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1. INTRODUCCIÓN 
 
 La especiación de metales pesados es              
importante para  entender los roles que desempeñan 
sus distintas especies en el ambiente [1]. La extracción 
secuencial o fraccionamiento es la técnica  más        
utilizada, para determinar el grado de asociación de 
los metales pesados con otras especies químicas pre-
sentes en el suelo. El contenido total de metales en 
suelos,  expresa el grado de contaminación del mismo. 
Sin embargo, este parámetro resulta de poca importan-
cia para evaluar efectos biológicos (plantas o microor-
ganismos)  y de lixiviación. El fraccionamiento de los  

 
 
metales en el suelo  permite estudiar la biodisponibili-
dad y lixiviación potencial de estos elementos. 
  
 Los sistemas de extracción y fraccionamientos 
propuestos, han originado la definición de diversas 
fracciones. Algunas de las cuales se establecen con 
base a su solubilidad en un  determinado extractante,  
a su posible disponibilidad para las plantas o a su       
presencia en un determinado tamaño de partículas de 
suelo. De acuerdo a estos criterios algunas de dichas 
fracciones  son: solubles en agua; intercambiables;   
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Resumen 
 Se evaluaron diferentes métodos de fraccionamiento de metales en el suelo, a los fines de seleccionar el 
mas apropiado a las condiciones de suelos de la cuenca del Lago de Valencia. Para la selección se  consideraron 
las variantes señaladas por distintos investigadores, con base al tipo de suelo y la factibilidad técnica y económica, 
ello permitió escoger una metodología para determinar las siguientes fracciones: hidrosolubles, intercambiables, 
unidos a la materia orgánica y residual. El método empleado para la determinación de la concentración de los me-
tales en los  extractos fué el de espectrofotometría de absorción atómica. Los metales pesados  evaluados  fueron:  
cobre, zinc, niquel y cadmio. La reproducibilidad se determinó por la magnitud de la desviación de las medidas 
del contenido de los metales evaluados en las distintas fracciones del suelo, y la exactitud se determinó por com-
paración del contenido total de cada metal en el suelo con la sumatoria del contenido en las distintas fracciones 
evaluadas.  
 Palabras clave: metales pesados, extracción, suelo, fraccionamiento  
 

Evaluation of different methods to determine heavy metal            
fractions present in the soil 

Abstract 
 Different methods of  soil heavy metals fractionation  were evaluated, in order to select the best soil condi-
tions on the Lake of Valencia basin. For the selection of the method, specific variants were considered by different 
researchers based on the soil type and the technical and economic feasibility. It was possible to choose a metho-
dology to determine the following fractions: hydrosolubles, exchangeable, bonded to the organic matter and resi-
dual. The method used for determining heavy metals concentration in the extracts was atomic absorption espectro-
fotometry. The heavy metals evaluated were copper, zinc, nickel and cadmium. The reproducibility was deter-
mined by the measurement deviation magnitude of the evaluated metals content in the different soil fractions, and 
the accuracy was determined by comparison of the total content of each metal in the soil with the total sum of the 
content in the different evaluated fractions.   
 Keywords: heavy metals, extraction, soil, fractionation.  
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unidos a carbonatos, materia orgánica, óxidos de hie-
rro y manganeso;  fracción  mineral  residual  y  uni-
dos a las fracciones arena, limo y arcilla. La selección 
de un reactivo para la extracción del suelo, de  una 
especie determinada de un metal, y la secuencia de 
extracción entre otros factores afectan la distribución 
de metales en las diferentes fracciones. 

   
 La gran diversidad de procedimientos de ex-
tracción y de fraccionamiento que se utilizan y la con-
secuente dificultad para comparar los resultados obte-
nidos  enfoca la atención sobre la necesidad de  des-
arrollar un método universal, para evaluar la posible  
disponibilidad de metales en el suelo. 
 

