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 A continuación se ofrece un protocolo de actuaciones para el estudio de 
suelos supuestamente contaminados, o simplemente para la investigación de la 
posible contaminación de suelos. 
 
 Las fases a seguir en este protocolo son las siguientes: 
 
1.- Reconocimiento de la zona e investigación preliminar (ver apartado 4.1.2) 
 
2.- Planificación del muestreo en la etapa de estudio (4.1.3) 
 
 Se aconseja el muestreo sistemático (4.1.4.2) combinado con el muestreo 
al azar (4.1.4.1). Las muestras se pueden tomar en cualquier punto de la 
cuadrícula diseñada para el muestreo sistemático. 
 
 Si se trata de suelos agrícolas se recomienda un muestreo compuesto 
(4.1.4.4) de la capa arable. 
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El número mínimo de muestras a tomar será: 
 
•  En grandes áreas (>1000 Ha): 1 muestra por Ha. 
•  En zonas de entre 1000 y 100 Ha: 16 muestras por Ha 
•  En zonas menores de 100 Ha: intensificar el muestreo según disponibilidades 

económicas. 
 
 En cada perfil se deben tomar tres muestras: 
 

•  0-25 cm (capa arable) 
•  25-50 cm 
•  50-1m (a menos que la roca madre esté antes de 1m de profundidad, en 

cuyo caso se tomará la última muestra de la propia roca madre) 
 
 La muestra debe ser de al menos 2 Kg 
 
3.- Conservación (4.1.6) 
 
 Las muestras se deben referenciar en el mapa y etiquetar, conservándolas 
en bolsa de papel de estraza o similar. 
 
 La conservación en el laboratorio debe hacerse en cámara frigorífica a 
4°C, después de las labores propias descritas en el pretratamiento (4.1.7) 
 
 
4.- Caracterización del suelo 
 
 Se recomiendan las siguientes determinaciones: 
 
•  pH. La medida se hará en una mezcla de 10 g de suelo con 25 ml de agua 

destilada, agitada 10 minutos y dejándola reposar 30 minutos; posteriormente 
se agita la suspensión y se introduce el electrodo, haciéndose la lectura 
después de haber transcurrido 60 segundos. 

 
•  Determinación del contenido en carbonatos por el calcímetro de Bernard 

(4.2.4.2) 
 
•  Textura (4.2.1.3) 
 
•  Determinación del contenido en materia orgánica (4.2.1.4) 
 
•  Determinación del contenido en oxi-hidróxidos de hierro (4.2.1.5) 
 
•  Identificación de la fracción fina (mineralogía de arcillas) por difracción de 

rayos-X (opcional, según el caso) 
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5.- Determinación  elementos traza 
 
5.1. Disolución de la muestra de suelo 
 
 250 mg de suelos ricos en materia orgánica o 500 mg en caso de suelos 
constituidos fundamentalmente por componentes minerales, se tratan en un 
reactor de Teflon PFA de 120 ml con 10 ml de HNO3 concentrado más 2 ml de 
H2O2. Se introduce el reactor en un sistema de microondas cuya potencia se 
ajusta a 950 W, se espera hasta que el sistema alcanza una temperatura de 180º C 
la cual se mantiene durante 10 min. Una vez completado el ataque, el reactor se 
enfria y el ext racto resultante se filtra a  través de papel Whatman nº 42, 
recogiendo el filtrado en matraces aforados de 50 ml (lavados previamente con 
HNO3 al 5%). El reactor se lava tres veces con agua destilada, transvasando los 
líquidos de lavado al matraz a través del filtro. Finalmente, el matraz se enrasa 
con agua destilada 
 
5.2. Selección del método para la determinación de los diversos elementos 
 
 En general, las técnicas analíticas multielementales y automatizadas 
resultan particularmente útiles al ser generadoras de grandes series de datos con 
una inversión mínima de esfuerzo y tiempo. La espectrometría de plasma 
acoplado inductivamente (ICP-AES) es una de las que presentan mayores 
ventajas en este sentido, al poseer un gran potencial en el análisis multielemental, 
con una respuesta lineal amplia y un efecto matriz muy limitado. 
 
 La espectrometría de plasma acoplado inductivamente con detección de 
masas (ICP-MS) es enormemente valiosa para la detección multielemental 
simultánea de elementos en rangos de concentración muy bajos, pero precisa de 
operarios con mayor adiestramiento y experiencia que el ICP-AES y la GFAAS. 
 

En la Tabla 4.4 (apartado 4.2.2.3) se muestran las concentraciones 
óptimas de metales que pueden determinarse para cada método, referidas a una 
disolución digerida cuya concentración se expresa en mg/l. Asimismo, en las 
Tablas 4.5, 4.6 y 4.9 se indican los límites de detección que se alcanzan con las 
diversas técnicas de espectroscopía atómica, así como la más adecuada para cada 
elemento concreto.
 
  
6.- Ensayos de biodisponibilidad 
 
6.1.- Metales extraíbles en agua 
 
  Se sigue el siguiente procedimiento (Norma Din 38 414-4) 
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 Una muestra de suelo de 100 g secado al aire y tamizado por el tamiz de 2 
mm se coloca en un recipiente de polietileno de 2000 ml y se le añade 1L de agua 
destilada. El recip iente se agita en un volteador durante 24 h. La disolución 
resultante se filtra (45 µm) determinando los metales presentes por las técnicas 
de espectroscopía atómica descritas previamente. 
 
