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El trabajo contiene una descripción minuciosa de la 
preparación y el manejo de las muestras de plantas, sue
los yaguas, así como de las metodologías analíticas para 
la determinación de nitrógeneo mineral, nitr6geno orgáni
co y de la abundancia isotópica (15 N). Las técnicas des
cri tas permiten obtener información precisa sobre estas 
determinaciones, siempre y cuando se tomen en cuenta las 
precauciones citadas para cada determinación, obteniéndo
se una precisión del orden del 2% para las determinacio
nes de nitrógeno total en suelos y del 1% para las de ni
trógeno en plantas. La curva de calibración para la de
terminación de 15 N, se estableció con una variabilidad 
de los patrones del orden del 1% en relación a la curva 
de calibración del equipo. 

SUMMARY 

This paper gives a complete description of prepara
tion and management of soil, plant and water samples and 
the analytical methodology for determining mineral nitro
gen, organic ni trogen and isotopic excess (15 N). The 
analytical methodology allows to get very good resul ts 
only if the described precautions for every determination 
are observed. The expected precision is in the order of 
~~ for total nitrogen determination in soils, and 1% for 
ni trogen determination in plants. The cali'bration curve 
for 15 N determination has a variability of 1% from the 
pattern related to the calibration curve of the 
equipment . 

. * Pr·e'Y·ecto UU-ORSrO'M: "Estatus Orgá·nicci de los suelos'''. 



INTRODUCCION 

El nitrógeno, elemento esencial para el desarrollo 
de las plantas, se encuentra en el suelo bajo las si
guientes formas (2): 

MINERAL: 

- Nitrógeno nítrico o amoniacal en solución 
- Amonio intercambiable 
- Amonio no intercambiable (o amonio fijo) 
- Nitrógeno molecular de la atmósfera intersticial 

ORGANICA: 

- Formas identificables: Proteínas 
Acidos nucleicos 
Amino azúcares 

- Formas complejas no identificables: 
Heterociclos 
Altos polímeros 
(Humus y lignina) 

Formas introducidas artificialmente: nitrógeno químico 
orgánico (úrea, cianamida, etc.). 

Todas estas formas pueden ser analizadas en conjun
to: Nitrógeno total, o separadamente: Nitrógeno mineral, 
determinándose el Nitrógeno orgánico por diferencia. Las 
diferenciación de las formas orgánicas (área de la Quími
ca Orgánica) no será objeto de este trabajo. 

El objetivo de este trabajo consiste en detallar las 
precauciones a tomar en cuenta durante la realización de 
los análisis de muestras marcadas con 15 N, para no come
ter errores a nivel de la determinación de nitrógeno to
tal y evitar problemas por contaminación de las muestras. 

El 15 N como isótopo estable del Nitrógeno se utili
za como trazador en numerosas investigaciones, especi
ficamente en el estudio de las relaciones suelo-planta, 
porque es el único medio que permite establecer la dife
rencia entre el nitrógeno extraído del suelo por la plan
ta y el extraído del fertilizante introducido. 

Pueden utilizarse como trazadores los isótopos del 
elemento estudiado que pueden distinguirse por la emisión 
de partículas (a, 13 o y) .en el caso de los isótopos radioac..., 
tivos o por el p~o del núcleo (espectrometría 'le masa 0_ 
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de emisión) en el caso de los isótopos estables. Por ra
zones de seguridad se prefieren los isótopos estables en 
la medida de lo posible. 

De todos los métodos conocidos para determinar la 
composición isotópica la Espectrometría de Masa (Método 
directo, valores absolutos) es el más universal y seguro; 
sin embargo requiere una calificación al t'a de personal 
y es muy costoso. Por ello, se destaca la tendencia a 
sustituir este método por otros que puedan ser acepta
dos y aplicados con un grado de precisión suficiente, en 
la mayoría de los laboratorios de institutos y empresas 
de investigación existentes; tal es el caso del método 
del espectrómetro óptico (Método indirecto, valores rela
tivos) descrito más adelante en el capítulo: análisis de 
la abundancia isotópica. 

Considerando que las precauciones para evitar la 
contaminación de las muestras son las mismas, tanto para 
los -análisis de Nitrógeno mineral como total, la parte 
final de este trabajo se dedicará a describir los pasos 
analíticos para la determinación de la tasa isotópica. 

Antes de desarrollar este trabajo, es imprescindible 
recalcar la importancia de cada etapa de los análisis, 
pues los errores cometidos en cualquiera de ellas alteran 
los. resul tados finales y conducen a iniciar de nuevo el 
proceso, lo que obviamente se manifiesta en el rendimien
r.o del trabajo y en la pérdida de reactivos. 