El propósito de este trabajo fue evaluar diferen-
tes métodos de fraccionamiento de metales en el sue-
lo, a los fines de seleccionar el más apropiado a las 
condiciones de suelos de la cuenca del Lago de Va-
lencia, de manera de determinar las distintas fraccio-
nes, a las cuales se encuentran asociados los metales 
pesados en el suelo y verificar la exactitud y reprodu-
cibilidad de dicho método. Resulta de alta relevancia 
investigaciones de esta naturaleza, que diluciden la 
asociación de estos elementos en el suelo, dado que el 
auge  industrial ha traído como consecuencia la gene-
ración de grandes volúmenes de residuos los cuales se 
han ido incorporando en forma creciente  (en la ma-
yoría de los casos sin control) al suelo, lo que conlle-
va a riesgos, como la adición de metales pesados, los 
cuales ocasionan problemas potenciales de fitotoxici-
dad, daños a los microorganismos del suelo o transfe-
rencia  a la cadena alimenticia. El uso de técnicas de 
extracción secuencial  para separar metales en suelo 
en sus diferentes formas puede ayudar a entender el 
movimiento de metales pesados en el suelo y en for-
ma particular las formas químicas más disponibles a 
las plantas.  

 
 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.1 Origen y contenido de los metales en el 
suelo 

La corteza terrestre y por ende, los suelos 
poseen todos los elementos químicos naturales. Los 
metales proceden de los minerales existentes en las 
rocas, cuyas superficies expuestas  a los agentes natu-
rales de evolución  sufren alteraciones físicas, quími-
cas y biológicas, lo que significa desintegración de 

sus redes cristalinas, disolución de metales en am-
bientes hídricos, recombinación y formación de uni-
dades cristalográficas nuevas y/o síntesis de com-
puestos orgánicos [2]. 

 
Los metales pueden estar presentes en los 

suelos en diferentes formas químicas y  asociarse a 
diversos componentes de los mismos, tanto de natura-
leza mineral como orgánica. (Figura 1). La determi-
nación de la concentración total, en estudios relacio-
nados con el comportamiento de metales en los siste-
mas naturales, implícitamente significa que todas las 
formas de un metal dado  se consideran con igual im-
pacto en el ambiente y con un comportamiento simi-
lar en el ciclo biogeoquímico. Esta simplificación es 
aceptable geológicamente a largo plazo (millones de 
años) pero es inadecuada para la evaluación de proce-
sos a corto plazo. Por lo tanto, es importante discrimi-
nar las diferentes localizaciones de un elemento en las 
distintas fases específicas del suelo,  debido a que  
fracciones importantes del contenido total del ele-
mento pueden estar presentes en forma biodisponi-
bles. Sin embargo, el contenido total puede conside-
rarse cuando se desee verificar el cumplimiento de las 
normativas  para el control de la contaminación de 
metales en el suelo, debido a que las mismas están  
establecidas en función de estas. 

 
 

Figura1. Comportamiento de los metales en el suelo. 

 Solución del suelo 
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2.2 Especiación de los metales pesados 

La especiación puede definirse como el pro-
ceso de identificar y cuantificar las diferentes especies 
definidas, formas o fases presentes en un material o la 
descripción de la cantidad y clase presente de estas 
especies, las cuales se definen funcionalmente, opera-
cionalmente o como  un compuesto químico específi-
co. La especiación funcionalmente definida está ejem-
plificado  por las especies “disponibles a las plantas” 
o como “biológicamente activas” o formas “móviles.” 
En la especiación  definida operacionalmente, los pro-
cesos de fraccionamiento físico o químico aplicados a 
las muestras definen la fracción obtenida. La tercera 
forma de especiación, en la cual se mide o se define la 
forma química precisa de un elemento  es la más difí-
cil de  lograr debido a que se requiere  de metodología 
analítica de gran selectividad  y generalmente sensiti-
vidad. El término de especiación (operacionalmente 
definido) se ha aplicado a los resultados obtenidos por 
procedimientos de extracción secuencial  [3]. 

 
2.3 Procesos de extracción secuencial de meta-
les en el suelo 

La extracción de metales consiste en separar 
los metales mediante un solvente adecuado que los 
solubilice. La cantidad extraída representa la concen-
tración en el equilibrio obtenido en el contacto de las 
fases involucradas. Este  proceso  de extracción se ha 
utilizado en un  rango amplio de aplicaciones que in-
cluyen: sistemas acuáticos: rios, estuarios, aerosoles y 
suelos.  

