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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es evaluar la afectación ambiental de
suelos a partir de las variaciones fisicoquímicas generadas por explosiones
controladas de anfo y pólvora, en los municipios de Cogua y Nemocón; teniendo
en cuenta la problemática de seguridad que atraviesa el país y específicamente
las autoridades colombianas respecto de la incautación y desactivación de
dichos materiales. Se exponen las generalidades de los explosivos y del suelo,
estableciendo posteriormente su importancia para el mundo y especialmente
para Colombia a través de un recuento histórico; allí, se enumeran anteriores
proyectos y casos relacionados con el tema.
Un diseño metodológico muy estructurado, es definido para establecer el enfoque
investigativo, la metodología experimental y los mecanismos para asegurar la
calidad de los datos obtenidos. Se describe el desarrollo del proyecto desde su
fase exploratoria, explicando las razones que condujeron a estudiar los explosivos y
las locaciones anteriormente mencionados. Así mismo, se expone la puesta en
marcha del proyecto que consistió en una serie de detonaciones para ambos
explosivos y el respectivo muestreo de suelos para su posterior análisis.
Se especifica la fase de laboratorio, en la que se evaluaron las características
físicas y químicas del recurso suelo, estableciendo los cambios generados con
respecto al estado inicial del mismo tras realizarse una detonación, lo cual se logró
a través de la aplicación de metodologías cualitativas y cuantitativas para la
estimación de las afectaciones ambientales. Un importarte alcance en el
desarrollo de esta investigación, consistió en la utilización del TCLP o Procedimiento
de Toxicidad característico de lixiviación, el cual permitió extraer en forma de
lixiviado cada uno de los compuestos de importancia para la investigación que se
encuentran en la fase sólida del suelo, permitiendo su análisis de una forma más
sencilla pero significativa.
Los resultados obtenidos y consignados a lo largo de este documento, permitieron
definir los cambios físico-químicos presentados en el suelo por efecto de la
desactivación de los explosivos de mayor incautación a nivel nacional, en este
caso pólvora y anfo; además de convertirse en uno de los fundamentos para la
futura formulación de proyectos en el campo de la desactivación de explosivos
donde las metodologías y procedimientos sean menos perjudiciales para el medio
ambiente y por ende, para los seres humanos.

GLOSARIO

ANFO: Sus iníciales en inglés significa (Ammonium Nitrate - Fuel Oil), es decir,
Nitrato de Amonio al 90% al 97% y Aceite Combustible al 3% al 10%, es un explosivo
de alto o bajo orden, de acuerdo a su humedad. Estas mezclas son muy utilizadas
principalmente por las empresas mineras y de demolición, debido a que son muy
seguras, baratas y sus componentes se pueden adquirir con mucha facilidad.
Las cantidades de nitrato de amonio y combustible varían según la longitud de la
cadena hidrocarbonada del combustible utilizado. El uso de un combustible
insoluble en agua acaba con el principal problema del nitrato de amonio, su
tendencia a absorber agua (es higroscópico).
ARCILLA: Está constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados,
procedentes de la descomposición de minerales de aluminio. Presenta diversas
coloraciones según las impurezas que contiene, siendo blanca cuando es pura.
Surge de la descomposición de rocas que contienen feldespato, originada en un
proceso natural que dura decenas de miles de años. Físicamente se considera un
coloide, de partículas extremadamente pequeñas y superficie lisa. El diámetro de
las partículas de la arcilla es inferior a 0,002 mm. En la fracción textural arcilla,
puede haber partículas no minerales, los fitolitos.
Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua, y también
sonoridad y dureza al calentarla por encima de 800º C. La arcilla endurecida
mediante la acción del fuego fue la primera cerámica elaborada por el hombre, y
aún es uno de los materiales más baratos y de uso más amplio. Ladrillos, utensilios
de cocina, objetos de arte e incluso instrumentos musicales como la ocarina son
elaborados con arcilla. También se la utiliza en muchos procesos industriales, tales
como en la elaboración de papel, producción de cemento y procesos químicos.
AZUFRE: Es un elemento químico de número atómico 16 y símbolo S. Es un no metal
abundante e insípido, se encuentra en sulfuros y sulfatos e incluso en forma nativa
(especialmente en regiones volcánicas).Es un elemento químico esencial para
todos los organismos y necesario para muchos aminoácidos y por consiguiente
también para las proteínas. Se usa principalmente como fertilizante pero también
en la fabricación de pólvora, laxantes, cerillas e insecticidas.
Este no metal tiene un color amarillo, es blando, frágil, ligero, desprende un olor
característico a huevo podrido al mezclarse con hidrógeno y arde con llama de
color azul desprendiendo dióxido de azufre. Es insoluble en agua pero se disuelve
en disulfuro de carbono. Es multivalente y son comunes los estados de oxidación -2,
+2, +4 y +6.

CARBÓN: Es un combustible fósil, de color negro, muy rico en carbono. Suele
localizarse bajo una capa de pizarra y sobre una capa de arena y tiza. Se cree
que la mayor parte del carbón fue formada durante la era carbonífera (hace 280
a 345 millones de años).
Existen diferentes tipos de carbones minerales en función del grado de
carbonificación que haya experimentado la materia vegetal que originó el
carbón. Estos van desde la turba, que es el menos evolucionado y en el que la
materia vegetal muestra poca alteración, hasta la antracita que es el carbón
mineral con una mayor evolución.
COMBUSTIÓN: Es una reacción química en la que un elemento combustible se
combina con otro comburente, (generalmente oxígeno en forma de O2 gaseoso),
desprendiendo calor y produciendo un óxido.
La combustión es una reacción exotérmica, debido a que su descomposición en
los elementos libera:
♦ Calor al quemar
♦ Luz al arder

El proceso de destruir materiales por combustión se conoce como incineración.
COMBUSTIBLE: Es cualquier material capaz de liberar energía cuando se cambia o
transforma su estructura química. Supone la liberación de una energía de su forma
potencial a una forma utilizable (por ser una reacción química, se conoce como
energía química). En general se trata de sustancias susceptibles de quemarse,
pero hay excepciones que se explican a continuación.
Entre los combustibles fluidos, se encuentran los líquidos como el gasóleo, el
queroseno o la gasolina (o nafta) y los gaseosos, como el gas natural o los gases
licuados de petróleo (GLP), representados por el propano y el butano. Las
gasolinas, gasóleos y hasta los gases, se utilizan para motores de combustión
interna.
Se llaman también combustibles las sustancias empleadas para producir la
reacción nuclear en el proceso de fisión, cuando este proceso no es propiamente
una combustión.
DEFLAGRACIÓN: Velocidad de propagación subsónica. Con o sin confinamiento,
es una explosión isóbara con llama a baja velocidad de propagación. Las
reacciones que provoca una deflagración son idénticas a las de una combustión,

pero se desarrollan a una velocidad comprendida entre 1 m/s y la velocidad del
sonido; este tipo de explosión recibe el nombre de deflagración.
En la deflagración el frente de llama avanza por fenómenos de difusión térmica.
Por el contrario en una detonación la combustión está asociada a una onda de
choque que avanza a velocidad superior a la del sonido.
DETONACIÓN: Velocidad de propagación supersónica. Es un proceso de
combustión supersónica que implica onda expansiva y zona de reacción detrás
de ella.
Una detonación es un drástico proceso de transformación de la energía que
contiene un material, casi siempre de naturaleza química, que se intercambia a
elevadas velocidades con el medio adyacente. Así, para medir el poder
detonante de un material con propiedades explosivas, se utiliza la definición de
"poder detonante" y se expresa en metros por segundo, dadas las características
particulares del material químico en cuestión.
EXPLOSIÓN: Es la liberación en forma violenta de energía mecánica, química o
nuclear, normalmente acompañada de altas temperaturas, liberación de gases,
choque violento y ruido fuerte, causando ondas expansivas en los alrededores
donde se produce.
EXPLOSIVOS: Se denomina a toda sustancia que por alguna causa externa (roce,
calor, percusión, etc.) se transforma en gases; liberando calor, presión o radiación
en un tiempo muy breve.
FILTRACIÓN: Es una técnica, proceso tecnológico u operación unitaria de
separación, por la cual se hace pasar una mezcla de sólidos y fluidos, gas o
líquido, a través de un medio poroso o medio filtrante que puede formar parte de
un dispositivo denominado filtro, donde se retiene de la mayor parte del o de los
componentes sólidos de la mezcla.
FÓSFORO: Es un elemento químico de número atómico 15 y símbolo P. Es un no
metal multivalente perteneciente al grupo del nitrógeno (Grupo 15 (VA):
nitrogenoideos) que se encuentra en la naturaleza combinado en fosfatos
inorgánicos y en organismos vivos pero nunca en estado nativo. Es muy reactivo y
se oxida espontáneamente en contacto con el oxígeno atmosférico emitiendo luz,
dando nombre al fenómeno de la fosforescencia.
Los compuestos de fósforo intervienen en funciones vitales para los seres vivos, por
lo que está considerado como un elemento químico esencial.

GRASAS: En bioquímica, es un término genérico para varias clases de lípidos,
aunque generalmente se refiere a los acilglicéridos, esteres en los que uno, dos o
tres ácidos grasos se unen a una molécula de glicerina, formando mono glicéridos,
di glicéridos y triglicéridos respectivamente.
Todas las grasas son insolubles en agua teniendo una densidad significativamente
inferior (flotan en el agua).
HORIZONTE DEL SUELO: Se llama horizonte, a un nivel en el perfil edáfico, más o
menos paralelo a la superficie, con unas características edáficas (propiedades
físicas, químicas y composición), que le hacen diferente a los niveles adyacentes.
MINERALIZACION: Transformación de la materia orgánica a través de un proceso,
que conduce a la formación de sales minerales, en la que los elementos
fertilizantes son asimilables para las plantas.
MONÓXIDO DE CARBONO: También denominado óxido de carbono (IV) y
anhídrido carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos
de oxígeno y uno de carbono. Su fórmula química es CO2.
Su representación por estructura de Lewis es: O=C=O. Es una molécula lineal y no
polar, a pesar de tener enlaces polares.
Es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico. Puede causar la muerte
cuando se respira en niveles elevados. Se produce cuando se queman materiales
combustibles como gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera
en ambientes de poco oxígeno. Las chimeneas, las calderas, los calentadores de
agua o calefones y los aparatos domésticos que queman combustible, como las
estufas u hornallas de la cocina o los calentadores a kerosene, también pueden
producirlo si no están funcionando bien. Los vehículos detenidos con el motor
encendido también lo despiden.
NITRATO AMÓNICO O NITRATO DE AMONIO: Es una sal formada por iones de nitrato
y de amonio. Su fórmula es NH4NO3.
♦ Se trata de un compuesto incoloro, altamente soluble en el agua.
♦ El nitrato amónico se obtiene por neutralización de ácido nítrico con
amoníaco tras la evaporación del agua, se utiliza sobre todo como
fertilizante es debido a su buen contenido en nitrógeno.

El nitrato es aprovechado directamente por las plantas mientras que el amonio es
oxidado por los microorganismos presentes en el suelo a nitrito o nitrato y sirve de
abono de más larga duración.
Una parte de la producción se dedica a la producción del óxido nitroso (N2O)
mediante la termólisis controlada:
NH4NO3 Æ 2H2O + N2O
OXIDANTE: Es un compuesto químico que oxida a otra sustancia en reacciones
electroquímicas o redox. En estas reacciones, el compuesto oxidante se reduce.
Básicamente:
♦ El oxidante se reduce
♦ El reductor se oxida
♦ Se da un intercambio de electrones
♦ Todos los componentes de la reacción tienen un número de oxidación.