CONTENIDO 

1.- PREPARACION DE LAS MUESTRAS 

La preparación de la muestra constituye la base pri
mordial de los análisis; de su manejo dependen los resul
tados de las repeticiones, cuyo coeficiente de variación 
debe ser inferior al 1%, precisión requerida para no al
terar los análisis de l5N. 

Pasos a seguir: 

1.1. Secado de la muestra 

Suelo: secar al aire 
Vegetal: secar en estufa a temperatura menor o igual 
a 60 oC. 
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1.2. Tamizado de la muestra de suelo 

Normalmente se hace en tamices de 2 mm. Posterior
mente se procede al molido o trituración de la muestra 
hasta lograr, de ser posible, su pulverización. Luego se 
homogeniza de tal manera que se pueda obtener un coefi
ciente de variación inferior a 1% tanto a nivel de nitró
geno total como 15N. 

1.3. Peso de la muestra: 

El tamaño de la muestra se define bajo las siguien-
tes condiciones o parámetros: 

1.3.1 Puesto que el análisis de 15 N se realiza co
etapa posterior al análisis de nitrógeno total, se 
requiere pesar una cantidad de muestra tal que con
tenga como mínimo 1 mg de nitrógeno total~ cantida
des inferiores no permiten medir el 15N en el espec
trómetro óptico y pueden al terarse por contaminación 
atmosférica. 

1.3.2 A partir de los resultados obtenidos en un 
ensayo metodológico anterior (1) se comprobó y pos
teriormente se adoptó como tamaño mínimo de muestra 
de suelo el de 2 g pues es el que arroja menores 
errores de precisión. 

1.3.3 De la misma manera se ha demostrado que los 
vegetales contienen aproximadamente 1% de nitrógeno, 
luego, si pesamos 200 mg de muestra, podemos esperar 
encontrar en la misma, alrededor de 2 mg de nitróge
no total, cantidad esta suficiente para asegurar la 
realización del análisis de 15 N. 

1.3.4 Dado que las muestras de aguas naturales po
seen poco nitrógeno, es necesario a veces procesar 
1 1 o más de muestra, para obtener valores cercanos 
a 1 mg de nitrógeno. Esto implica colectar en el 
campo una cantidad suficiente de agua que permita 
realizar el análisis y procesar 3 repeticiones por 
muestra. 

Para el caso de análisis de nitrógeno mineral, 1 1 
de agua no puede ser procesado en los balones de desti
lación pues su capacidad no lo permite; es conveniente 
reducir este volumen hasta 100 mI aproximádamente en una 
plancha de calentamiento y para ello previamente se adi-

¡ 
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cionan 50 ml de ácido sulfúrico (0,025N) con el fin de 
evitar la volatilización del nitrógeno mineral en forma 
de amoníaco. Después de agregar el ácido sulfúrico a la 
muestra, es prudente verificar el pH del medio y asegu
rarse de que realmente es ácido; en caso contrario es ne
cesario agregar más ácido sulfúrico. 

En resumen el peso analítico mínimo es el siguiente: 
2 g de suelo 
200 mg de material vegetal 
1 1 de agua. 

2.- ANALISIS 
mineral) 

2.1 Digestión. 

DE NITROGENO TOTAL (orgánico + 

Después de una previa reducción de los nitratos con 
Hierro en polvo (3), se procede a la digestión o minera
lización de la muestra, es decir, el proceso de transfor
mación del Nitrógeno presente en los compuestos organlcos 
y minerales, en forma amoniacal, a partir del ataque con 
ácido sulfúrico concentrado en presencia de un cataliza
dor (Método Kjeldahl con variaciones (1). 

Precauciones: 

Procurar que efectivamente toda la muestra sea di
gestada; ello implica agitar el matraz de digestión con 
frecuencia y evitar que la muestra quede adherida a las 
paredes superiores del matraz. Por ello es necesario ase
gurarse de que en su totalidad la muestra se deposite en 
el fondo del mismo, pues la digestión será parcial y los 
resultados darán un coeficiente de variación alto o mayor 
al 1%. 

2.2 Destilación. 

La destilación consiste en la extracción del amonio 
digestado en la etapa anterior y su posterior recolección 
en 20 ml de ácido sulfúrico diluí do (0,025 N). Los meq 
contenidos en este volumen de ácido deben ser mayores a 
los meq de amonio que se espera recoger (Método indirec
to) (1) 

Este pro~eso requiere: 

Que la muestra a destilar se encuentre en medio básico; 
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por esta razón se le agregan 30 o 40 mI de Hidróxido 
de Sodio (NaOH) concentrado(25 N). 