 
En muchos suelos algunos metales se extraen 

parcialmente  con solventes tales como agua o        
soluciones de sales, mientras que otros pueden resistir 
la extracción con soluciones químicas agresivas como 
ácidos concentrados o agentes quelatantes poderosos. 
La extracción puede ser selectiva, o para la determina-
ción simultanea de varios elementos. Los resultados 
analíticos, se afectan por las modalidades  operativas 
tales como: relación suelo/solución, tiempo de extrac-
ción, tipo de suelo, tamaño de partículas, elemento, 
temperatura, iluminación, equipo de agitación, reci-
piente y propiedades químicas de la solución          
extractante. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Obtención de las muestras de suelo 
 
 La elección del suelo  se  realizó con base en la 
información disponible en el Sistema de Información 
de Suelos del Lago de Valencia, Facultad de Agrono-
mía, UCV (SISDELAV-UCV). se seleccionó un suelo 
representativo de la cuenca del Lago de Valencia. El 
suelo seleccionado está ubicado en la Hacienda Santa 
Clara de la población de Mariara.  
 

Con el uso de barreno, se tomaron  20 sub-
muestras del suelo en un terreno uniforme en cuanto a 
pendiente, vegetación,  clima, grado de erosión, ma-
nejo, etc. El muestreo se realizó en forma de zigzag a 
la profundidad  de 0-20 cm.  Con las submuestras se 
formó una muestra compuesta por aplicación del mé-
todo de cuarteo. La muestra compuesta se secó a tem-
peratura ambiente, se molió y se tamizó a través de 
una malla de 1mm y se almacenó en envase plástico 
para su análisis posterior. 

 
 

3.2. Fraccionamiento de metales en el suelo 
 

 Para el fraccionamiento  de metales en el suelo 
se realizó una revisión  de algunos de los procedi-
mientos que se han  propuesto. Se consideró  la natu-
raleza de las operaciones requeridas, los  distintos re-
activos  utilizados para extraer los metales en las dis-
tintas fracciones de los suelos, así como también los 
diferentes problemas y limitaciones  que podrían pre-
sentarse. Las fracciones se seleccionaron con base a 
las características del suelo, y a su  suceptibilidad  a 
cambios a corto plazo. 

 
 

 Para la extracción de las distintas fracciones a 
los cuales se asocian los metales en el suelo, se       
llevaron  a cabo pruebas preliminares, donde se consi-
deraron diversos extractantes para cada fracción, dife-
rentes tiempos de extracción y distintas formas y    
condiciones de manipulación de la muestra. Estas 
pruebas fueron realizadas mediante la aplicación de 
métodos ya existentes, de acuerdo a lo señalado en 
Tabla 1. Los criterios fundamentales de selección fue-
ron:  uso  mas extendido por diversos investigadores y 
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y la factibilidad de aplicación en las condiciones de 
trabajo en las cuales se llevó a cabo esta experiencia. 
Para el fraccionamiento de metales se pesaron 6g de 
suelo y se procedió a extraer la distintas fracciones 
mediante el extractante seleccionado de acuerdo a las 
condiciones presentadas en la  Tabla 1. 

   
Las extracciones se realizaron en  tubos de      

centrífuga para minimizar las pérdidas de material 
sólido.  Para la agitacíon se utilizó un agitador       
mecánico horizontal. La centrifugación se realizó a 
2500 rpm por 15 minutos. El filtrado se guardó      
refrigerado en envase de polietileno hasta su análisis.  
El residuo de cada  fracción se sometió a la siguiente 
extracción. En cada caso se determinó la cantidad de 
extracto remanente después de cada  extracción de 
manera de corregir la concentración de los metales en 
los extractos y por ende la cantidad de metal a sustraer 
en el extracto siguiente.  

 
3.3 Determinación del contenido de metales en 
las distintas fracciones del suelo 

 
 El contenido  de metal en cada fracción (CM) 
en mg por Kg. de suelo seco se calculó como sigue: 
 
 
 
Donde:   
C  = concentración en el extracto (mg/mL) 
V  = volumen del sobrenadante  (mL) 
PSs= Peso de suelo seco (kg) 
 

La concentración de metales se midió  en ca-
da uno de los extractos, por espectrofotometría de ab-
sorción atómica con un equipo Perkin Elmer modelo 
3100. Se usó un cabezal de impacto y la llama de aire/
acetileno en la atomización y vaporización de las 
muestras.  

Para la calibración del equipo se utilizaron 
soluciones patrón preparadas a partir de una solución 
estándar de multielemento a 1000 mgL-1. Los patrones 
se prepararon en ácido nítrico 1M, con cantidades co-
nocidas de estándar de acuerdo a la concentración 
requerida. La concentración de los patrones prepara-
dos para cada metal estuvo aproximadamente en el  
orden del 50%, 100% y 150% en el rango de concen-
tración esperada en la muestra [20]. El limite de de-
tección para cada metal, en cada uno de los extractos, 
se determinó como la concentración promedio del 
blanco más el triple de la desviación estándar. Para 
evaluar el efecto de la matriz de las muestras se utilizó 
el método de adición de estándar.  