PED: Unidad básica estructural del suelo.
PÓLVORA: Como su nombre lo indica viene de elementos sumamente
pulverizados, su velocidad de detonación no excede a los 600 m/s.Es una
sustancia explosiva utilizada principalmente como propulsor de proyectiles en las
armas de fuego y como propulsor y con fines acústicos en los juegos pirotécnicos.
Está compuesta de determinadas proporciones de carbón vegetal al 15%, azufre
al 10% y nitrato de potasio (salitre) al 75%.
POTASIO: Es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es K (del latín
Kalium) y cuyo número atómico es 19. Es un metal alcalino, blanco-plateado que
abunda en la naturaleza, en los elementos relacionados con el agua salada y
otros minerales. Se oxida rápidamente en el aire, es muy reactivo, especialmente
en agua, y se parece químicamente al sodio. Es un elemento químico esencial.
El cloruro y el nitrato de Potasio se emplean como fertilizantes. El nitrato de Potasio
también se usa en la fabricación de pólvora y el cromato y dicromato en
pirotecnia. El ión K+ está presente en los extremos de los cromosomas (en los
telómeros) estabilizando la estructura. Asimismo, el ión hexahidratado (al igual que
el correspondiente ión de magnesio) estabiliza la estructura del ADN y del ARN
compensando la carga negativa de los grupos fosfato. Es un elemento esencial
también para el crecimiento de las plantas —es uno de los tres que consumen en

mayor cantidad— ya que el ión potasio, que se encuentra en la mayoría de los
tipos de suelo, interviene en la respiración.
SALES MINERALES: Son moléculas inorgánicas de fácil ionización en presencia de
agua y que en los seres vivos aparecen tanto precipitadas como disueltas.
Las sales minerales precipitadas forman cuerpos sólidos de funciones estructurales.
Ejemplos de este tipo de cuerpos sólidos son las conchas y los huesos. Los procesos
vitales requieren la presencia de ciertas sales bajo la forma de iones como los
cloruros, los carbonatos y los sulfatos.
Las sales minerales disueltas en agua siempre están ionizadas. Estas sales tienen
función estructural y funciones de regulación del pH, de la presión osmótica y de
reacciones bioquímicas, en las que intervienen iones específicos. La mayoría de las
sales minerales se encuentran en el suelo, minerales y en la propia tierra.
El cuerpo requiere frecuentemente de la ingesta de éstas, ya que sin ellas se
dificulta el proceso de digestión. Participan en reacciones químicas a niveles
electrolíticos.
SUELO: Conjunto de Horizontes, que se han formado por mineralización de
materiales orgánicos y meteorización de materiales inorgánicos. Sufren procesos
de fijación e inmovilización.
TCLP: (Prueba de lixiviación para determinar la característica de toxicidad) La
prueba TCLP se realiza para conocer la movilidad de los componentes orgánicos e
inorgánicos presentes en residuos y si un residuo puede clasificarse como tóxico,
mediante la extracción del lixiviado. (RAS 2000).
El análisis TCLP simula condiciones de infiltración de un líquido en el residuo, donde
el líquido al infiltrarse, reacciona a menudo con los componentes peligrosos del
residuo y puede ocasionar riesgos de salud publica y ambientales debido a los
contaminantes que absorbe. Esta característica del procedimiento, puede ser
utilizada también como método de extracción de compuestos.
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INTRODUCCIÓN

Las sociedades actuales, enfrentan diversos problemas de carácter ambiental,
entre los cuales se destacan: el aumento de residuos peligrosos, el deterioro de la
calidad del agua y el aire, la contaminación de los suelos, el desconocimiento de
buenas prácticas ambientales y los efectos perjudiciales a corto, mediano y largo
plazo para la salud humana y los ecosistemas en general por ciertas actividades.
Debido al incremento de la producción y utilización de explosivos en el país por
parte de los grupos armados al margen de la ley, la fuerza pública y los
organismos de seguridad del estado, se han visto en la obligación de adelantar
tareas investigativas de prevención e inteligencia encaminadas a la disminución
de las actividades terroristas, dentro de las cuales se tiene como factor primordial
el control de operaciones que impliquen el uso de sustancias explosivas tales
como la pólvora y el anfo entre otras, a través de la incautación y desactivación
de las mismas en forma de explosión, combustión o disolución. Durante los últimos
tres años el Estado Colombiano a través de sus organismos de seguridad, ha
neutralizado e incautado alrededor de 22 Toneladas de sustancias explosivas1 las
cuales, según el Artículo 256 del Código de procedimiento Penal2, deben ser
destruidas inmediatamente según ordene el Fiscal o los miembros de la Policía
Judicial.
La normatividad ambiental en Colombia sobre el manejo y almacenamiento de
sustancias peligrosas como los explosivos, exige su incautación e inmediata
destrucción; sin embargo, como sucede con frecuencia en todas las
comunidades, no se especifican criterios ni prácticas que garanticen la
protección de nuestro entorno desconociendo, en la mayoría de los casos, los
efectos dañinos al medio ambiente e incluso, ignorando si éstos existen.
La detonación, es el método de destrucción de explosivos más empleado por la
Policía Nacional, no obstante, representa un alto riesgo para la integridad física
de quienes lo practican y hasta el momento, no se conoce con certeza su
influencia sobre el medio ambiente en general ni para el suelo, que es el recurso
directamente implicado en su ejecución.

1
2
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Instituciones como la Policía Nacional y la Universidad de la Salle, están
involucradas con este tema en pro del mejoramiento y el bienestar común de la
población, proponiendo alternativas de prevención y solución a los diferentes
impactos ocasionados por las explosiones sobre los recursos naturales, en este
caso, el suelo, a través de prácticas de campo y ensayos de laboratorio.
El desarrollo de esta investigación no pretende dar un veredicto definitivo sobre
los efectos generados en el suelo a partir de las detonaciones de explosivos; pero
si busca hacer los primeros aportes y despertar inquietud sobre las actividades y
procesos que se realizan con frecuencia en nuestro país y que muchas veces,
ponen en riesgo nuestras vidas, directamente o indirectamente, a través del
deterioro ambiental. La línea investigativa de suelos, no ha sido muy estudiada en
Colombia debido a la heterogeneidad, la diversidad y al poco aprecio que se le
tiene a este importante recurso del que depende en gran parte, la economía del
país. Esta es solamente la etapa inicial de un conjunto de investigaciones que al
igual que ésta, permitirán establecer criterios, elegir metodologías idóneas para
el análisis de suelos y aplicar la ingeniería en toda su extensión para proteger las
características naturales de este recurso, sin dejar a un lado la importancia que
tiene para el ser humano.
El presente documento, demuestra una vez más que la Ingeniería Ambiental es
aplicable a todos los aspectos y actividades de nuestra existencia. Los resultados
aquí obtenidos, no solo aportan nuevos y más amplios puntos de vista sobre lo
que involucra la desactivación de explosivos; también demuestran que muchos
de los procedimientos realizados “normalmente”, no tienen en cuenta el factor
ambiental para prevenir y mitigar su deterioro hasta después que el daño se ha
hecho.
El propósito de este proyecto no podía ser solamente cumplir con uno más de los
tantos requisitos de grado; era necesario convertirlo en un reto personal que
superando muchos obstáculos y sacrificios, pudiese demostrar que aún queda
mucho por explorar y proponer en el campo de la investigación, rompiendo
además con la tendencia al facilismo y a los temas repetitivos y comunes que
suelen proponerse. A pesar del importante apoyo obtenido por parte de los
miembros de la Policía Nacional y del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la
Universidad de la Salle, aún quedan muchos aspectos relevantes por estudiar
sobre el efecto ocasionado por los explosivos en el suelo, sin mencionar las nuevas
interrogantes generadas a partir de este proyecto. No obstante, el primer paso ya
se ha dado, el resto, depende de las mentes investigadoras del futuro quienes
deberán ser educadas para asumir los nuevos desafíos de la sociedad donde la
falta de recursos y respaldo, y el miedo ante el fracaso, no serán un obstáculo sino
una más grande motivación.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
•

Evaluación de la afectación ambiental de suelos a partir de las variaciones
fisicoquímicas generadas por explosiones controladas de anfo y pólvora
(tipo barragán) en los municipios de Cogua y Nemocón.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar las alteraciones físicas producidas en el suelo debido a las
explosiones de Anfo y pólvora tipo Barragán.

•

Identificar mediante la metodología de TCLP y pruebas colorimétricas, las
posibles alteraciones químicas producidas por los componentes del
explosivo Pólvora tipo Barragán (nitrato de potasio, azufre y carbón
mineral) en el suelo.

•

Identificar mediante la técnica de TCLP y pruebas colorimétricas, las
posibles alteraciones químicas producidas por los componentes del
explosivo Anfo (nitrato de amonio y aceite diesel) en el suelo.

•

Establecer las implicaciones que tiene para la agricultura y otros usos del
suelo, los cambios fisicoquímicos generados por la desactivación de los
explosivos a estudiar.

•

Proponer a la Policía Nacional y demás autoridades encargadas de la
desactivación de los explosivos incautados, recomendaciones de carácter
técnico y principalmente ambiental, para la selección del lugar y el
mejoramiento de los procedimientos que sean factibles en el aspecto
económico, social, operacional y especialmente ecológico.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 GENERALIDADES SOBRE LOS EXPLOSIVOS3
Se entiende por Explosivo, aquella sustancia o mezcla de sustancias de naturaleza
química, cuya reacción de descomposición y de carácter oxidante, adopta la
descomposición definida en la detonación, efectuándose en un tiempo muy
breve con gran producción de calor y siendo los productos finales en su mayor
parte gaseosos, de tal modo, que el calor generado en su reacción se acumula
en el gas producido, en forma de energía cinético-molecular, capaz de
transformarse en trabajo mecánico.
Es importante tener en cuenta, que toda sustancia explosiva debe tener como
requisito fundamental la presencia de un agente oxidante, es decir una sustancia
con tendencia a ceder oxígeno, y un agente combustible. Dichas sustancias se
pueden encontrar al mismo tiempo incluidas dentro de la molécula que hacen
parte del explosivo, como es el caso del ácido pícrico, el cual cuenta con un
anillo aromático siendo éste el combustible y adherido enlaces NO2 que hacen
parte de la sustancia oxidante.
Figura 1. Molécula de un compuesto explosivo

Fuente: Autores, 2008

3
ORJUELA, Miguel et al. Propuesta de un método para la destrucción de Pólvora Y Anfo, que disminuya el impacto
ambiental y el riesgo a la salud de los técnicos en explosivos. Bogotá, 2007, 6 p. Trabajo de grado (Técnico en explosivos).
Policía Nacional de Colombia. Dirección nacional de escuelas. Escuela de investigación criminal.
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De igual manera, para el caso de las mezclas explosivas se encuentran presentes
las mencionadas partes, por ejemplo: para el caso del ANFO, cuya composición
es 96% de Nitrato de Amonio y 4% de aceite combustible (porcentajes que
pueden variar según el fabricante); El Nitrato de Amonio cumple el papel de
agente oxidante y el Aceite combustible como su nombre lo indica hace las
veces de combustible, situación similar ocurre para las demás mezclas explosivas,
donde por demás se tiene como característica que el ya mencionado oxidante
es en la mayoría de los casos una sal.

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPLOSIVOS4.
Las características de los explosivos son las que permiten elegir el explosivo más
idóneo para un fin determinado. Además, permiten predecir cuales serán los
posibles efectos que se presentaran en el momento de ser utilizados. Estas
características son las siguientes:
•

Estabilidad

Comprende las modificaciones que los explosivos pueden sufrir en las condiciones
normales o extremas de su conservación, desde el punto de vista de los peligros
que pueden generar, la variación de sus propiedades o efectos explosivos. La
estabilidad puede considerarse desde el punto de vista químico y físico.
9 Estabilidad química: Es la aptitud que el explosivo posee para mantenerse
químicamente inalterado durante un cierto periodo de tiempo. Las pérdidas
de estabilidad en los explosivos se producen bien por un almacenamiento
excesivamente prolongado o bien porque las condiciones del lugar no sean
las adecuadas.
9 Estabilidad física: Es la aptitud que el explosivo posee para mantenerse
físicamente inalterado durante un cierto periodo de tiempo.
•

Temperatura

El calentamiento excesivo puede provocar alteraciones importantes, como
producir plastificación excesiva en los explosivos plásticos y aumentar su
insensibilidad al cebo, para que ocurran explosiones incompletas. La congelación
hace a los explosivos más sensibles al choque y por lo tanto, más peligrosos; pero
contrariamente, existe una disminución de la sensibilidad al cebo en los climas
fríos, lo que obliga al uso de detonadores más potentes.

4

HERMANN, Kast. Examen químico de los materiales explosivos. Madrid: Aguilar, 1959. p. 368.
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•

Humedad

La humedad afecta las propiedades iniciales de algunos explosivos, por ejemplo
los amonales y las pólvoras, generándose muchas veces insensibilidad al cebado
o alteraciones en su densidad.
•

Sensibilidad

Es la capacidad que tienen los explosivos para reaccionar o no a factores
externos como choque, fricción, calor, electricidad y al detonador.
•

Velocidad de detonación

Es la rapidez con que viaja la onda explosiva a través de la masa del explosivo.
Ésta es la característica más importante del explosivo, cuanto más grande sea
ésta, mayor es su potencia. A medida que aumenta la velocidad, el explosivo
generalmente produce un mayor efecto de fragmentación en materiales duros.
•

Potencia explosiva

Es la capacidad de un explosivo para fragmentar y proyectar la roca. Depende
de la composición del explosivo, mide el contenido de energía del mismo y el
trabajo que puede efectuar.
•

Densidad

Es la relación peso-volumen de un explosivo con relación a otro. Un explosivo con
mayor densidad tiene mayor cantidad de energía y por consiguiente, mayor
capacidad para realizar un trabajo.
Es también una característica importante de los explosivos, que depende en gran
parte de la granulometría de los componentes sólidos, y tipo de materias primas
empleadas en su fabricación.
•

Resistencia al agua

Se pueden diferenciar tres clases se resistencia:
9

Resistencia al contacto con el agua: es aquella característica por la cual un
explosivo sin tener una envoltura, puede estar en contacto con el agua y
mantiene sus propiedades de uso inalterables.