- Que exista una fuente de vapor que provoque el arrastre 
del amonio en forma de gas amoníaco, a través de la co
lumna de destilación y después en forma líquida, al pa
sar por el condensador, para finalmente verterse en la 
fiola de recolección del amonio destilado formando Sul
fato de Amonio más el ácido sulfúrico no consumido: 

NH4 OH 

+ (NH4 )2S04 + 2H20 

Precauciones: 

a) Todo el aparato de destilación debe encontrarse bien 
limpio antes de iniciar el análisis a fin de evitar 
la contaminación de la muestra. 

b) Cuando se procesa muestras marcadas con 15N se debe 
realizar la siguiente operación de limpieza: 
- Destilar durante 5 minutos 50 mI de un patrón de 

Sulfato de Amonio que contenga 1 mg de N/mI, para 
extraer la cantidad de 15N que hubiese quedado en 
las paredes de las columnas del destilador. 

- Posteriormente destilar alcohol durante 5 minutos 
más, evitando así la contaminación de una muestra 
con otra. Esta operación se realiza al procesar una 
muestra que contiene un % de 15N diferente a la 
muestra ya procesada; en caso contrario es suficien
te la limpieza con alcohol. 

c) El suministro de agua al condensador debe ser perma
nente. 

d) Mantener un buen control de los posibles puntos de 
fuga o escape de amonio. 

e) Después de 10 minutos de destilado aproximadamente, 
comprobar con el papel pH si sale amonio del sistema, 
procurando recoger en el papel sólo una gota del des
tilado de manera tal que no se pierda amonio durante 
la prueba, no afectando así los resultados, pues la 
sensibilidad de microti tulador aprecia un error del 
orden de 10 pg. 

2.3 Titulación. 

Ti tular significa medir la cantidad "de nitrógeno 
presente en la muestra. La valoración se realiza en un 
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microtitulador automático de alta sensibilidad y preci
sión. Su funcionamiento consiste en agregar a la muestra, 
a través de las mangueras distribuidoras de reactivos, 
Hidróxido de Sodio (NaOH 0,05N) el cual reacciona y neu
traliza el ácido sulfúrico en exceso que no fue consumi
do por el amonio destilado: 

2NaOH + (NH4 )2S04 + H2S04 --- (NH4)2S04 + Na2S04 + 2H2 0 

Los mililitros de soda gastados indican la cantidad 
de ácido en exceso. La cantidad de amonio presente en la 

. muestra resulta de la diferencia entre el ácido en exceso 
con el ácido sulfúrico total (20 mI) inicial. Estos datos 
son retomados por el microtitulador para dar como resul
tado en el impresor: mg de nitrógeno, después de realizar 
los siguientes cálculos: 

meq de N = (Volumen mI x Normalidad meq/ml x Factor) - Blanco meq 

Precauciones: 

a) Eliminar las burbujas de aire que se forman tanto en 
las buretas del ti tulador como en las mangueras distri
buidoras de reactivos; de lo contrario el aparato re
gistra un volumen falso y por ende resultados inco
rrectos. 

b) Realizar como mínimo 6 blancos y comprobar la calidad 
de los mismos realizando varias titulaciones del blan
co seleccionado, cuyo resultado en mg de nitrógeno 
debe dar 0,0000; este valor depende de la correcta 
elaboración de los reactivos: NaOH (O, 05N) Y H2SO 4 
(O, 025N) . 

c) Es conveniente chequear los valores obtenidos y com
probar si los coeficientes de variación de las repe
ticiones se encuentran por debajo de 1%; en caso con
trario es necesario repetir la muestra que altera este 
porcentaje. En el ejemplo del Cuadro N° 1 se detalla 
este punto. 

Es importante recalcar en este aparte, la necesidad 
de ser muy cuidadoso al realizar el análisis de nitrógeno 
total, pues aún cuando los resultados de las repeticiones 
a este nivel sean óptimos, puede suceder que encontremos 
un coeficiente de variación alto a nivel de l5N. La ex
plicación de este hecho se puede encontrar en un mal mo
lido y mala homogeneización de la muestra. De hecho, una 
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muestra pesada en'estas condiciones podría contener par
tes muy maryadas y otras debilmente marcadas; tal hetero
geneidad se manifiesta en los resultados de las repeti
ciones después de realizar el análisis de 15N. En el 
ejemplo del Cuadro N° 2 se puede observar este caso. 

2.4 Reducción del volumen de la muestra titulada. 

Después de la titulación, la muestra se encuentra neu
tralizada (pH =' 6,8 ó 7); por ello antes de colocarla 
a 80°C para reducir su volumen a 2 mI aproximadamente, 
es obligatorio agregarle 10 mI de ácido sulfúrico 
(0,025N) para evitar la volatilización del amonio. De es
ta manera la muestra en estudio se encuentra lista para 
continuar el proceso correspondiente al análisis isotópi
co con la obtención de 15 N. 