3.4 Validez del proceso de extracción  

 
 La precisión de cada medida se verificó por la 
desviación reportada por el equipo, para el promedio 
de cinco mediciones por cada medida en los extractos. 
se llevaron tres blancos por cada corrida de fracción a 
determinar.  La reproducibilidad de la metodología se 
determinó mediante el fraccionamiento de 3 muestras 
de suelo de manera individual, la  medición del conte-
nido con su respectiva  desviación estándar.   

Fracción Extractante 
Relación suelo:  

extractante 
(g/mL) 

Condición 

 Hidrosoluble H2O [4, 5 y 6]  1:5 Agitación continua, a T ambiente por 2 horas, centrifugación y filtrado. 

  

Intercambiable 

CaCl2  0,05M [7 y 8] 1:10 Agitación continua, a T ambiente por 24 h, centrifugación y filtrado. 

MgCl2  0,1M  [9, 10, 11 y 12] 1:8 Agitación continua, a T ambiente, por 1 h, centrifugación y filtrado. 

  

 Enlazada a la 
materia orgánica 

Na4P2O7 0,1M  [13 y 14] 1:40 Agitación continua, a T ambiente por 24 h, centrifugación y filtrado. 

 HNO3  0,02M y H2O2 al 30%, 
pH 2 con HNO3 [10, 11 y 15] 

 1:3,5 T=85±2ºC por 2 h, con agitación ocasional, centrifugación y filtrado, Una segunda 
extracción con agitación intermitente  por 3 h y unión de los extractos. 

NaOCl 6%,  pH 8,5  [16 y 17] 
 1:3 30 min. en baño de maría a 100oC, centrifugar, filtrar y repetir, Unir extractos 

evaporar a sequedad y redisolver con HNO3 0,1 M. 

 Residual y total 
HNO3  4M   [18 y 19] 

  

 1:7 

En baño de María  a 90 oC, por 16 horas, centrifugación y filtrado. 

HNO3-HCl 1:3  [7 y 8] En ultrasonido a diferentes tiempos. 

Tabla 1. Pruebas realizadas para el fraccionamiento de metales en el suelo. 

s

C * V
CM = 

Ps
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 Con la finalidad de evaluar la exactitud y efi-
ciencia del proceso de extracción, se utilizó un suelo 
de referencia  de la Resource Technology Corpora-
tion, con certificado del contenido total de metales. 
Muestras de este suelo, por triplicado se sometieron al 
proceso de extracción total, con HNO3, y se comparó 
con los especificados para el material de referencia. 
Considerando que no es conveniente utilizar  patrones 
no  regionalizados se llevó también un control de la 
exactitud, mediante el cálculo del porcentaje de des-
viación de la sumatoria del contenido de cada metal 
en  las fracciones extraídas, con respecto al contenido 
total de cada uno de los metales determinados.   

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Metodología para el fraccionamiento de        
metales en el suelo 
 
 Las pruebas realizadas,  permitieron seleccionar 
el método de extracción presentado en la Figura 2. Se 
consideró evaluar las fracciones hidrosoluble, inter-
cambiable, orgánica y residual. Esta selección se hizo 
dada la conveniencia de monitorear cambios produci-
dos en el contenido de metales pesados en el suelo a 
corto plazo.  

 

 
  

 

 

 

 

 Para la fracción hidrosoluble como es obvio se 
utilizó el H2O. En el caso de los metales unidos a la 
fracción intercambiable se seleccionó el MgCl2, debi-
do al menor tiempo requerido de agitación y menor 
relación suelo/extractante. Con respecto a la determi-
nación de la fracción de metales asociados a la mate-
ria orgánica se seleccionó el hipoclorito de sodio. El  
Na4P2O7, muy recomendado por algunos investigado-

res, se descartó debido a  la alta  relación suelo-
extractante que dificulta  el filtrado, centrifugado y el 
tiempo requerido de agitación, lo cuál lo hace inapro-
piado para extracciones rutinarias. Es importante des-
tacar que el  H2O2 , se descartó debido  a que su mez-
cla con ácido generó un alto riesgo  de pérdida de ma-
terial por la elevada formación  de espuma. Se encon-
tró que la extracción en baño de María a 90 oC durante 
16 horas, fue más efectiva y operativa para obtener el 
contenido residual y total  de metales en el suelo.  
 