9

Resistencia a la humedad: es la capacidad del explosivo para resistir una
exposición prolongada a la humedad sin alterar sus propiedades.
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9

•

Resistencia al agua bajo presión de la misma: se refiere no solo a que el
explosivo soporte el contacto con el agua, sino que además permita altas
presiones debidas a las grandes profundidades.

Generación de Gases

Idealmente se deben producir gases no tóxicos, tales como: CO2, N2, H2O; esto
ocurre si la reacción química está perfectamente balanceada, es decir, si la
estequiometría es correcta. Si no está balanceada se presenta la falta de
oxigeno, generando una combustión incompleta, o exceso de oxigeno
produciendo compuestos de nitrógeno tóxicos.
Se define como gases al conjunto de los productos resultantes de una explosión,
entre los que se encuentran vapor de agua, material particulado, óxidos de
carbono y de nitrógeno, etc. El volumen de gases se mide en litros por kilogramo
de explosivo.

1.3 CLASIFICACIONES GENERALES DE LOS EXPLOSIVOS5
Los explosivos según su origen se clasifican en:
¾ Explosivos industriales: Son todos aquellos que son fabricados bajo normas
y pautas comúnmente señaladas en tratados o leyes internacionales,
debiendo llevar el mismo patrón de fabricación. Estos se clasifican en:
¾ Explosivos comerciales: Son aquellos diseñados para ser utilizados en la
industria, en trabajos de minería, en obras civiles y consideradas de suma
peligrosidad. Ejemplos: ANFO, Pentofex, Indugel, entre otros.
¾ Explosivos militares: son los fabricados bajo normas que los adaptan al uso
del combatiente, según los requerimientos. Ejemplos: Pentolita, TNT, entre
otros.
¾ Explosivos pirotécnicos: Son utilizados como artificios
especialmente para efectos de luces. Ejemplo: Pólvoras.

pirotécnicos,

¾ Explosivos artesanales. Son todas aquellas sustancias o mezclas fabricadas
artesanalmente, en forma improvisada por usuarios que, en la mayoría de
casos, no tienen los más mínimos conocimientos sobre la materia y que no
pueden adquirir explosivos convencionales. Son muy peligrosos por no
tener normas de fabricación específicas y son generalmente usados por
grupos al margen de la ley. Ejemplo: Amonal, R1, BENCLO, ANFO, Amatol.
5

WIKIPEDIA, Op..cit., Disponible en Internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo#Clasificaci.C3.B3n_de_explosivos>.
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Los explosivos según su velocidad de detonación se clasifican en:
¾ Explosivos altos: Estos explosivos son aquellos cuya velocidad de
detonación es mayor a 1000 m/s, se clasifican en:
¾ Altos explosivos primarios o iniciadores: Son aquellos cuya velocidad de
detonación tiene la fuerza necesaria, para hacer reaccionar a los
explosivos secundarios o cargas base; generalmente son utilizados en los
detonadores. Éstos presentan una sensibilidad extrema. Ejemplos: fulminato
de mercurio, Nitruro de plomo, entre otros.
¾ Altos explosivos secundarios: Se denominan altos explosivos secundarios,
aquellos utilizados como cargas principales o cargas bases; están
compuestos de elementos sólidos, líquidos y/o gaseosos; cambian de un
estado a otro en forma violenta. Ejemplo: TNT, Tetril, Tritonal, C-4, entre
otros.
¾ Explosivos multiplicadores o Boosters: Son explosivos altos, los cuales tienen
la capacidad de hacer reaccionar a otros altos explosivos, o de darle más
potencia y rapidez a la activación de otra sustancia explosiva. Ejemplos:
RDX, Pent, Tetril, HND, Acido Pícrico.
¾ Bajos explosivos: Son aquellos cuya velocidad de detonación es menor a
1000 m/s y son conocidos con el nombre de pólvoras; cambian lentamente
de un estado a otro, porque se queman. Ejemplo: Pólvora negra.
Los explosivos, por los efectos que generan, se clasifican en:
¾ Propulsores o expulsores: Son los que cambian su estado natural a estado
gaseoso en forma lenta, es decir, se deflagran. Ejemplo: la pólvora.
¾ Rompedores. Son los que cambian rápida y violentamente de estado
natural a un estado gaseoso. Ejemplos: TNT, C-4, Flex-X.

1.4 CLASIFICACIÓN DE EXPLOSIVOS A NIVEL INTERNACIONAL
A continuación se presenta la clasificación de los explosivos según la
Organización de las Naciones Unidas, la norma NFPA 704 y según la categoría de
peligros.
Clasificación de explosivos según la Organización de las Naciones Unidas (UN).
Los explosivos o Clase 1 comprenden:
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¾ Sustancias explosivas: Son sustancias o mezcla de sustancias sólidas o
líquidas que de manera espontánea o por reacción química, pueden
desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que
causen daños en los alrededores.
¾ Sustancias pirotécnicas: Son sustancias o mezcla de sustancias destinadas
a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno o
una combinación de los mismos, como consecuencia de reacciones
químicas exotérmicas auto sostenidas no detonantes.
¾ Objetos explosivos: Son objetos que contienen una o varias sustancias
explosivas.
Los explosivos dentro de la clase 1, se dividen de la siguiente manera:
División 1.1: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa
(se entiende por explosión en masa la que afecta de manera prácticamente
instantánea a casi toda la carga).
División 1.2: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo
de explosión en masa.
División 1.3: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio con ligero
riesgo de que se produzcan pequeños efectos de onda expansiva o de
proyección, o ambos efectos, pero sin riesgo de explosión en masa.
División 1.4: Sustancias y objetos que no presentan ningún riesgo considerable. Se
incluyen en esta división las sustancias y objetos que sólo presentan un pequeño
riesgo en caso de ignición o de cebado durante el transporte. Los efectos se
limitan en su mayor parte al bulto, y normalmente no se proyectan a distancia
fragmentos de tamaño apreciable. Los incendios exteriores no habrán de causar
la explosión prácticamente instantánea de casi todo el contenido del bulto.
División 1.5: Sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en
Masa. Se incluyen en esta división las sustancias que presentan un riesgo de
explosión en masa, pero, que son tan insensibles que, en condiciones normales de
transporte, presentan una probabilidad muy reducida de cebado o de que su
combustión se transforme en detonación.
División 1.6: Objetos extremadamente insensibles que no presentan riesgo de
explosión en masa. Se incluyen en esta división los objetos que contienen
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solamente sustancias detonantes sumamente insensibles y que presentan una
probabilidad ínfima de cebado o de propagación accidental.
A continuación se presentan los diferentes rótulos de los explosivos, según la
clasificación de la UN:

Figura 2. Rótulos UN para Explosivos

Fuente: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Transporte de mercancías peligrosas: Reglamento modelo.
Nueva York: UN, 2003. v. 1, capitulo 8, p. 16.

Número de la Organización de las Naciones Unidas (UN)
El número UN, es un código numérico de cuatro cifras, que se le ha dado a las
sustancias peligrosas, con el fin de facilitar la identificación de cada una de ellas
cuando son transportadas.
Clasificación de explosivos según la norma NFPA 704
El Código NFPA (National Fire Protection Asociación) es un
sistema de
identificación de riesgos para que en un eventual incendio o emergencia, las
personas afectadas puedan reconocer los riesgos de los materiales respecto del
fuego, aunque éstos resulten evidentes. Consiste en una etiqueta que consta del
nombre del material y cuatro categorías con un color asignado en cada caso
como se muestra a continuación:
Tabla 1. Categorías de los explosivos según la NFPA 704.

Salud

Azul

Inflamabilidad

Rojo

Reactividad

Amarillo

Riesgo especial

Blanco

Fuente: SISTEMA. Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704. Biblioteca, Centro de
documentación [en línea]. [Bogotá]: SURATEP, mayo 2005. Disponible en Internet:
< http://www.suratep.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=5>.
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Las categorías son las siguientes:
9 Riesgo para la salud: Se considera la capacidad del material para producir
lesiones por contacto con la piel, ingestión o inhalación.
9 Riesgo por inflamabilidad: Se considera la capacidad de los materiales
para quemarse.
9 Riesgo por reactividad: Se considera la capacidad de los materiales para
liberar energía.
9

Riesgo especial: Se indican riesgos especiales como una letra W
atravesada por una raya cuando el material puede tener reacción
peligrosa al entrar en contacto con agua. Y las letras OX indican si la
sustancia es oxidante.

En cada una de las categorías se coloca el grado de peligrosidad: 0, 1, 2, 3, 4,
siendo en líneas generales, 0 el menos peligroso, aumentando la peligrosidad
hasta llegar a 4, nivel más alto.
A continuación se presentan los niveles de peligrosidad por categorías:
Figura 3. Niveles de peligrosidad de los explosivos por categorías

Fuente: SISTEMA. Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704. Biblioteca, Centro de
documentación [en línea]. [Bogotá]: SURATEP, mayo 2005. Disponible en Internet:
<http://www.suratep.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=5>.
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1.5 CLASIFICACIÓN DE EXPLOSIVOS SEGÚN LA CATEGORÍA DE PELIGROSIDAD
Para la clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas también son
utilizados las abreviaturas y pictogramas de la categoría de peligro. En la figura 4
se muestran los pictogramas de las categorías de peligro. Las letras E, O, F, F+, T,
T+, Xn, Xi, C, no forman parte del símbolo.
Figura 4. Pictograma de peligros
E Explosivo
T Toxico
T+ Muy toxico
Xn Nocivo
Xi Irritante
O Comburente
F Fácilmente inflamable
F+ Extremadamente
inflamable
C Corrosivo
N Peligroso para el medio
ambiente
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). NTP 459: Peligrosidad de
productos químicos: etiquetado y fichas de datos de seguridad [en línea]. [Barcelona, España]: Ministerio de
trabajo y asuntos sociales, 1995. Disponible en Internet: < http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_459.htm>.

1.6 GENERALIDADES DE UNA EXPLOSIÓN6
Explosión se define como un fenómeno en el curso del cual se libera una gran
cantidad de energía en un tiempo muy breve, dando lugar a la producción de
un gran volumen de gases a elevada temperatura.

6

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUADA. Destrucción de explosivos industriales (En línea). España: Unión española de
explosivos, 2000. Disponible en Internet: < http://www.concretonline.com/pdf/Destruccion.pdf >.
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Las explosiones se pueden categorizar como:
• Deflagración: Es una explosión donde se producen ondas subsónicas y las
reacciones que provoca son idénticas a las de una combustión, pero, se
desarrollan a una velocidad comprendida entre 1 m/s y la velocidad del
sonido. Es un proceso de combustión lenta, sin aporte alguna de oxigeno u
otros combustibles externos, esta se caracteriza por iniciarse a la temperatura
de inflamación propia del explosivo.
• Detonación: Es una explosión donde se producen ondas supersónicas o de
choque, que avanzan a una velocidad superior a la del sonido. Es un proceso
de combustión que se caracteriza por que la zona de reacción química
existente entre el estado físico inicial del explosivo y los productos finales de la
descomposición, se desplaza por intermedio de un frente de onda mecánica
a una velocidad muy elevada, que no depende de la presión, sino, de la
velocidad de detonación del explosivo.
¾ Físico-Química de la Explosión7: El proceso de explosión se puede originar en
un compuesto explosivo o mezcla explosiva, mediante una onda de choque
capaz de provocar la reacción química de descomposición consiguiente, de
forma tal que la energía liberada en la reacción sea capaz de mantener de
una manera continua la onda de choque.
Para que se produzca una la explosión, es necesario que tres condiciones
antecedentes:
•

Onda de choque que provoque la reacción.

•

Energía positiva de la reacción capaz de realimentar la onda de
choque.

•

Celeridad suficiente en la transmisión de la energía desprendida en
la reacción a la onda de choque para que ésta se mantenga.

Esquemáticamente, de manera gráfica un proceso de explosión se puede
considerar generado como se expone en la siguiente figura:

7

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO (ESPAÑA) Manual Técnico de Explosivos, Madrid, 1984 p. 3 - 5
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Figura 5. Proceso de una Explosión

ONDA DE
CHOQUE

ENERGÍA DE
REACCIÓN

REACCIÓN

Fuente: Autores, 2008

Las características que definen cada una de estas fases son:
La onda de choque queda definida por su:
•
•
•

Velocidad.
Elevación de Presión.
Transcurso de la presión.

La reacción química por:
•

Transformación molecular.

La energía de la reacción a través de su:
•
•

Magnitud.
Tiempo preciso para su aporte.