2.A. Análisis de Nitrógeno Mineral 

Como señaláramos en el punto 2.1 el proceso de di
gestión se realiza con el fin de transformar el N presen
te en la muestra a forma amoniacal (Sulfato de Amonio). 
También sabemos que el Nitrógeno mineral se presenta en 
el suelo (esquema inicial) en forma de nitratos, nitritos 
y amoníaco; por ello en el análisis químico de Nitrógeno 
mineral, la etapa de digestión no se realiza, pues al 
agregar un poco de Aleación de Dewarda todo el nitrógeno 
mineral se transforma en NH4 (Amonio). 

Así que, la destilación constituye en este caso y 
especificamente para muestras de agua, la primera etapa 
del análisis. Cuando se trata de analizar muestras de 
suelos y de vegetación es necesario realizar inicialmente 
una extracción con KCl y posteriormente proceder a desti
lar el extracto obtenido. 

La técnica a seguir para el análisis de nitrógeno 
mineral es la siguiente: 

Colocar 1 1 de agua en un matraz y agregarle 50 mI de 
ácido sulfúrico (0,025N), para evitar la volátilización 
del amoníaco. 

Reducir este litro de agua hasta 100 mI aproximadamen
te, en la plancha de calentamiento. 

- Colocar la muestra reducida en el balón de destilación, 
agregar una cucharac;ii ta de MgO calcinado para alcali-
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nizar el medio y destilar durante 10 minutos aproxima
damente. 

Recoger el amonio destilado en 20 mI de ácido sulfúrico 
(O ,025N) . 

- De esta manera se destila el nitrógeno mineral en forma 
de amoníaco. Sin embargo, en el balón aún quedan los 
nitratos y nitritos; por ello se realiza una segunda 
destilación de la misma muestra, añadiendo al balón 
2 g de Aleación de Dewarda yagua destilada para la
var las paredes del mismo. Se reduce as'Í el nitrógeno 
en forma de nitratos al estado amoniacal. 

- Nuevamente se recoge el amonio destilado en otro baker 
que contenga 20 m1 de ácido sulfúrico diluido (0,025N).· 

- Finalmente se titulan las muestras destiladas y se ob
tiene primero el nitrógeno mineral en forma de amoníaco 
y 1 uego en forma de ni tratos y ni tri tos; con la suma 
de ambos resul tados se obtiene nitrógeno mineral to
tal. 

Las precauciones en este caso son también las seña
ladas en el anál isis de nitrógeno total; por esto no se 
desarroll an como un subpunto del análisis de nitrógeno 
mineral, pero no deben subestimarse. 

2.B. Análisis de Nitrógeno Orgánico 

En este caso el nitrógeno orgánico no se analiza 
quimicamente. La información sobre esta forma de nitróge
no en las muestras, se obtiene matemáticamente a partir. 
de la diferencia entre los valores de nitrógeno total y 
mineral resultantes de los análisis respectivos. 

3.- ANALISIS DE LA ABUNDANCIA ISOTOPICA (15N) 

Después de colocar el sulfato de amonio (muestra re
sultante del punto 2.4) en los tubos correspondientes pa
ra el análisis de l5N se procede a realizar con deteni
miento y en el orden descrito los siguientes pasos: 

3.1 Limpieza de las ampollas: 

Sumergir las ampollas (tubo de vidrio donde se reco
ge el 15 N en forma de gas) en .solución sulfocrómica du
rante 24 horas, luego enjuagar 7 veces con agua potable 
y desp'ués 3 veces con agua destilada. Posteriormente se
carlas con la estufa a 100 oC de temperatura. 
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3.2 Cierre de ampollas: 

Sellar con un soplete la parte inferior de las ampo
llas, es decir, el extremo que no va conectado a la ara
ña, cuidándose de evitar la formación de burbujas en el 
vidrio lo que podría ocasionar entradas de aire al momen
to de establecerse el vacío. 

3.3 Quemado de las ampollas: 

En una mufla a 650°C durante 3 horas, con el fin de 
eliminar las posibles impurezas no extraídas durante la 
limpieza inicial. 