 
6.2. Metales extraíbles en EDTA * 
 
 Una muestra de 5 gr de suelo, secada al aire y tamizada por un tamiz de 
luz de malla de 2mm, se extrae con EDTA 0,05M (en forma de sal sódica, a 
pH=7) durante una hora en recipiente de polipropileno, a temperatura de 20°C 
(±2°) utilizando un agitador mecánico. El extracto resultante se centrifuga 
durante 10 min a 10000 rpm y se filtra a través de un papel Whatman nº 42. El 
filtrado se analiza utilizando técnicas de espectrometría atómica. El ext racto debe 
ser almacenado en recipientes de polipropileno a 4°C hasta su análisis. 
 
6.3. Esquema secuencial de Tessier 
 
 El protocolo original propuesto por Tessier separa secuencialmente las 
siguientes fracciones: 
 
 a) intercambiable: 1 g de sedimento seco, tamizado y molido se 

extrae durante una hora con agitación continua, con 8 ml de MgCl2 
1 M a temperatura ambiente. 

 
 b) unida a carbonatos: el residuo de la fracción intercambiable se 

extrae durante 5 horas con agitación continua, con 8 ml de NaOAc 
1 M (pH 5 ajustado con HOAc) a temperatura ambiente. 

 
 c) unida a óxidos de hierro y manganeso: el residuo de la fracción 

unida a carbonatos se extrae con 20 ml de NH2OH·HCl 0.04 M en 
HOAc 25 % (v/v) a 96±3ºC durante 6 horas, con agitación manual  

 
 d) unida a la materia orgánica: el residuo de la fracción unida a 

óxidos de hierro y manganeso se extrae con 3 ml de HNO3 0.02 M 
y 5 ml de H2O2 al 30 % (ajustado el pH a 2 con HNO3) a una 
temperatura de 85±2ºC durante 2 horas, con agitación manual. 
Posteriormente, se añaden 3 ml de H2O2 al 30 % (pH 2 con HNO3), 
y se calienta a 85±2ºC durante 3 horas, agitando manualmente. 
Después de enfriar, se extrae con 5 ml de NH4OAc 3.2 M en HNO3 
20 % (v/v) y 4 ml de agua bidestilada desionizada, durante 30 
minutos con agitación continua. 

                                                 
* Quevauviller Ph, Lachica M, Barahona E, Gómez A, Rauret G, Ure A, Muntau. 1998. Certified 
reference material for the quality control of EDTA –and DTPA- extractable trace metal contents in 
calcareous soil (CRM 600). Fresenius J. Anal. Chem. 360:505-511 
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 e) fracción residual: el residuo se digiere con el mismo procedimiento 

descrito en el Apartado 4.2.3.2 
 
 
 Las extracciones se llevan a cabo en tubos de centrífuga de polipropileno 
de 50 ml. Todos los residuos se lavan con 8 ml de agua bidestilada-desionizada, 
la cual, una vez separada, se desecha. El extractante se separa por centrifugación 
a 10000 rpm durante 10 min y el sobrenadante se conserva en botes de 
polipropileno a 4ºC hasta su posterior análisis. 
 
 
En Resumen: Teniendo en cuenta los valores dados en la Tabla 5.1 para los 
distintos umbrales de contaminación propuestos, los análisis a efectuar serían 
secuencialmente: 
 

Para una primera investigación: fases 1,2,3 y 5 
 
En caso de superar los valores máximos permitidos dados en la 
columna 1 se deben realizar además las fases 4, 6.1 y 6.2 (situación 
2.1), ó fases 4 y 6 (situación 2.2). 
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Tabla 5.1.- Tabla resumen de los umbrales de contaminación propuestos para 
elementos traza. 

(Los valores representan concentraciones totales y están expresados en mg/Kg) 
 
 

 Suelos Agrícolas PN AI 
1 21 22 3 Elemento 

<7 >7 <7 >7 <7 >7 <7 >7 
  

As <20 20-30 30-50 >50 >100 >300 
Cd <2 <3 2-3 3-5 3-7 5-10 >7 >10 >15 >30 
Co <20 <50 20-50 50-150 50-100 150-300 >100 >300 >300 >400 
Cr <100 100-250 250-450 >450 >500 >1000 
Cu <50 <100 50-150 100-300 150-300 300-500 >300 >500 >500 >1000 
Hg <1 1-2 2-10 >10 >15 >30 
Mo <10 10-40 40-200 >200 >200 >500 
Ni <40 <50 40-80 50-100 80-200 100-300 >200 >300 >500 >750 
Pb <100 <200 100-250 200-400 250-350 400-500 >350 >500 >1000 >2000 
Se <2 2-5 5-10 >10 >20 >30 
Sn <20 20-50 50-150 >150 >300 >500 
Tl <1 1-3 3-5 >5 >10 >30 
Zn <200 <300 200-300 300-500 300-600 500-1000 >600 >1000 >1000 >3000 

 
 
 
1.- Valores máximos permitidos 
21.- Investigación recomendable 
22.- Investigación obligatoria 
3.- Tratamiento necesario (obligatorio) 
PN: Valor de intervención para 
parques naturales y zonas forestales. 

AI= Valor de intervención para áreas 
industriales  

<7 = pH 5-7 
>7 = pH>7 

 