El concepto de onda de choque en carácter general, se define como un
fenómeno de la dinámica de fluidos, que se caracteriza por una variación brusca
muy rápida de las magnitudes termodinámicas y de la corriente de una superficie
de discontinuidad designada como “frente de onda de choque”; según se trate
de una variación de densidad o de energía, ésta variación de presión se
denomina onda de choque de enrarecimiento o para el segundo caso, onda de
choque de presión. Las ondas de choque pueden presentarse en medios
gaseosos, líquidos o sólidos.
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1.7 DESTRUCCIÓN DE LOS EXPLOSIVOS
Para la destrucción de explosivos pueden utilizarse diversos métodos que se
clasifican en: destrucción por combustión, por explosión y destrucción química
por disolución.
Los sistemas más utilizados son la destrucción por explosión y por combustión. La
destrucción por medios químicos ofrece, en general, el inconveniente de un alto
costo y una cierta dificultad.
¾ Destrucción por combustión: La mayoría de las sustancias explosivas
utilizadas en condiciones correctas, pueden quemarse y esta
descomposición destruye sus primitivas cualidades explosivas. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta siempre la posibilidad de que la combustión se
transforme en una deflagración enérgica o una detonación, con
repercusión tanto sobre los seres vivos y edificaciones del entorno, como
sobre el propio personal que efectúa la destrucción. No debe olvidarse
que, aunque los explosivos están formados por materias químicas estables,
son capaces de explotar, es decir, transformarse con producción de
energía y gases, bajo la acción de pequeñas cantidades de energía.
Foto 1. Destrucción por combustión

Fuente: ESTADO MAYOR DEL EJERCITO (ESPAÑA),
Manual Técnico de Explosivos, Madrid, 1984 p.230 - 241

¾ Destrucción por explosión. Es el método más adecuado para destruir
materiales explosivos, por su simplicidad y rapidez, pero, en ocasiones se
restringe su uso por la proximidad de zonas habitadas.
¾ Destrucción química por disolución. Este método sólo es aconsejable para
aquellos explosivos que, siendo pulverulentos, se disuelvan en algún agua y
no generan residuos peligrosos contaminantes. Por lo tanto, se debe
garantizar la no contaminación de manantiales y acuíferos del entorno, ya
que el agua queda contaminada principalmente por nitratos.
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1.8 ANFO8
Como ya se mencionó el ANFO es una mezcla explosiva a base de Nitrato de
Amonio, cuya formulación química es: NO3NH4, sus propiedades físicas son las
siguientes:
9 Estado: Sólido
9 Color: Blanco
9 Punto de Fusión: 169.9°C. No puede ebullir puesto que se
descompone antes.
9 Solubilidad:
* En agua: Muy alta. A 20 °C. es de 66.1% y a 100°C. del 91.0%
* En alcohol metílico y alcohol etílico: soluble. En Metanol se disuelve
un 14% de Nitrato de Amonio a 18.5°C.
9 Miscible con sales fundidas de ácido nítrico (nitratos de sodio,
potasio, calcio, de guanidina) y con nitroguanidina.
9 Higroscopicidad: Altamente higroscópico. Se licua en atmósfera
húmeda. Dependiendo de la humedad relativa y de la temperatura,
el nitrato de amonio o sus mezclas puede dar lugar a un
aglomerado en forma de masa dura difícil de deshacer.
9 Calor de combustión: 628 Kcal/Kg a volumen constante Calor de
fusión: 13.23 cal/g Calor de formación 1059 – 1092 Kcal/Kg.
¾ Propiedades Químicas
Generalidades: El Nitrato de Amonio se descompone por la acción de las
bases fuertes, con formación de amoníaco, y por el ácido sulfúrico, dando
lugar a sulfato amónico y ácido nítrico. En presencia de humedad reacciona
con el cobre para Nitrato Tetramincúprico que es un explosivo de la misma
sensibilidad al impacto que la ácida de plomo, ataca igualmente al hierro, al
cadmio y al plomo, pero, no actúa sobre aluminio. Es un oxidante energético
que activa la combustión de cualquier materia inflamable con la que esté
mezclado.
Efecto del calor: El Nitrato de Amonio es estable a temperatura ambiente,
aunque en su almacenamiento, desprende un poco de amoniaco. Al

8

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO (ESPAÑA), Manual Técnico de Explosivos, Madrid, 1984 p.230 - 241
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aumentar la temperatura se produce la descomposición originándose
diferentes productos de acuerdo con la temperatura de ensayo.
¾ Propiedades Explosivas
Ecuación de descomposición: La detonación completa del Nitrato de
Amonio viene definida por la ecuación (1), si bien recientes investigaciones
sugieren una descomposición de acuerdo con la ecuación (2). Las
reacciones (3), (4) y (5) corresponden a procesos de explosión incompleta.
NO3NH4 Æ
8NO3NH4 Æ
4NO3NH4 Æ
NO3NH4 Æ
NO3NH4 Æ

N2 + H2O + ½ O2 - 346.5 Kcal/Kg
5N2 + 4NO + 2NO2 + 16 H2O - 132.6 Kcal/Kg
3N2 + 2NO2 + 8H2O - 300 Kcal/Kg
1/2N2 + NO + 2H2O - 140 Kcal/Kg
2N2O + 2H2O - 133.6 Kcal/Kg

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Volumen de gases: De acuerdo con la ecuación (1) del apartado 5.1 el
volumen de gases es igual a 980 l /Kg.
Sensibilidad al impacto: Es relativamente baja: la explosión tiene lugar cuando
se deja caer un peso de 10 Kg de una altura de 20 cm. La sensibilidad al
choque crece al aumentar la temperatura.
¾ Cuidados de Manejo
Manejo, Toxicidad y peligrosidad: El Nitrato de Amonio no es tóxico. Por otra
parte se le considera como uno de los explosivos más difíciles de detonar. Este
hecho ha conducido a que se originen importantes accidentes, como
resultado de su inadecuada manipulación.
La presencia de materias orgánicas en el NO3NH4 facilita su iniciación. Entre
aquellas se encuentran el aceite mineral y el Fuel Oil.

1.9 PÓLVORA NEGRA

9

La pólvora negra se obtiene mediante una mezcla física de azufre, nitrato de
potasio y carbón vegetal, en proporciones relativas variables, la composición
más generalizada es:
Nitrato de Potasio:
Azufre
Carbón Vegetal
9

74 +/- 1 %
10 +/- 1%
16 +/- 1%

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO (ESPAÑA), Manual Técnico de Explosivos, Madrid, 1984 p.298 - 306
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¾ Propiedades Físicas
Aspecto exterior: Es variable desde una apariencia de polvo muy fino de color
negro hasta la de perdigones densos que puedan ser negros o tener un color
negro grisáceo si su superficie ha sido grafitada.
Densidad: Varía entre 1.5 – 1.8 dependiendo del uso que se le quiera dar.
Densidad aparente: 0.9 – 0.98 g/cm3.
Calor de combustión: La combustión de la pólvora negra se lleva a cabo en
un proceso de dos etapas. La primera es una oxidación de acuerdo con la
siguiente reacción exotérmica.
10NO3K + 8C + 3S Æ 2CO3K2 + 3 SO4K2 + 6CO2 + 5N2 - 979 Kcal.
Los productos así formados se reducen según la reacción endotérmica:
SO4K2 + 2C Æ S2K + 2CO2 - 58 Kcal
CO2 + C
Æ 2CO - 38.4 Kcal.
El balance energía total arroja un valor de 882.6 Kcal
Higroscopicidad: La higroscopicidad de la pólvora negra, debida en mayor
medida al carbón vegetal que al nitrato de potasio también presente, es un
factor perjudicial, puesto que la presencia de humedad, si bien no es causa
de inestabilidad en las sustancia, proporciona el que se lleven a cabo
reacciones internas (solubilización del nitrato) y corrosión en metales tales
como el acero, bronce o cobre.
Efectos del Calor: En ausencia de humedad la pólvora negra muestra una
estabilidad térmica muy alta: sus ingredientes son esencialmente no reactivos
entres si ni aún a 12°C. , Sin embargo, a temperaturas superiores a los 70°C,
aparecen cambios en la composición y en la uniformidad de la mezcla,
debidos al rápido incremento en la volatilidad del azufre que tiene lugar por
encima de esa temperatura.
¾ Propiedades Explosivas
Ecuación de descomposición
74NO3K + 10S + 16C6H2O (Carbon Vegetal) Æ 56CO2 + 14CO + 3CH4 + 2SH2
+ 4H2 + 35N2 +19CO3K2 + 7SO4K2 + 2S K2 + 8S2O3K2 + 2SCNK + CO3(NH4)2 + C + S 655 Kcal.
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Este calor de explosión depende de la composición de la pólvora.
Calor de explosión y volumen de gases: Ambas propiedades dependen de la
composición de la pólvora.
Temperatura de encendido: 300°C.
Temperatura de explosión: 2100 – 2770 °C. Según la composición de la
pólvora.
Velocidad de combustión: La velocidad de combustión de la pólvora negra,
con una densidad de 1.8 y sometida a 1660 Kg/cm2 de presión, es de 10 cm/s,
de acuerdo con Blackwood, un grano de pólvora negra se quema a una
velocidad de 0.4 cm/s a presión atmosférica, la llama se propaga a lo largo
de una línea de granos a razón de 60 cm/s también a la presión atmosférica.
Velocidad de detonación: 400m/s con la pólvora de densidad de carga y
confinada en un tubo de hierro de 35 – 41 mm de diámetro.
La pólvora negra sólo detona si se encuentra confinada y se la inicia con un
explosivo potente.
¾ Cuidados de Fabricación y Transporte
Precauciones de fabricación: La manufactura de la pólvora negra es una de
las más peligrosas dentro de la producción de explosivos. Por ello deben
extremarse las precauciones.
Transporte: Una vez fabricada la pólvora negra debe empaquetarse, para su
transporte en bolsas de tela o colocadas en cajas de madera perfectamente
cerradas.

1.10 EL SUELO
El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más importantes, de
ahí la necesidad de mantener su productividad, para que a través de él y las
prácticas agrícolas adecuadas se establezca un equilibrio entre la producción de
alimentos y el acelerado incremento del índice demográfico.
El suelo es esencial para la vida, como lo es el aire y el agua, y cuando es utilizado
de manera prudente puede ser considerado como un recurso renovable. Es un
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elemento de enlace entre los factores bióticos y abióticos y se le considera un
hábitat para el desarrollo de las plantas.
Gracias al soporte que constituye el suelo es posible la producción de los recursos
naturales, por lo cual es necesario comprender las características físicas y
químicas para propiciar la productividad y el equilibrio ambiental
(sustentabilidad).
Los suelos se forman por la combinación de cinco factores interactivos: material
parental, clima, topografía. Organismos vivos y tiempo.
1.11 NATURALEZA DEL SUELO10
Los componentes primarios del suelo son:
1) compuestos inorgánicos, no disueltos, producidos por la meteorización y la
descomposición de las rocas superficiales;
2) los nutrientes solubles utilizados por las plantas;
3) distintos tipos de materia orgánica, viva o muerta y
4) gases y agua requeridos por las plantas y por los organismos subterráneos.
La naturaleza física del suelo está determinada por la proporción de partículas de
varios tamaños. Las partículas inorgánicas tienen tamaños que varían entre el de
los trozos distinguibles de piedra y grava hasta los de menos de 1/40.000
centímetros. Las grandes partículas del suelo, como la arena y la grava, son en su
mayor parte químicamente inactivas; pero las pequeñas partículas inorgánicas,
componentes principales de las arcillas finas, sirven también como depósitos de
los que las raíces de las plantas extraen nutrientes. El tamaño y la naturaleza de
estas partículas inorgánicas diminutas determinan en gran medida la capacidad
de un suelo para almacenar agua, vital para todos los procesos de crecimiento
de las plantas.
La parte orgánica del suelo está formada por restos vegetales y restos animales,
junto a cantidades variables de materia orgánica amorfa llamada humus. La
fracción orgánica representa entre el 2 y el 5% del suelo superficial en las regiones
húmedas, pero puede ser menos del 0.5% en suelos áridos o más del 95% en suelos
de turba.
El componente líquido de los suelos, denominado por los científicos solución del
suelo, es sobre todo agua con varias sustancias minerales en disolución,
cantidades grandes de oxígeno y dióxido de carbono disueltos. La solución del
suelo es muy compleja y tiene importancia primordial al ser el medio por el que los
nutrientes son absorbidos por las raíces de las plantas. Cuando la solución del