3.4 Limpieza de ampollas y araña a través de la bomba 
de vacío: 

Una vez instalada la araña (Dibujo N° 1) e insertada 
a ella las ampollas yel tubo que contiene la muestra, 
se conecta la bomba de vacío dejándola funcionar hasta 
terminar de procesar la última muestra del día. Cuando 
el manómetro registre un valor inferior a 10 milibar se 
procede a la limpieza de la araña y las ampollas. Previa
mente es necesario seguir las siguientes indicaciones: 

a) Cerrar la llave que permite el paso de la muestra a 
las ampollas. Congelar la muestra para evitar que el 
agua y el amonio sean succionados por la trampa de la 
bomba de vacío y se pierda. 

b) Abrir la llave principal que comunica la trampa con 
la araña. 

c) Abrir un poco la llave la comunicación de la muestra 
con la araña para crear un vacío parcial y cerrar ra
pidamente. 

d) Congelar el tubo que contiene la muestra con nitrógeno 
liquido. 

e) Realizar la operación de limpieza N° 1, la cual con
siste en calentar ~on el soplete (llama suave) tanto 
las ampollas como la cola de la araña; de esta manera 
las moléculas de N2 Y CO2 que se encuentren adheridas 
a sus paredes serán removidas y extraídas por la bom
ba. 

f) Cerrar la llave principal. 

g) Abrir llave que comunica el tubo de la muestra con la 
I 
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araña para chequear el vacío en el manómetro, a fin 
de estar seguro de que no ha entrado aire al tubo. 

h) Una vez seguros del paso anterior cerrar la llave. 

i) Realizar la operación de limpieza N° 2. En este caso 
la cola de la araña se congela con nitrógeno líquido 
y al calentar las ampollas con el soplete las molécu
las de N2 y CO2 pasan a la cola y quedan atrapadas en 
ella por el. enfriamiento. Por el efecto del calenta
miento, la presión del manómetro sube un poco pero 
unos minutos después vuelve a ser óptimo. 

A partir de este momento la muestra est~ congelada 
y la araña está lista para procesar las ampollas, es de
cir para pasar el N en forma de gas a las ampollas. 

3.5 Conversión del amonio en N2 gaseoso: 

Para realizar la conversión se requiere una solución 
de hipobromito de litio que permita la oxidación del amo
nio y produzca la siguiente reacción: 

2NH3 + 3LiOBr ---- 3 LiBr + 3H20 + N2 

Esta reacción se efectúa de dos formas, dependiendo 
del lugar donde se coloque el Hipobromito en el aparato 
que permite la elaboración del análisis de 15N. 

Estas formas o métodos son los siguientes: 

3.5.1 En Tubos: 
En este caso la solución de Hipobromito se encuentra 
en una esfera de vidrio, ubicada en la parte supe
rior izquierda de la araña. Esta esfera se comunica 
con el tubo que contiene la muestra, a través de una 
válvula especial que permite abrir y cerrar el paso 
de la solución de Hipobromi to al tubo, sin alterar 
el vacío existente en el mismo. (Ver dibujo N° 1). 

La técnica a seguir constituye la continuación del 
análisis en el punto 3.4 e incluye los siguientes 
pasos: 
a) Se calienta el tubo que contiene la muestra, re
tirando el envase de N líquido para congelar y en 
su lugar se sumerge el tubo en un envase con agua 
tibia, descongelando así la muestra. 
b) Abrir válvula de la esfera y agregar aproximada
mente 1 mI de Hipobromi to en el tubo de la muestra~_ 
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ocurre así la reacción y se produce N2 (gas). Hecha 
la reacción se congela la solución que queda en el 
tubo (LiBr + H

2
0). 

c) Paso de N gaseoso a ampollas: 
- Cerrar llave que comunica la trampa de la bomba 
de vacío con la araña. 
- Abrir y cerrar rapidamente la llave que comunica 
el tubo de la muestra con la araña; de esta manera 
el N gaseoso pasará a las ampollas. 
- Regular la presión en el manómetro de 1 a 1,2 mb, 
dejando escapar un poco de gas N nuevamente, hasta 
lograr la presión señalada; luego cerrar llave que 
comunica el tubo de muestra con la araña. 
- Soldar ampollas con el soplete por el extremo cer
cano a la araña. Operación esta que se realiza con 
una llama muy suave y corta, calentando el extremo 
de la ampolla hasta ablandar el vidrio y producir 
su caída. Darle vuelta o retorcer y estirar la ampo
lla y terminar de cortarla con la llama del soplete. 

El proceso se realiza en forma rápida y con cuidado 
de no mover el esmeril de la ampolla recién cortada 
e insertada a 1 a araña, pues podría contaminar el 
gas que permanece en la araña por entrada de nitró
geno atmosférico. 

3.5.2 En tubos especiales llamados Rittemberg: 
Este envase o tubo presenta las características del 
dibujo siguiente: 

Lloer 
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En este caso la muestra resultante del punto 3.4'se 
traspasa 'a un lado del Ri ttemberg ( lado b por 
ejemplo) y se. coloca en la estufa para secarla to
talmente. En el otro lado, del Ri ttemberg (a) se in
troduce con goteros desechables 1 o 2 mI de Hipobro
mito y posteriormente se realizan los siguientes pa
sos: 
- Cerrar el Rittemberg con su respectiva tapa e in
sertarlo en la araña. 
- Abrir. la llave principal que comunica la trampa 
de la bomba de vacío con la araña. 
- Abrir el orificio que comunica el Ri ttemberg con 
la araña de manera que la trampa succione un poco. 
Cuando el Hipobromi to comienza a hervir se cierra 
el orificio. 