4.2 Validez de la metodología 
 
 El contenido total de metales en el suelo y en 
las fracciones evaluadas se presenta en las Tablas 2 y 
3 respectivamente. La desviación de las medidas del 
contenido de los metales evaluados en las distintas 
fracciones del suelo y contenido total  muestra que 
dichas medidas fueron reproducibles. 

 
  
 Con respecto a la exactitud, en la Tabla 4, se 
aprecia que la desviación de la sumatoria del conteni-
do de cada metal en las distintas fracciones (Tabla 3) 
en comparación con el contenido total (Tabla 2) es 
bajo con respecto al Cu y el Ni (1,85 y 1,07 % respec-
tivamente), valores  mayores para el Cu (13,73%)  
pueden considerarse aceptables. En el caso del Cd, la 
desviación es mayor (21,05 %), esto se atribuyó al 
bajo contenido de este metal en el suelo evaluado y a 
la sensibilidad del equipo utilizado para la determina-
ción de la concentración de  los metales en el extracto.  

Figura 2. Método utilizado para el fraccionamiento de 
metales en el suelo. 

16 horas. 
Baño de María  

a 90 0C 
Centrifugación 

30 min en Baño 
de María a 

1000C, repetir y 
unir extractos  

T ambiente,  
Agitación 1 h. 
centrifugación  

Enlazados  
a MO 

Suelo 6g seco < 1mm  

30 mL 
H2O 

T ambiente,  
Agitación 2 h. 
centrifugación  

48 mL  
MgCl2  

1M 

Fracción 
Hidrosoluble 

Fracción 
Intercambiable 

Residual 

42 mL de 
 HNO3  

4M 

18 mL 
NaOCl 6%,  

pH 8,5 

Tabla 2. Contenido total de metales en el suelo  
(mg.kg-1). 

Cu Ni Cd Zn 

6.578 ± 0.020 3.860 ± 0.015 0.276  ± 0.013 3.149 ± 0.283 

Tabla 3. Contenido de cada metal en las distintas fracciones 
del suelo (mg.kg-1). 

Fracción 

 Metales 

Cu Ni Cd Zn 

Hidroluble 0,029±0,001 0,120±0,009 ND 0,082±0,011 

Intercambiable 0,693±0,019 1,434±0,028 0,053±0,007 0.421±0.022 

Unidos a la 
M.O 

1.123±0.015 1,501±0.080 0,084±0,015 0,383±0.076 

Residual 4,801±0.033 0.914±0.017 0.193±0.011 2.752±0.261 

ND=No detectable  
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En relación con el material de referencia se 
tiene que el contenido total determinado para cada me-
tal evaluado está dentro del rango especificado por el 
certificado (tabla 5). Es de destacar que el contenido de 
metales en este material de referencia es mucho mayor 
que el contenido en el suelo evaluado, no obstante fue 
el material con que se contó al momento de hacer esta 
investigación. 

 
       I.C = 95% 
       n= 3 muestras con cinco mediciones para cada una 

 

        I.C = 95% 
     * n= 3 muestras con cinco mediciones para cada una 

 
 

 5. CONCLUSIONES  

 

 No existe una metodología definida para la ex-
tracción de las diversas fracciones de metales pesados 
presentes en el suelo. Para cada fracción, a la cual se 
pueda asociar los metales, se debe seleccionar un ex-
tractante específico. En el fraccionamiento se deben 
considerar la efectividad de los reactivos y la secuencia 
de etapas en el esquema general de extracción. 
 
 La metodología seleccionada para el fracciona-
miento de los metales en el suelo, fue factible en cuanto 
a equipos, infraestructura, disponibilidad y costos de 
los reactivos, reproducibilidad y riesgos de contamina-
ción.  
 
 Los extractantes seleccionados para obtener las 
fracciones intercambiables, orgánica y residual son  

respectivamente: cloruro de magnesio, hipoclorito de 
sodio y ácido nítrico. 
 
 La desviación de las medidas del contenido de 
los metales evaluados en las distintas fracciones del 
suelo  muestran que dichas medidas son reproducibles y 
aceptables. 
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