10

Disponible en internet: http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/suelos.html
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suelo carece de los elementos requeridos para el crecimiento de las plantas, el
suelo es estéril.
Los principales gases contenidos en el suelo son el oxígeno, el nitrógeno y el
dióxido de carbono. El primero de estos gases es importante para el metabolismo
de las plantas porque su presencia es necesaria para el crecimiento de varias
bacterias y de otros organismos responsables de la descomposición de la materia
orgánica. La presencia de oxígeno también es vital para el crecimiento de las
plantas ya que su absorción por las raíces es necesaria para sus procesos
metabólicos.
¾ Propiedades Físicas
La textura depende de la proporción de partículas minerales de diverso tamaño
presentes en el suelo. Las partículas minerales se clasifican por tamaño en cuatro
grupos:
9 Fragmentos rocosos: diámetro superior a 2 mm, y son piedras, grava y
cascajo.
9 Arena: diámetro entre 0,05 a 2 mm. Puede ser gruesa, fina y muy fina. Los
granos de arena son ásperos al tacto y no forman agregados estables,
porque conservan su individualidad.
9 Limo: diámetro entre 0,002 y 0,5 mm. Al tacto es como la harina o el talco, y
tiene alta capacidad de retención de agua.
9 Arcilla: diámetro inferior a 0,002 mm. Al ser humedecida es plástica y
pegajosa; cuando seca forma terrones duros.
La estructura es la forma en que las partículas del suelo se reúnen para formar
agregados. De acuerdo a esta característica se distinguen suelos de estructura
esferoidal (agregados redondeados), laminar (agregados en láminas), prismática
(en forma de prisma), blocosa (en bloques), y granular (en granos).
La consistencia se refiere a la resistencia para la deformación o ruptura. Según la
resistencia el suelo puede ser suelto, suave, duro, muy duro, etc. Esta
característica tiene relación con la labranza del suelo y los instrumentos a usarse.
A mayor dureza será mayor la energía (animal, humana o de maquinaria) a
usarse para la labranza.
La densidad se refiere al peso por volumen del suelo, y está en relación a la
porosidad. Un suelo muy poroso será menos denso; un suelo poco poroso será
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más denso. A mayor contenido de materia orgánica, más poroso y menos denso
será el suelo.
La aireación se refiere al contenido de aire del suelo y es importante para el
abastecimiento de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono en el suelo. La
aireación es crítica en los suelos anegados. Se mejora con la labranza, la rotación
de cultivos, el drenaje, y la incorporación de materia orgánica.
El color del suelo depende de sus componentes y puede usarse como una
medida indirecta de ciertas propiedades. El color varía con el contenido de
humedad. El color rojo indica contenido de óxidos de fierro y manganeso; el
amarillo indica óxidos de fierro hidratado; el blanco y el gris indican presencia de
cuarzo, yeso y caolín; y el negro y marrón indican materia orgánica. Cuanto más
negro es un suelo, más productivo será, por los beneficios de la materia
orgánica.11
Plasticidad y límites de consistencia. Plasticidad es la propiedad que tienen
algunos suelos de deformarse sin agrietarse, ni producir rebote elástico. Los suelos
plásticos cambian su consistencia al variar su contenido de agua. De ahí que se
puedan determinar sus estados de consistencia al variar si se conoce las fronteras
entre ellas. Los estados de consistencia de una masa de suelo plástico en función
del cambio de humedad son sólidos, semisólido, líquido y plástico. Estos cambios
se dan cuando la humedad en las masas de suelo varía. Para definir las fronteras
en esos estados se han realizado muchas investigaciones, siendo las más
conocidas las de Terzaghi y Attergerg.
Para calcular los limites de Atterberg el suelo se tamiza por la malla Nº40 y la
poción retenida es descartada.
La frontera convencional entre los estados semisólido y plástico se llama límite
plástico, que se determina alternativamente presionando y enrollando una
pequeña porción de suelo plástico hasta un diámetro al cual el pequeño cilindro
se desmorona, y no puede continuar siendo presionado ni enrollado. El contenido
de agua a que se encuentra se anota como límite plástico. La frontera entre el
estado sólido y semisólido se llama límite de contracción y a la frontera entre el
límite plástico y líquido se llama límite líquido y es el contenido de agua que se
requiere adicionar a una pequeña cantidad de suelo que se colocará en una
copa estándar, y ranurará con un dispositivo de dimensiones también estándar,
sometido a 25 golpes por caída de 10 mm de la copa a razón de 2 golpes/s, en
un aparato estándar para limite líquido; la ranura efectuada deberá cerrarse en
el fondo de la copa a lo largo de 13 mm.
En los granos gruesos de los suelos, las fuerzas de gravitación predomina
fuertemente sobre cualquiera otra fuerza; por ello, todas las partículas gruesas
11

Disponible en internet: http://peruecologico.com.pe/lib_c18_t03.htm
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tienen un comportamiento similar. En los suelos de granos muy finos, sin embargo
fuerzas de otros tipos ejercen acción importantísima; ello es debido a que en estos
granos, la relación de área a volumen alcanza valores de consideración y fuerzas
electromagnéticas desarrolladas en la superficie de los compuestos minerales
cobran significación. En general, se estima que esta actividad en la superficie de
la partícula individual es fundamental para tamaños menores que dos micras
(0,002 mm)12
Porosidad del suelo. Como consecuencia de la textura y estructura del suelo
tenemos su porosidad, es decir su sistema de espacios vacíos o poros. Los poros
en el suelo se distinguen en: macroscópicos y microscópicos.
Los primeros son de notables dimensiones, y están generalmente llenos de aire, en
efecto, el agua los atraviesa rápidamente, impulsada por la fuerza de la
gravedad. Los segundos en cambio están ocupados en gran parte por agua
retenida por las fuerzas capilares.
Los terrenos arenosos son ricos en macroporos, permitiendo un rápido pasaje del
agua, pero tienen una muy baja capacidad de retener el agua, mientras que los
suelos arcillosos son ricos en microporos, y pueden manifestar una escasa
aeración, pero tienen una elevada capacidad de retención del agua.
Profundidad efectiva de las raíces. La profundidad efectiva de un suelo es el
espacio en el que las raíces de las plantas comunes pueden penetrar sin mayores
obstáculos, con vistas a conseguir el agua y los nutrimentos indispensables. Tal
información resulta ser de suma importancia para el crecimiento de las plantas.
La mayoría de las últimas pueden penetrar más de un metro, si las condiciones del
suelo lo permiten.13
¾ Propiedades Químicas
Fertilidad
Es una propiedad que se refiere a la cantidad de alimentos que pasean es decir,
a la cantidad de nutrientes. Cada uno de los nutrientes cumple sus funciones a
saber:
Nitrógeno (N)
Es un nutriente esencial para el crecimiento de los vegetales, ya que es un
constituyente de todas las proteínas. Es absorbido por las raíces generalmente
bajo las formas de NO3- y NH4+. Su asimilación se diferencia en el hecho de que
12
13

Disponible en internet: http://www.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/mecanica4.htm
Disponible en internet: http://weblogs.madrimasd.org/universo/archive/2007/03/14/61286.aspx
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el ión nitrato se encuentra disuelto en la solución del suelo, mientras que gran
parte del ión amonio está adsorbido sobre las superficies de las arcillas. El
contenido de nitrógeno en los suelos varia en un amplio espectro, pero valores
normales para la capa arable son del 0,2 al 0,7%. Estos porcentajes tienden a
disminuir acusadamente con la profundidad. El nitrógeno tiende a incrementarse
al disminuir la temperatura de los suelos y al aumentar las precipitaciones
atmosféricas.
Como resultado en el suelo podemos encontrar nitrógeno orgánico (proteínico,
ácidos nucleicos, azucares) e inorgánico (NH4+, NO3-, NO2-). Siendo
generalmente, el orgánico el más abundante (85 al 95% son valores normales).
El nitrógeno asimilable procede de diversas fuentes y está sometido a pérdidas
por diversos mecanismos.
•
•
•
•

Ayuda al desarrollo de las plantas
Da al follaje un color verde
Ayuda a que se introduzcan buenas cosechas
Es el elemento químico principal para la formación de las proteínas.

Fósforo (P)
El fósforo es un elemento esencial para la vida. Las plantas lo necesitan para
crecer y desarrollar su potencial genético. Lamentablemente, el fósforo no es
abundante en el suelo. Y lo que es peor, mucho del fósforo presente en el suelo
no esta en formas disponibles para la planta. La disponibilidad de este elemento
depende del tipo de suelo, según este, una pequeña o gran parte del fósforo
total puede estar “fijado” (no disponible) en los minerales del suelo. Esto significa
que la planta no puede absorberlo.
En la naturaleza, el fósforo forma parte de las rocas y los minerales del suelo. Las
fuentes de fósforo como nutrimento para las plantas son los fertilizantes minerales
y los fertilizantes orgánicos. Los fertilizantes minerales son compuestos inorgánicos
de fósforo que se extraen de los grandes yacimientos de “roca fosfórica”. Estos
compuestos minerales, son tratados para hacerlos más solubles para que así, sean
disponibles para las plantas y puedan ser utilizados por estas en la formación de
tejidos y órganos vegetales.
•
•
•
•

Ayuda al buen crecimiento de las plantas
Forma raíces fuertes y abundantes
Contribuye a la formación y maduración de los frutos.
Indispensable en la formación de semillas.
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Potasio (K)
•
•
•
•

Ayuda a la planta a la formación de tallos fuertes y vigorosos.
Ayuda a la formación de azucares almidones y aceites.
Protege a las plantas de enfermedades.
Mejora a la calidad de las cosechas.

Calcio (Ca)
•
•

Ayuda al crecimiento de la raíz y el tallo de la planta
Permite que la planta tome fácilmente los alimentos del suelo.

Magnesio (Mg)
•
•

Ayuda a la formación de aceites y grasas
Es el elemento principal en la formación de clorofila, sin la cual la planta no
puede formar azúcares.

Un suelo fértil es aquel que contiene los elementos nutritivos que las plantas
necesitan para su alimentación, estos alimentos los adquiere el suelo
enriqueciéndolos con materia orgánica. Un suelo pobre o carente de materia
orgánica es un suelo estéril y por lo tanto es improductivo.
Azufre (S)
La mayoría del azufre encontrado en los suelos está presente en la materia
orgánica. La cantidad de azufre que puede llegar a ser disponible para las
plantas depende en gran manera de la cantidad de materia orgánica y la tasa
de descomposición de ella por la acción de bacterias y otros organismos del
suelo.
Otra gran fuente de Azufre hace referencia a la cantidad y tipo de agua lluvia y
la forma en que muchos óxidos de azufre son absorbidos. Los óxidos de azufre son
producidos a partir de la combustión de combustibles fósiles; en la atmósfera ,
éstos óxidos se combinan con lluvia para producir ácido sulfúrico, un componente
de la lluvia ácida.
El azufre es un componente de muchos fertilizantes comerciales tales como el
Sulfato de amonio, el sulfato de potasio y los super fertilizantes de fosfato. Ciertos
pesticidas también contienen azufre.
Finalmente, el Azufre es disponible para las plantas en la forma de sulfato como
un anión (SO4=) donde es fácilmente asimilado por ellas y empleado para la
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producción de proteína vegetal. El azufre se encuentra en varias enzimas y
vitaminas usadas para el metabolismo vegetal y es conocido pro su importancia
para la formación de clorofila.
¾ Acidez –alcalinidad
En general las sustancias pueden ser ácidas, alcalinas y neutras. Químicamente
sabemos que una sustancia es ácida porque hace cambiar a rojo el papel
tornasol azul; sabemos que es alcalina o básica, porque hace cambiar a azul el
papel tornasol rojo. Sabemos también que una sustancia es neutra porque no
hace cambiar ninguno de los indicados.
Durante el proceso de humificación o sea de putrefacción del mantillo o materia
orgánica para convertirse en humus, intervienen las bacterias y los hongos en
cuyo trabajo van elaborando sustancias ácidas, por esto las tierras negras y
polvorosas generalmente son ácidas, pero para contrarrestar su acidez, los
agricultores aplican cal, que en contacto con el agua forman sustancias
alcalinas.
En general los suelos ácidos son los menos productivos por su acidez, ésta se
puede corregir haciendo encalamiento.
¾ pH
La acidez del suelo mide la concentración en hidrogeniones (H+), en el suelo los
hidrogeniones están en la solución, pero también existen en el complejo de
cambio.
¾ Materia Orgánica
Son los residuos de plantas y animales descompuestos, que dan al suelo algunos
alimentos que las plantas necesitan para su crecimiento y producción, la materia
orgánica mejora las condiciones del suelo para un buen desarrollo de los cultivos.
De la materia orgánica depende la buena constitución de los suelos. Un suelo de
consistencia demasiada suelta (Suelo arenoso) se puede mejorar haciendo
aplicaciones de materia orgánica (Compost), así mismo un suelo demasiado
pesado (suelo arcilloso) se mejora haciéndolo más suave y liviano mediante
aplicación de materia orgánica.

Efectos de la materia orgánica
•

Le da granulación a la tierra haciéndola más porosa, Impermeable y fácil de
trabajar.
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•
•
•
•

Hace que los suelos de color claro se vuelvan oscuras y por lo tanto absorban
una cantidad mayor de radiaciones solares.
Defiende los suelos contra la erosión porque evita la dispersión de las partículas
minerales, tales como limas, arcilla y arenas.
Mejora la aireación o circulación del aire en el suelo por eso el suelo orgánico
se llama “Suelo vivo”
Ayuda al suelo a almacenar alimentos para las plantas.

1.12 PROPIEDADES DE LAS ARCILLAS 14
El término arcilla se usa habitualmente con diferentes significados:
•

Desde el punto de vista mineralógico, engloba a un grupo de minerales
(minerales de la arcilla), filosilicatos en su mayor parte, cuyas propiedades
fisico-químicas dependen de su estructura y de su tamaño de grano, muy
fino (inferior a 2 μm).

•

Desde el punto de vista petrológico, la arcilla es una roca sedimentaria, en
la mayor parte de los casos de origen detrítico, con características bien
definidas. Para un sedimentólogo, arcilla es un término granulométrico, que
abarca los sedimentos con un tamaño de grano inferior a 2 μm.