- Liofilizar con N líquido el lado del Ri ttemberg 
que contiene lOa muestra. 
- Abrir nuevamente la comunicación con la araña ce
rrándola al alcanzar un vacío firme o estable. 
- Realizar la primera operación de limpieza. 
- Realizar la segunda limpieza de la araña y descon-
gelar la muestra. 
- Girar el Rittemberg de tal manera que se logre pa
sar el hipobromi to a la muestra y se produzca la 
reacción y conversión del amonio en N gas. 
-Congelar la solución que queda en e~ Ri ttemberg y 
finalmente proceder a pasar el N gaseoso a las ampo
llas mediante indicaciones descritas en el punto: 
3.5.1 parted . 

3.6 Lectura de ampollas: 

Se introduce la ampolla en el espectrómetro óptico 
cuyo funcionamiento se describe a continuación: (3) 

Las moléculas de N gaseoso, con ayuda de un campo 
eléctrico oscilante con alta frecuencia, son excitadas 
emi tiendo una luz cuya longitud de onda depende de su 
masa: 

14N 14N 
14N 15N 
15N 15N 

emite a 2977 A 
emite a 2983 A 
emite a 2989 A 

Las longitudes de onda son seleccionadas.con la ayu
da de una rejilla, y un barredor en el espectrómetro ob-

46 



teniéndose los picos: 28(14N 14N), 29(14N 15N) Y 30(15N 
15N) (Dibujo N° 2) 

ESoue:lI" DEL JOIIINC.PlO DEL ESI"ECTItOIIETRO OJOTICO 

1. Alta frecuencia. 2. Tubo de descarga sin electrodo 3. lente con
vergente. 4. Fuente de entrada. 5. Red c6ncava. 6. Lá.ina de caras 
paralelas. 7. Fuente de salida. 8. Fotomultiplicador. 9. A.plifi
dor •. IO. Registrador. 

La utilización de un detector fotoeléctrico y un re
gistrador permiten medir la intensidad de la luz de las 
diferentes bandas seleccionadas y calcular así el conte
nido de 15N; El resultado viene expresado en % de exceso 
isotópico calculado a partir del contenido natural del 
nitrógeno del aire (0,36% tasa natural) de la siguiente 
manera: 

E = A - 0,36% 

Donde A representa la tasa isotópica o también lla
mada abundancia natural de la muestra, y es por defini
Clan según Guiraud (3) el número de átomos de un i.sótopo 
dado, expresado en tanto por ciento del número total de 
átomos de todos los isótopos del elemento químico, es 
decir: 

A = 
15N 

x 100 
14N + 15N 

Los átomos 14N y 15N se combinan entre si estadísti
camente de manera aleatoria siguiendo los términos de la 
ecuación: 
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+ 
2 

2pq + q 

p representa el número de átomos de masa 14 y q los de 
masa 15; p será entonces la probabilidad de obtener las 
moléculas 28, 2pq las moléculas 29 y q las moléculas 30. 

Es fácil medir la relación: 

R 
14N 15N 

14N 14N 

29 

28 

2pq 

P 

2q 

P 
(1 ) 

Por definición A = --q-- x 100 
P + q 

Di vidiendo el nu-

merador y el denominador por p tenemos: 

A - q/p x 100 
- 1 + q/p 

De la ecuación (1) podemos deducir:q/p 

A __ R¿.../...,...2_ x 100 
1 + R/2 

100 R 
2 + R 

R/2 Y finalmente 

(Ir ) 

De esta manera se calcula A con los gráficos sumi
nistrados por el espectrómetro 

A partir de la medida de la abundancia y el exceso 
se puede calcular la cantidad de 15N en la muestra (can
tidad total de nitrógeno multiplicado por la abundancia 
isotópica) y la cantidad de 15N en exceso (cantidad total 
de nitrógeno mul tiplicaao por el exceso isotópico). En 
la práctica se utiliza únicamente el exceso (3). 

Precauciones: 

a) Una correcta limpieza y cierre de las ampollas 
es imprescindible para evitar la contaminación de las 
muestras. 

b) Deben evitarse las fugas o pérdidas de N gaseoso, 
específicamente por cerrar mal las ampollas tanto antes 
de procesar la muestra (punto 3.2) como después, al cor
tar la ampolla con el soplete y separarla de la araña 
(pun to 3. 5 . 1. d ) . 

c) Lograr un buen vacío en todo el aparato es básico 
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para poder procesar la muestra; de lo contrario el espec
trómetro óptico registrará una muestra contaminada. 

d) Es necesario limpiar la solución de hipobromito, 
después de procesar 20 muestras aproximadamente, con Ar
gón o Helio para eliminar el aire en solución. 

e) Construir una Curva Patrón. 

