lead and zinc complexation in synthetic and soil 
solutions. Ph.D. Dissertation. Cornell University. New 
York.  

Aguirre G., A. 2001. Química de los suelos ácidos, templados y 
tropicales. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 
Universidad. Nacional Autónoma de México. Cuautitlán, 
México.  

Allison, L.E. 1935. Organic matter determination by reduction of 
chromic acid. Soil Sci. 40: 311-320. 

Allison, L.E. 1960. Wet combustion apparatus and procedure for 
organic and inorganic carbon in soils. Soil Sci. Soc. Am. 
Proc. 24: 36-40. 

APHA-AWNA-WPCF. 1985. Standard methods for the 
examination of water and waste water. Open reflux method 
508:532-535, 16th ed. APHA-AWNA-WPCF. New York. 

Greenwood, N.N. y A. Earnshaw 1984. Chemistry of the 
elements. Pergamon Press. Oxford, U.K.  

Hesse, P.R. 1971. A Textbook of Soil Chemical Analysis. 
Chemical Publishing. New York. 

Houba, V.J.G. 1988-2000. Reports of the International Soil 
Analytical Exchange Program for Soils. Department of Soil 
Science and Plant Nutrition, Wageningen Agricultural 
University. Wageningen, The Netherlands. 

Houba, V.J.G., J.J. van der Lee, I. Novozamsky e I. Walinga. 
1989. Soil and plant analysis: A Series of Syllabi. Part 5. 
Soil Analysis Procedures. Department of Soil Science and 
Plant Nutrition, Wageningen Agricultural University. 
Wageningen, The Netherlands. 

Jackson, M.L. 1976. Análisis químico de suelos. 3a ed. Trad. al 
español por José Beltrán Martínez. Omega. Barcelona, 
España. 

Kurmies, B. 1949. Determination of humus by the dichromate 
method without potassium iodide. Z. Pflanzenern. Dueng. 
Bodenk. 44: 121-125. 

León A., R. y A. Aguilar. S. 1987. Materia orgánica. pp. 85-91. 
In: A. Aguilar S., J.D. Etchevers y J.Z. Castellanos R. 
(eds.). Análisis químico para evaluar la fertilidad del suelo. 
Publicación Especial 1. Sociedad Mexicana de la Ciencia 
del Suelo. Chapingo, México. 

McBride, M.B. 1994. Environmental chemistry of soils. Oxford 
University Press. New York. 

Nelson, D.W. y L.E. Sommers. 1982. Total carbon, organic 
carbon, and organic matter. pp. 539-579. In: A.L. Page, 
R.H. Miller y D.R. Keeney (eds.). Methods of soil analysis. 
Part 2. Soil Science Society of America. Madison, WI. 

Norma Oficial Mexicana. 2000. PROY-NOM-021RECNAT-
2000. Especificaciones de fertilidad, salinidad y 
clasificación de suelos: Estudios, muestreo y análisis. Diario 
Oficial de la Federación. Tomo DLXV, No. 12. 17 Octubre 
de 2000. México, D.F.  

Quinn, J.G. y M. Salomon. 1964. Chloride interference in the 
dichromate oxidation of soil hydrolyzates. Soil Sci. Soc. 
Am. Proc. 28: 446. 

Ross, S.M. 1994. Toxic metals in soil-plant systems. John 
Wiley. Chichester, UK. 

Snoeyink, V.L. y D. Jenkins, 1980. Water chemistry. John 
Wiley. New York. 

Walinga, I., M. Kithome, I. Novozamsky, V.J.G. Houba y 
J.J. van der Lee. 1992. Spectrophotometric determination of 
organic carbon in soil. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 23(15 
y 16): 1935-1944. 

Walkley, A y T.A. Black 1934. An examination of the Degtjareff 
method for determining soil organic matter, and a proposed 
modification of the chromic acid titration method. Soil Sci. 
37: 29-38.

 