•

Desde el punto de vista económico las arcillas son un grupo de minerales
industriales con diferentes características mineralógicas y genéticas y con
distintas propiedades tecnológicas y aplicaciones.

Por tanto, el término arcilla no sólo tiene connotaciones mineralógicas, sino
también de tamaño de partícula, en este sentido se consideran arcillas todas las
fracciones con un tamaño de grano inferior a 2 μm. Según esto todos los
filosilicatos pueden considerarse verdaderas arcillas si se encuentran dentro de
dicho rango de tamaños, incluso minerales no pertenecientes al grupo de los
filosilicatos (cuarzo, feldespatos, etc.) pueden ser considerados partículas
arcillosas cuando están incluidos en un sedimento arcilloso y sus tamaños no
superan las 2 μm.
Las arcillas son constituyentes esenciales de gran parte de los suelos y sedimentos
debido a que son, en su mayor parte, productos finales de la meteorización de los
silicatos que, formados a mayores presiones y temperaturas en el medio exógeno,
se hidrolizan.

14

GARCÍA, Emilia y SUÁREZ, Mercedes. Las Arcillas: Propiedades y Usos. Disponible en:
http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/Arcillas.htm
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¾ Filosilicatos
Como veremos, las propiedades de las arcillas son consecuencia de sus
características estructurales. Por ello es imprescindible conocer la estructura de los
filosilicatos para poder comprender sus propiedades.
Las arcillas, al igual que el resto de los filosilicatos, presentan una estructura
basada en el apilamiento de planos de iones oxígeno e hidroxilos. Los grupos
tetraédricos (SiO)44- se unen compartiendo tres de sus cuatro oxígenos con otros
vecinos formando capas, de extensión infinita y fórmula (Si2O5)2-, que constituyen
la unidad fundamental de los filosilicatos. En ellas los tetraedros se distribuyen
formando hexágonos. El silicio tetraédrico puede estar, en parte, sustituido por Al3+
o Fe3+.
Estas capas tetraédricas se unen a otras octaédricas de tipo gibbsita o brucita. En
ellas algunos Al3+ o Mg2+, pueden estar sustituidos por Fe2+ o Fe3+ y más raramente
por Li, Cr, Mn, Ni, Cu o Zn. El plano de unión entre ambas capas está formado por
los oxígenos de los tetraedros que se encontraban sin compartir con otros
tetraedros (oxígenos apicales), y por grupos (OH)- de la capa brucitica o gibsitica,
de forma que, en este plano, quede un (OH)- en el centro de cada hexágono
formado por 6 oxígenos apicales. El resto de los (OH)- son reemplazados por los
oxígenos de los tetraedros, como se puede observar en la siguiente figura:
Figura 6. Estructura de los Filosilicatos

Fuente: GARCÍA, Emilia y SUÁREZ, Mercedes
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¾ Superficie específica
La superficie específica o área superficial de una arcilla se define como el área
de la superficie externa más el área de la superficie interna (en el caso de que
esta exista) de las partículas constituyentes, por unidad de masa, expresada en
m2/g.
Las arcillas poseen una elevada superficie específica, muy importante para
ciertos usos industriales en los que la interacción sólido-fluido depende
directamente de esta propiedad.
A continuación se muestran algunos ejemplos de superficies específicas de
arcillas:
- Caolinita de elevada cristalinidad hasta 15 m2/g
- Caolinita de baja cristalinidad hasta 50 m2/g
- Halloisita hasta 60 m2/g
- Illita hasta 50 m2/g
- Montmorillonita 80-300 m2/g
- Sepiolita 100-240 m2/g
- Paligorskita 100-200 m2/g

¾ Capacidad de Intercambio catiónico
Es una propiedad fundamental de las esmectitas. Son capaces de cambiar,
fácilmente, los iones fijados en la superficie exterior de sus cristales, en los espacios
interlaminares, o en otros espacios interiores de las estructuras, por otros existentes
en las soluciones acuosas envolventes. La capacidad de intercambio catiónico
(CIC) se puede definir como la suma de todos los cationes de cambio que un
mineral puede adsorber a un determinado pH. Es equivalente a la medida del
total de cargas negativas del mineral. Estas cargas negativas pueden ser
generadas de tres formas diferentes:
* Sustituciones isomórficas dentro de la estructura.
* Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas.
* Disociación de los grupos hidroxilos accesibles.
El primer tipo es conocido como carga permanente y supone un 80 % de la carga
neta de la partícula; además es independiente de las condiciones de pH y
actividad iónica del medio. Los dos últimos tipos de origen varían en función del
pH y de la actividad iónica. Corresponden a bordes cristalinos, químicamente
activos y representan el 20 % de la carga total de la lámina.
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A continuación se muestran algunos ejemplos de capacidad de intercambio
catiónico (en meq/100 g):
- Caolinita: 3-5
- Halloisita: 10-40
- Illita: 10-50
- Clorita: 10-50
- Vermiculita: 100-200
- Montmorillonita: 80-200
- Sepiolita-paligorskita: 20-35
¾ Capacidad de absorción
Algunas arcillas encuentran su principal campo de aplicación en el sector de los
absorbentes ya que pueden absorber agua u otras moléculas en el espacio
interlaminar (esmectitas) o en los canales estructurales (sepiolita y paligorskita).
La capacidad de absorción está directamente relacionada con las
características texturales (superficie específica y porosidad) y se puede hablar de
dos tipos de procesos que difícilmente se dan de forma aislada: absorción
(cuando se trata fundamentalmente de procesos físicos como la retención por
capilaridad) y adsorción (cuando existe una interacción de tipo químico entre el
adsorbente, en este caso la arcilla, y el líquido o gas adsorbido, denominado
adsorbato).
La capacidad de adsorción se expresa en porcentaje de absorbato con respecto
a la masa y depende, para una misma arcilla, de la sustancia de que se trate. La
absorción de agua de arcillas absorbentes es mayor del 100% con respecto al
peso.
¾ Hidratación e hinchamiento
La hidratación y deshidratación del espacio interlaminar son propiedades
características de las esmectitas, y cuya importancia es crucial en los diferentes
usos industriales. Aunque hidratación y deshidratación ocurren con
independencia del tipo de catión de cambio presente, el grado de hidratación sí
está ligado a la naturaleza del catión interlaminar y a la carga de la lámina.
La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la
separación de las láminas dando lugar al hinchamiento. Este proceso depende
del balance entre la atracción electrostática catión-lámina y la energía de
hidratación del catión. A medida que se intercalan capas de agua y la
separación entre las láminas aumenta, las fuerzas que predominan son de
repulsión electrostática entre láminas, lo que contribuye a que el proceso de
hinchamiento pueda llegar a disociar completamente unas láminas de otras.
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Cuando el catión interlaminar es el sodio, las esmectitas tienen una gran
capacidad de hinchamiento, pudiendo llegar a producirse la completa
disociación de cristales individuales de esmectita, teniendo como resultado un
alto grado de dispersión y un máximo desarrollo de propiedades coloidales. Si por
el contrario, tienen Ca o Mg como cationes de cambio su capacidad de
hinchamiento será mucho más reducida.
¾ Plasticidad
Las arcillas son eminentemente plásticas. Esta propiedad se debe a que el agua
forma una envuelta sobre las partículas laminares produciendo un efecto
lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se
ejerce un esfuerzo sobre ellas.
La elevada plasticidad de las arcillas es consecuencia, nuevamente, de su
morfología laminar, tamaño de partícula extremadamente pequeño (elevada
área superficial) y alta capacidad de hinchamiento.
Generalmente, esta plasticidad puede ser cuantificada mediante la
determinación de los índices de Atterberg (Límite Líquido, Límite Plástico y Límite
de Retracción). Estos límites marcan una separación arbitraria entre los cuatro
estados o modos de comportamiento de un suelo sólido, semisólido, plástico y
semilíquido o viscoso (Jiménez Salas, et al. , 1975).
La relación existente entre el límite líquido y el índice de plasticidad ofrece una
gran información sobre la composición granulométrica, comportamiento,
naturaleza y calidad de la arcilla. Existe una gran variación entre los límites de
Atterberg de diferentes minerales de la arcilla, e incluso para un mismo mineral
arcilloso, en función del catión de cambio. En gran parte, esta variación se debe
a la diferencia en el tamaño de partícula y al grado de perfección del cristal. En
general, cuanto más pequeñas son las partículas y más imperfecta su estructura,
más plástico es el material.
¾ Tixotropía
La tixotropía se define como el fenómeno consistente en la pérdida de resistencia
de un coloide, al amasarlo, y su posterior recuperación con el tiempo. Las arcillas
tixotrópicas cuando son amasadas se convierten en un verdadero líquido. Si, a
continuación, se las deja en reposo recuperan la cohesión, así como el
comportamiento sólido. Para que una arcilla tixotrópica muestre este especial
comportamiento deberá poseer un contenido en agua próximo a su límite líquido.
Por el contrario, en torno a su límite plástico no existe posibilidad de
comportamiento tixotrópico.
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2. MARCO LEGAL

La normatividad ambiental es el conjunto de reglas que, a partir de principios y
objetivos, establece preceptos para la protección del medio ambiente de una
sociedad en particular. A continuación se enumerarán las disposiciones legales
vigentes nacionales e internacionales, que son de importancia para esta
investigación o están relacionadas a ella y que se encuentran contempladas en
la Constitución Política de Colombia, en la leyes, en los decretos y en
resoluciones.
2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Artículo 7

Artículo 80

Artículo
334

El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación Colombiana
El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas.
La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución,
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano.

2.2 LEYES NACIONALES
Ley 99/ 93
Ley 61 de
1993
Ley 388 de
1997

Art. 83, 84 y 85 Sanciones y medidas de policía.
Del 12 de Agosto, por la cual se reviste al presidente de la república
de facultades extraordinarias sobre armas municiones y explosivos y
para reglamentar la vigilancia y seguridad privada.
Del Ordenamiento Territorial que reglamenta los usos del suelo
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Ley 525 de
1999

Ley 540 de
1999

Ley 554 de
2000

Ley 670 de
2001

Ley 737 de
2002

Ley 759 de
2002

Ley 804 de
2003

Ley 831 de
2003

Ley 906 de
2004.

Del 12 de Agosto, por medio de la cual se aprueba la "Convención
sobre la prohibición del desarrollo, producción, almacenamiento y
empleo de armas químicas y sobre su destrucción" hecha en París el
trece (13) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993).
Del 15 de Diciembre, por medio de la cual se aprueba la
"Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito
de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados".
Del 14 de Enero, por medio de la cual se aprueba la "Convención
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción", hecha
el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete
(1997).
Diario Oficial No. 44.503, del 30 de julio de 2001. Por medio de la cual
se desarrolla parcialmente el artículo 44 de la Constitución Política
para garantizar la vida, la integridad física y la recreación del niño
expuesto al riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos o
explosivos.
Del 5 de Marzo. Diario Oficial No 44.734, del 9 de marzo de 2002. Por
medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana contra
la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados".
Del 25 de Julio. Diario Oficial No. 44.883, del 30 de julio de 2002. Por
medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento,
Producción y Transferencia de minas antipersonales y sobre su
destrucción y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en
Colombia el uso de las minas antipersonal.
Del 1 de Abril. Diario Oficial No. 45.146, del 2 de abril de 2003. Por
medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para la
Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Del 10 de Julio. Diario Oficial No. 45.248, del 14 de julio de 2003. Por
medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Marcación de
Explosivos Plásticos para los fines de Detección, hecho en Montreal,
el primero (1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991)
Congreso de la República. Mediante esta ley se expide el Código
de Procedimiento Penal. En ella se define cuáles son las funciones
de la Policía Judicial, además se presenta la cadena de custodia en
la que se establece las consideraciones que se deben tener en
cuenta cuando se decomisan explosivos, así como elementos de
material de prueba en procesos judiciales.
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2.3 DECRETOS EXPEDIDOS EN COLOMBIA
Decreto 2811
de 1974
Decreto 2003
de 1982

Decreto 695
de 1983

Código Nacional de los recursos renovables y de protección del
medio ambiente, del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de
la tierra.
Del 12 de Julio Por el cual se modifica parcialmente el Decreto
No. 1663 del 06 de Julio de 1979. Modifica el Estatuto Nacional
para el control comercio armas, municiones y explosivos.
Del 08 de Marzo Por el cual se determina el material de Guerra o
reservado de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Clasifica
sistemas de armas, armamento mayor y menor de todos los tipos,
modelos o calibres usado por las Fuerzas militares y la Policía
Nacional.