Como señaláramos en nuestra introducción, el método 
del espectrómetro óptico nos permite obtener valores rela
tivos sobre la tasa isotópica de una muestra específica. 
Por ello, para conocer los valores absolutos de la misma, 
es fundamental elaborar una Curva Patrón en la cual se 
puedan leer estos valores. Por su parte, esta curva se 
representa bajo la siguiente expresión matemática: 

y = aX - b 

El gráfico que contiene la curva, representa en el 
eje y tasas. isotópicas de patrones conocidos y medidos 
en el espectrómetro de masa, y en el eje X, las tasas obte
nidas en el espectrómetro óptico al procesar por este mé
todo los patrones representados en el eje vertical. 

Los patrones conocidos escogidos (por lo general 10) 
para la elaboración de la curva, están constituidos por 
diferentes excesos isotópicos. Como es sabido, el grado 
de representatividad de una curva está determinado por 
el número de puntos que la componen. Entonces, para aumen
tar el número de puntos y graficar una curva bien defini
da, es preciso realizar varias diluciones de los patro
nes seleccionados y realizar los análisis respectivos 
para obtener las correspondientes tasas isotópicas que 
constituirán el eje X. 

Es importante recordar que pueden ocurrir cambios 
en las condiciones del análisis de 15N. Por ej emplo, al 
cambiar algún componente del espectrómetro (transistor o 
fotomul tiplicador), a.l cambiar la calibración del espec
trómetro en el momento de la lectura, así como también al 
variar la constitución del vidrio y el diámetro del tubo 
de las ampollas, etc. Cada vez que varíen las condiciones 
se debe construir una nueva Curva Patrón, sobre la cual 
se. puedan determinar los valores absolutos de las mues
tras analizadas bajo la condición en que se le ha reali
zado el análisis. 
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De esta manera, la Curva Patrón no sólo nos permite 
obtener valores absolutos, sino también podemos comparar 
ambos métodos y verificar qué tan eficiente es el óptico 
con respecto al de masa, o qué tan eficientes son nues
tros resultados. La Curva Patrón elaborada como ejemplo 
para este informe, se hizo a partir dos soluciones patrón 
que contienen 30% y 10% de tasa isotópica~ de estas solu
ciones se realizaron las siguientes diluciones: 

PATRON TASA ESPECTRO PATRON TASA ESPECTRO 

0% 0,413 0,5% 0,914 
0% 0,412 0,5% 0,931 
0% 0,446 0,75% 1,109 
0% 0,420 0,75% 1,090 
0",,6 0,425 0,75% 1,109 
0% 0,422 0,8% 1,176 
0",,6 0,433 0,8% 1,181 
0,1% 0,516 0,89% 1,236 
0,1% 0,501 0,89% 1,260 
0,1% 0,499 1% 1,373 
0,1% 0,510 1% 1,406 
0,15% 0,536 1% 1,409 
0,15% 0,564 1% 1,395 
0,2% 0,610 1,25% 1,512 
0,2% 0,610 1,5% 1,872 
0,25% 0,687 1,75% 1,987 
0,25% 0,631 1,75% 2,003 
0,25% 0,664 2% 2,313 
0,3% 0,729 2% 2,203 
0,3% 0,710 2% 2,309 
0,3% 0,680 
0,4% 0,808 
0,4% 0,808 

Cada dilución fue analizada con repeticiones para 
obtener nitrógeno total e isotópico, tomando en cuenta 
las precauciones indicadas para evitar errores que pu
dieran alterar los resultados y la veracidad de la curva. 
En la col umna denominada TASA ESPECTRO del cuadro anterior 
se exponen los resultados obtenidos y en el gráfico anexo 
la Curva Patrón promedio correspondiente a la siguiente 
expresión matemática: 

,y 1,079 X - 0,461 
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CONCLUSIONES 

El uso de trazadores isotópicos en el estudio de 
sistemas suelo/planta permite conseguir informaciones 
claves en forma sencilla y clara. La calidad de estas in
formaciones compensa el costo elevado del trazador, si 
las precauciones analíticas son respetadas en tal forma 
que las valoraciones del elemento total alcance la preci
sión'de las medidas isotópicas. 

Por lo tanto, era necesaria la descripción minucio
sa de estas precauciones antes de llegar a la publicación 
de los resultados experimentales de los ensayos de campo 
o de vivero. 