Decreto 2655
Código de Minas
de 1988
Decreto
Reglamentario Sobreexplotación de los materiales de construcción
2462 de 1989
Del 30 de Marzo Por el cual se expide el estatuto tributario de los
impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales. Artículo 523. Actuaciones y documentos sin
Decreto 624
cuantía gravados con el impuesto. Numeral 4. Las licencias para
de 1989
portar armas de fuego. Numeral 5. Licencias para comerciar en
municiones y explosivos.
Del 05 de Noviembre Por el cual se expide el reglamento de
higiene y seguridad en las labores mineras a cielo abierto. La
Decreto 2222
compra, transporte, almacenamiento, manejo y empleo de
de 1993
explosivos requeridos en las labores mineras deberá cumplir con
la reglamentación establecida por las autoridades competentes.
Del 16 de Noviembre Por el cual el gobierno nacional le
corresponde intervenir en la fijación de normas sobre pesas,
Decreto 2269
medidas, calidad, empaque, de normalización en consecuencia
de 1993
dicha función fue delegada al Instituto Colombia de Normas
Técnicas Colombianas, ICONTEC.
Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y
explosivos. En este decreto se fijan normas y requisitos que se
Decreto 2535
deben tener en cuenta para la tenencia y el porte de armas,
1993
municiones, explosivos y sus accesorios. Además establece
algunas condiciones para la importación y exportación de
armas, municiones y explosivos.
Decreto 1220
Por el cual se reglamenta el título VII de la Ley 99 de 1993 sobre
de 1995
Licencias Ambientales.
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Decreto 1283
de 1996
Decreto 2685
de 1999
Decreto 751
de 2001

Decreto 334
de 2002

Decreto 1609
de 2002

Decreto 1607
de 2002

Decreto 1200
de 2004

Del 23 de Julio, Por el cual se reglamenta el funcionamiento del
Fondo de solidaridad y garantía del Sistema general de
seguridad social en salud.
Del 28 de Diciembre, Recoge en un solo cuerpo normativo todas
las operaciones aduaneras y de comercio exterior en
concordancia con los tratados internacionales.
Del 01 de Octubre, Por el cual se adoptan medidas de control
sobre fabricación, almacenamiento, transporte, venta y
manipulación de fuegos artificiales o artículos pirotécnicos en el
Distrito Capital de Bogotá.
Del 18 de Marzo, Por el cual se establecen normas en materia de
explosivos. Mecanismos de control relacionados con la
producción, importación, comercialización, distribución, venta
directa, almacenamiento de explosivos.
Del 31 de Julio, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte
terrestre de mercancías peligrosas por carretera. Tiene por objeto
establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y
transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos
automotores en todo el territorio nacional.
Del 31 de Julio, Por el cual se modifica la tabla de clasificación
de actividades económicas para el sistema general de riesgos
profesionales y se dictan otras disposiciones. El DANE, estableció
la única clasificación para Colombia, adoptando la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme., Clase de riesgo: 2. Código CIIU
2927, dígitos adicionales. 01. Empresas dedicadas a la
fabricación de armas y municiones incluye los talleres de
reparación de las armas.
Por el cual se determinan los instrumentos de planificación
ambiental

2.4 RESOLUCIONES A NIVEL NACIONAL
Resolución
número
02400 Mayo
22 de 1979
Resolución
6050 de
1999
Resolución
5758 de

Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en
establecimientos de trabajo. En esta resolución se establecen
algunas consideraciones relacionadas con la manipulación,
transporte y almacenamiento de explosivos.
Del 14 de Abril, Por la cual se regulan las actividades relacionadas
con el control de normas técnicas colombianas oficiales
obligatorias a cargo de la Superintendencia de industria y
Comercio.
Del 27 de Julio, Por la cual se modifican las resoluciones 930 del 28
de febrero de 1997 y 2724 del 7 de mayo de 1997. “Todo productor
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1999

Resolución
29930 de
2000
Resolución
00093 de
2002
Resolución
081 de 2002
Resolución
14471 de
2002
Resolución
0062 de
2007

o importador podrá registrar las características que determinen la
calidad e idoneidad de los bienes y servicios que ponga en el
mercado”.
Del 26 de Octubre, Por la cual se fijan los estándares para la
autorización y funcionamiento de las entidades de certificación y
sus auditores. Certificación de entidades clasificadas como abiertas
y cerradas.
Del 19 de Abril, Por la cual se fijan los cupos de importación de
nitrato de amonio, Categoría I para uso como materia prima de
fertilizantes y para la importación y/o producción de fertilizantes
categoría II.
Del 08 de Mayo, Por la cual se clasifican como explosivos para
todos los efectos legales, las materias primas o insumos que sin ser
explosivos individualmente, en conjunto conforman una sustancia
explosiva
Del 14 de Mayo, Por la cual se fijan unos requisitos mínimos de
calidad e idoneidad. La Superintendencia de industria y Comercio
fija los requisitos de calidad que deben tener las entidades
certificadas.
Por la cual se adoptan los protocolos de muestreo y análisis de
laboratorio para la caracterización fisicoquímica de los residuos o
desechos peligrosos en el país.
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3. ANTECEDENTES

3.1 POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo
de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar
que los habitantes de Colombia convivan en paz.15
3.1.1 Visión
La Policía Nacional de Colombia será una Institución confiable, competente y
sólida; sustentada en el profesionalismo, motivación y comportamiento ético de
sus hombres y en los avances tecnológicos e integrados con la comunidad en la
construcción de una convivencia solidaria, pacífica y segura.
3.1.2 Misión
Contribuir a la satisfacción de las necesidades de seguridad y tranquilidad
públicas, mediante un efectivo servicio fundamentado en la prevención,
investigación y control de delitos y contravenciones, generando una cultura de
solidaridad que permita a los habitantes de Colombia convivir en paz.

3.2 LOS EXPLOSIVOS EN COLOMBIA
La policía Judicial de la Policía Nacional tiene dentro de sus funciones, realizar el
decomiso de explosivos con el fin de reducir su utilización en atentados terroristas
y llevar un control sobre su circulación dentro del país teniendo en cuenta que
son materiales de carácter peligroso; para ello, cuenta con unidades especiales
dentro de la institución, entre las cuales se encuentran los Grupos Antiexplosivos,
encargados del manejo de los explosivos incautados. Durante la manipulación de
dichas sustancias se han generado tanto pérdidas humanas como daños
materiales a causa de errores procedimentales y fallas técnicas. Al llevar a cabo
la destrucción, tampoco se contemplan los aspectos ambientales, lo cual puede

15 Constitución Política de Colombia. Capítulo VII, artículo 218.
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reflejarse en el detrimento de los recursos naturales, haciendo necesaria la
estandarización de metodologías que sean amigables con el medio ambiente16.
Los explosivos decomisados en los casos de atentados terroristas corresponden a
Amonal, Benclo, Indugel, Pólvora, Anfo, Pentolita y R1. Estos son generalmente
encontrados en varios tipos de contenedores tales como costales, canecas y
bolsas plásticas. También es importante considerar que la mayor cantidad
decomisada oscila alrededor de los 750 kilogramos correspondiente al explosivo
Anfo, mientras que la menor cantidad es 0.4 kilogramos correspondiente al
explosivo Benclo.
3.2.1 Investigaciones ambientales relacionadas con explosivos
Cabe destacar la tesis de las estudiantes de ingeniería ambiental Karla Polanco y
Martha Prado de la Universidad de la Salle, quienes trabajaron en el tema de
transporte y manipulación de explosivos, sirviendo su investigación como base
para este estudio y principio del mismo. Los explosivos seleccionados por estas
investigadoras, estaban compuestos por sustancias químicas como Nitrato de
Amonio, Diesel No.2, Aluminio en polvo, Clorato de Potasio y Benzoato de Sodio.
Al dar continuidad al trabajo de las estudiantes de la Universidad de la Salle, se
buscó demostrar mediante pruebas de laboratorio, los cambios generados en el
suelo tras realizar explosiones con el fin de establecer en gran parte, las
repercusiones ambientales generadas por las desactivaciones y poder así
determinar otros mecanismos para tal proceso cuya ejecución sea viable
económica, ambiental y metodológicamente.
Hasta el momento no hay estudios en Colombia acerca del impacto que
ocasiona la desactivación de explosivos por los diferentes métodos de
detonación, otra razón por la cual es de gran importancia a nivel investigativo la
realización de este proyecto.

3.3 LOS EXPLOSIVOS EN EL MUNDO
A nivel internacional este es el panorama:
El Informe de un Grupo de Expertos sobre el problema de las municiones y los
explosivos, dio como conclusión que los distintos organismos internacionales
16
POLANCO Karla, PRADO Marta. Elaboración de procedimientos para la manipulación, transporte, almacenamiento y
propuesta de alternativas de destrucción de los explosivos decomisados por la policía judicial de la policía nacional.

Bogotá,2005. Trabajo de grado (Ingeniero Ambiental y Sanitario). Universidad de la Salle Facultad de Ingeniera Ambiental
y Sanitaria.
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encargados de la producción, comercialización y control de dichos elementos,
suelen tener sólo parte de la información disponible sobre municiones y explosivos;
en general, no existen registros centralizados sobre el tema a los que puede
accederse en los planos nacional o internacional y no se han armonizado las
medidas de control administrativas pertinentes17.
A nivel mundial, es muy poco lo que se ha estudiado sobre la influencia de los
explosivos con respecto al área ambiental, a pesar de su rápida proliferación en
medio de los diversos conflictos armados que aquejan a la mayoría de países en
el mundo.
Quizá uno de los pocos casos estudiados sobre las consecuencias ambientales
producidas por los explosivos a nivel de Latinoamérica, es el comentado caso
“Vieques” en Puerto Rico, en donde la Marina de Guerra de los Estados Unidos
durante sus sesenta y tres años de operación comprendidos en el periodo 19392002, originó lo que muchos consideraron un desastre ambiental.
Durante varios años, la marina realizó sus prácticas de bombardeo en la punta
este de la isla de Vieques en donde actualmente hay más cráteres por kilometro
cuadrado que en la Luna, sin mencionar la destrucción de manglares, lagos,
lagunas, playas y áreas de uso agrícola.
“La destrucción de los recursos naturales y humanos de Vieques se lleva a cabo
violando las normas básicas del derecho internacional y de los derechos
humanos. A nivel federal y estatal se violan las leyes de manejo de zona
costanera, de calidad de agua, de ruido, de recursos subacuáticos, recursos
arqueológicos y de uso del terreno, entre otros”…18
Se establecieron para el caso Vieques tres fuentes de contaminación: 1) los
compuestos químicos en las propias cargas de los proyectiles y los compuestos de
reacción de los mismos; 2) las partículas de polvo y roca que puedan ser
expedidas a la atmósfera como resultado de impacto o de la explosión de los
proyectiles; 3) los residuos metálicos dejados por los proyectiles al fragmentarse, al
igual que la chatarra utilizada como blanco en el área de tiro.
La artillería que no estalló según información obtenida de la marina Americana,
nunca fue removida, en vez de eso fue detonada o tapada con suelo. Bajo los
efectos de explosiones subsiguientes, las brisas marinas, y la meteorización natural,
los metales que componían la artillería, fueron oxidados o descompuestos,
convirtiéndose en forma acelerada en productos de lixiviación, perjudiciales para
el ambiente.

17

Disponible en internet: http://www.un.org/spanish/conferences/smallarms/sheet22.htm
SEGUINOT B, José. Vieques, ecología de una isla acosada. Puerto Rico. 1989. Universidad de Puerto Rico. Departamento
de Geografía .
18
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Según investigaciones hechas en la zona, se determinó que la contaminación
generada por la lixiviación de los residuos de la artillería, alcanzó cuerpos de
agua tanto subterráneos como superficiales ubicados a grandes distancias.
Estudios científicos del Departamento de Salud y la Escuela Graduada de Salud
Pública de la Universidad de Puerto Rico indican que Vieques sufre un nivel de
casos de cáncer 30% mayor que el resto de Puerto Rico. Altas concentraciones
de nitratos y nitritos, metales pesados y otros químicos nocivos productos de las
prácticas militares llegan aerotransportadas en los vientos que soplan
exactamente de la zona de bombardeo hacia el sector civil.
Las secuelas ambientales de las prácticas armamentistas aún son evidentes en
esta isla, demostrando que su influencia aunque no siempre es perceptible
inmediatamente después de la actividad, puede mantenerse durante décadas
una vez se ha manifestado.

Claudia Viviana Villate Ballén
Jorge Andrés Lozano Rivas

40

EVALUACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS A PARTIR DE LAS VARIACIONES
FISICOQUÍMICAS GENERADAS POR EXPLOSIONES DE ANFO Y PÓLVORA (TIPO BARRAGÁN) EN
SUELOS ARCILLOSOS DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA Y NEMOCÓN

4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
El enfoque con el que se estructuró el siguiente trabajo, fue establecido con base
en la investigación tipo exploratoria cuantitativa; ya que por medio de unos datos
recogidos, procesados y analizados, se pretende establecer los efectos
generados por una determinada acción que no ha sido suficientemente
estudiada y cuyas condiciones existentes no son determinantes; en este caso, el
efecto físico-químico generado en el suelo tras las detonaciones de explosivos.
Se establecieron entonces dos fases claramente demarcadas como fase
exploratoria y fase de laboratorio.
Es importante precisar que en el desarrollo de la investigación se contó en todas
sus fases, con la ayuda técnica y especializada del grupo de Explosivos de la
Policía Nacional, quienes no sólo hicieron posible la manipulación de los
explosivos, sino que también aportaron todos sus conocimientos teóricos y
prácticos sobre el tema.