Las técnicas descritas en este informe nos permiten 
obtener información precisa y veraz sobre el nitrógeno 
total, mineral, orgánico y la tasa isotópica presente 
tanto en el agua como el suelo y las plantas, siempre y 
cuando se tomen muy en cuenta las precauciones citadas 
en cada análisis. 

Este trabajo destinado a los actuales y futuros 
usuarios del 15N.trazador principal del ciclo de nitróge
no en sistemas suelo/planta permite lograr la calidad de
seada para los trabajos básicos en los campos de la Agro
nomía y Ecología. 

En la etapa posterior a este trabajo daremos a cono
cer las indicaciones necesarias para armar experimentos 
con trazadores asegurando medidas exitosas e interpreta
ciones claras del fenómeno estudiado. 
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ANEXO 

COMENTARIOS SOBRE LOS CUADRO N° 1 Y 2 

En los Cuadros N° 1 Y 2 se incluye información so
bre una de las cosechas realizadas en la Estación Experi
mental instalada en el Jardín Botánico de la UNELLEZ, 
Barinas. Esta estación consta de 2 parcelas cultivadas 
una con maíz y la otra con pasto. 

Las columnas 3 y 4 indican los pesos seco y analíti
cos de las muestras. Las columnas 5 y 6 los resultados 
encontrados sobre nitrógeno total y exceso isotópico de 
cada muestra. 

Si observamos el Cuadro N° 1 encontraremos que el 
coeficiente de variación de las muestras N° 1,2 Y 6 son su
periores al 1%. Estos valores conducen al técnico no sólo 
a r~petir la muestra, sino también a realizar los análi
sis tomando en cuenta las precauciones señaladas en el 
texto principal, pues el error cometido en cualquiera de 
las etapas de preparación, digestión. destilación y titu
lación de las muestras se refleja en los resultados obte
nidos y altera el C.V. requerido en este tipo de investi
gación. Sin embargo, no es una tarea difícil lograr C.V. 
inferiores o iguales a 1% si se realizan los análisis 
tomando las medidas necesarias, las muestras N° 2, 3, 4 
Y 5 demuestran tal aseveración 

En el caso del Cuadro N° 2, encontramos que el C.V. 
de la muestra N° 2 (M02) es muy alto a nivel de nitróge
no 15 (columna de E%), del orden del 7%; sin embargo a 
nivel de nitrógeno total el C.V. está por debajo del 2%. 
Nuevamente se plantea la neces~dad de repetir la muestra, 
mostrando especial cuidado en el molido y homogenización 
de la misma. Es de esperarse que una muestra mal molida 
y muy heterogénea pueda contener partes muy marcadas y 
partes débilmente marcadas; tal heterogeneidad se refleja 
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en los resultados de E% de las repeticiones de una misma 
muestra y por consiguiente el C. V. es alto, aún cuando 
los resul tados de nitrógeno total (observar columna 5) 
sean mejores. 

CUADRO N° 1. COSECHA DE PASTO 

FECHA MUESTRA P. SECO P. ANAL. N. . TOTAL 
g mg mg 

10-06-86 POl 1 225,91 200 2,66 
2 225,91 200 2,81 
3 225,91 200 2,80 

PROMEDIO 2,76 
C.V. 3,04% 

P02 1 286,56 200 2,43 
2 286,56 200 2,41 
3 286,56 200 2,47 

PROMEDIO 2,44 
C. V. 1,25% 

P03 1 499,35 200 2,64 
2 499,35 200 2,66 
3 499,35 200 2,68 

PROMEDIO 2,66 
C.V. 0,75% 

P04 1 289,56 200 2,96 
2 289,56 200 2,92 
3 289,56 200 2,95 

PROMEDIO 2,94 
C.V. 0,71% 

P05 1 311,47 200 2,71 
2 311,47 200 2,68 
3 311,47 200 2,68 

PROMEDIO 2,60 
C.V. 0,94% 

P06 1 206,05 200 2,25 
2 206,05 200 2,21 
3 206,05 200 2,47 

PROMEDIO 2,31 
C.V. 6,06% 
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CUADRO N° 2. COSECHA DE MAIZ 

FECHA MUESTRA P.SECO P.ANAL. N.TOTAL E% 
g rng rng 

15-10-86 MOl 1 758 200 1,31 0,94 
2 758 200 1,30 0,97 
3 758 200 1,30 0,96 

PROMEDIO 1,30 0,96 
C.V. 0,44% 1,60% 

M02 1 750 200 1,26 1,20 
2 750 200 1,28 1,09 
3 750 200 1,24 1,04 

PROMEDIO 1,26 1,11 
C.V. 1,59% 7,37% 

M03 1 800 200 0,90 1,14 
2 800 200 0,89 1,13 
3 800 200 0,88 1,11 

PROMEDIO 0,89 1,13 
C.V. 1,12% 1,36% 
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