4.2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL BÁSICA
Teniendo en cuenta el carácter exploratorio cuantitativo de la investigación, era
necesario lograr la máxima confiabilidad de los datos obtenidos. La seguridad de
tener datos confiables, se supedita a un diseño metodológico estructurado
donde se aísle cualquier posibilidad de error; por tal motivo, se acudió al método
de repeticiones o réplicas19 en cada uno de los análisis y acciones que se
realizaron dentro del proyecto, se establecieron protocolos muy específicos que
se siguieron de forma sistemática y se respaldaron los resultados con muestras
testigo que permitieran verificar datos incongruentes o simplemente, comprobar
su relevancia estadística.
Se tuvo en cuenta, que para el diseño de la metodología tanto en la fase
exploratoria como en la de laboratorio, se debían contemplar tres condiciones
básicas para que estuviese conforme a un buen diseño experimental:

19

NAGEL E. The Structure of Science. Problems in the logic of scientific explanation. Rutledge & Kegan Paul. Londres, 1961.
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¾ Reproducibilidad. Es decir, que se pueda repetir la operación con el propósito
de verificar o avalar un resultado obtenido durante una prueba o efectuar
una réplica de la investigación que pueda comprobar los resultados
obtenidos. Todos los procedimientos llevados a cabo en este proyecto son
sencillos y repetibles en cualquier momento mediante instrumentos de uso
común en cualquier laboratorio.
¾ Equidad de condiciones. Se debe garantizar que las observaciones se realicen
bajo las mismas condiciones. Como la investigación se ejecutó en diferentes
espacios de tiempo, debido a los equipos y materiales utilizados, se procuró
suministrar el mismo trato a cada muestra empleado los mismos instrumentos
de medición, efectuando idénticos procedimientos y todo esto bajo similares
condiciones climáticas.
¾ Confiabilidad de las pruebas. En este aspecto se tomaron en consideración
tres puntos:
a) Objetividad: Para tal fin, se manejó públicamente lo observable, a fin de
disminuir la emoción, los prejuicios, los motivos, las metas perseguidas y cualquier
otro factor que pudiera alterar la percepción de los autores. Los valores se
objetivaron, es decir, se definió con precisión la manera de hacer las
observaciones y medidas, mediante la realización de protocolos de monitoreo y
control; cuando fue posible, se empleó para las pruebas de laboratorio, equipos
automatizados con el fin de eliminar el riesgo de apreciaciones personales
subjetivas, que es el caso de los procedimientos colorimétricos.
b) Error por artefactos procedimentales: Para eliminar o reducir este tipo de
errores generados por las limitaciones de los artefactos empleados en la lectura
de los parámetros estudiados, se usaron equipos de última generación que
arrojan datos precisos, libres de ambigüedades y percepciones humanas.
Además, en este caso los procedimientos son muy sencillos, de respuestas únicas,
de uso generalizado y avalados por la normatividad vigente. (Por ejemplo, se
prefirió emplear el espectrofotómetro digital DR-2800 de rango visible, el cuál es el
más moderno disponible en los laboratorios de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de
la Universidad de la Salle y que hasta el momento, nunca había sido usado)
c) Producción de evidencias: La primera medida a tomar que garantice que los
datos son confiables, es la correcta calibración de los equipos utilizados durante
la investigación. La reducción de errores y la producción de evidencias en esta
investigación, se obtiene, como se dijo anteriormente, por la reproducibilidad
iterativa que se presentó durante todo el desarrollo del estudio y las repeticiones
planteadas.
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4.3 TIPOS DE ERRORES
Adicional a las alteraciones que se pueden presentar en el manejo de los datos
por parte de un investigador, por fallas en la metodología empleada o por las
limitaciones de los instrumentos o equipos empleados, eventualmente podrían
presentarse dos tipos de errores que se clasifican en:
¾ Errores Sistemáticos: Son defectos estables generados por la operación o por
el equipo medidor. Se reproducen cada vez que se hace una medida y su
valor es constante o puede variar con la magnitud evaluada; son dados por el
fabricante del equipo.
¾ Errores no Sistemáticos: Ocurren por azar, generalmente por fallas humanas,
no son fácilmente controlables pero son susceptibles de tratamiento
estadístico para corregirlos.
En el análisis de resultados se encuentran detallados los errores sistemáticos de
cada equipo empleado y se especifica el tratamiento estadístico que se le dio a
los datos para eliminar los errores y determinar su confiabilidad.

4.4 TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Con el fin de lograr resultados representativos, se proyectó llevar a cabo todos los
análisis tanto físicos como químicos en un periodo inferior a 3 meses después de
realizar la recolección de las muestras de suelo; así se evitarían datos alejados de
la realidad a causa de la variable tiempo.
El método 1311 de la EPA, referente al TCLP, aconseja conservar las muestras de
suelo durante un máximo de 61 días para la medición de parámetros semivolátiles. Aún cuando los parámetros analizados en este proyecto no son de
carácter volátil, se tomó este número de días como referencia con el fin de
asegurar la veracidad de los datos obtenidos; adicionalmente, se establecieron
mediciones periódicas a las muestras almacenadas que corroboraran la
persistencia de sus características físicas y químicas en el tiempo en caso que
éste, fuese mayor que el previsto.

4.5 PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES Y CONTROL
Las herramientas procedimentales y de control, se constituyen en elementos
fundamentales para asegurar una ordenada, precisa y correcta administración
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de las actividades y métodos involucrados en la investigación, así como para
obtener un eficiente uso del tiempo, que finalmente deriven en el aseguramiento
de la marcha normal y de resultados precisos en todo experimento.
Adicionalmente, ayudan en la reducción de los errores no sistemáticos.
Para tal efecto, se elaboraron Listas de Chequeo y listados de Procedimientos, a
saber:
•
•
•
•

Check List “Actividades Básicas”
Formato de Control
Listado de Procedimientos “Toma y Lectura de Muestras para Análisis
Físicos”
Listado de Procedimientos “Toma y Lectura de Muestras para Análisis
Químicos”

4.5.1 Check List. “Actividades Básicas”
Con el fin de establecer las condiciones y organizar los procedimientos de rutina
que se debían considerar día a día para la realización de las pruebas físicas y
químicas, se elaboró la Lista de Chequeo “Actividades Básicas”.
(Ver Anexo B).

4.5.2 Formato de Control
Este formato se diseñó para el registro diario de las actividades ejecutadas, la
recolección de los datos obtenidos en los análisis fisicoquímicos, sus
observaciones, y el registro de sucesos importantes de cualquier índole, sean
alteraciones, daños, fallas en los equipos, irregularidad en los valores obtenidos,
eventos meteorológicos, entre otras; o anotaciones referentes a lo obtenido en el
Check List efectuado. (Ver Anexo C).

4.5.3 Listado de procedimientos “tratamiento y lectura de muestras para análisis
físicos”
Este listado de procedimientos se elaboró con el propósito de precisar la
metodología para la obtención de datos físicos, reduciendo la posibilidad de
errores en cada uno de los parámetros objeto de análisis. (Ver anexo D).
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4.5.4 Listado de procedimientos “tratamiento y lectura de muestras para análisis
Químicos”
Este listado de procedimientos, se elaboró con el propósito de precisar la
metodología para la obtención de datos químicos y establecer la forma en que
se deben proteger las muestras de cualquier tipo de contaminación capaz de
afectar las mediciones, evitando arrojar resultados erróneos y en algunos casos,
sin sentido. De igual manera, este formato permite disminuir los errores no
sistemáticos. (Ver Anexo E).

4.6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS
Para el análisis estadístico de los datos se empleó el software SIGMASTAT 3.1 for
Windows, usando pruebas t-student pareadas (pared t-test) en datos tipo “antes –
después” y análisis de varianza de una vía con réplicas (One-way RM ANOVA)
para las series de datos de los controles, las pruebas y sus réplicas.
Se emplearon métodos post-hoc de análisis múltiple entre grupos, para verificar e
identificar las series de datos que mostraron diferencias significativas.
Los métodos de análisis a posteriori empleados y su criterio de aplicación, fueron:
•
•
•

Holm-Sidak Test. Cuando se requirió mayor potencia en la prueba, para
resultados con otros métodos post-hoc poco concluyentes.
Dunn’s Test. Para comparar específicamente cada uno de los grupos con
el control.
Student-Newman-Keuls Test. Para comparar entre todos los grupos y cada
grupo con el control.

Todo el análisis se efectuó con un nivel de confianza P = 0.05.
Los resultados de los análisis estadísticos pueden ser consultados en los Anexos M y
N del presente documento.
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5. FASE EXPLORATORIA

Una vez definidos el tipo de investigación a llevar a cabo y su metodología, se
procedió a dar inicio a la fase exploratoria del proyecto, la cual permitiría
establecer el tipo de explosivo de mayor relevancia en el país, elegir las
locaciones idóneas y las metodologías para la toma de muestras y análisis de
laboratorio que garanticen resultados trascendentales y significativos, además de
permitir a los investigadores, conocer más a fondo las magnitudes y alcances de
esta problemática que afecta, aunque no lo pareciera, la mayoría de los
aspectos del ser humano.
A continuación, se presenta un resumen esquemático de la fase exploratoria
llevada a cabo en este proyecto:
Figura 7. Esquema de la Fase Exploratoria.

ESTUDIO
HISTÓRICO

Identificación de los explosivos
más incautados

Identificación de los métodos más
empleados para su destrucción

Elección del lugar para su
destrucción

Reconocimiento Preliminar del
Lugar

TRABAJO
DE CAMPO

Elección del Tipo de Muestreo

Recolección y Conservación de
muestras iniciales
Fuente: Autores, 2008
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5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS EXPLOSIVOS DE MAYOR INCAUTACIÓN EN COLOMBIA
Para obtener datos que correspondan a la realidad del país y por ende que sean
de mayor relevancia para la investigación, se procedió a determinar cuáles son
los dos explosivos de mayor incautación en el territorio nacional, acudiendo a las
bases de datos con la mejor información en lo referente al tema; éstas son el
Centro de Investigaciones Criminológicas (CIC) de la Dirección de Investigación
Criminal (DIJIN), el Centro de Información Antiexplosivos y rastreo de armas
(CIARA) y el Sistema CEDAB (Centro de Datos de Bombas) de la misma dirección.
La información registrada en las bases de datos en mención, reporta
incautaciones durante los años 2005, 2006 y 2007 (hasta la fecha Septiembre 24),
los cuales se totalizaron como se muestra en la tabla 2. Una vez sumadas las
incautaciones durante éstos años, se encontró que en su transcurso han sido
incautados un total de 22’655.929 g. de explosivos, de las cuales la mayoría
corresponde a Anfo con un total de 5’703.861 g. equivalente a un 25%, seguido
por la Pólvora con un total de 5’304.000 g. equivalente al 24 % de los explosivos en
Colombia.
A continuación se muestra el comportamiento de las incautaciones de los dos
explosivos Pólvora y ANFO durante los años mencionados:

Tabla 2. Incautación de Pólvora y ANFO años 2005, 2006 y 2007
AÑO

ANFO Gramos

PÓLVORA
Gramos

2005

1,150,699

2,021,000

2006

2,204,861

3,089,000

2007

2,534,229

-----------

TOTAL

5,703,861

5.304.000

Fuente: Autores, 2008
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Gráfica 1. Distribución explosivos incautados los años 2005, 2006 y 2007

Fuente: Centro de Investigaciones Criminológicas (CIC), de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), Centro
de Información Antiexplosivos y rastreo de armas (CIARA) y al sistema (CEDAB) Centro de Datos de Bombas de
la misma dirección.

Como no sólo existe ni se incauta el Anfo y la Pólvora, en la gráfica anterior se
proporciona información sobre otros explosivos de gran importancia en el país
expresados en su porcentaje de incautación (Ver Anexo A), donde se puede
apreciar con mayor claridad, que los más relevantes son los dos anteriormente
citados. El resto de explosivos son incautados en menores porcentajes, pero se
beberían tener en cuenta para futuras investigaciones, ya que dichas cantidades
aún siguen siendo representativas.

5.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE DESTRUCCIÓN DE LOS EXPLOSIVOS DE
MAYOR INCAUTACIÓN EN COLOMBIA UTILIZADOS POR LA POLICÍA NACIONAL.
Debido a los accidentes presentados a lo largo del territorio colombiano,
sumados a la creciente preocupación por el desarrollo de procedimientos menos
nocivos para el medio ambiente, se hizo necesario realizar una recopilación de
información y su respectivo análisis, con respecto a los protocolos hasta ahora
establecidos y aplicados por los Técnicos en Explosivos de la Policía Nacional para
destruir las cargas incautadas.
Se recopiló información directamente de la fuente, que en este caso
correspondería a 169 Técnicos Profesionales en explosivos (144 colombianos y 25
provenientes de Panamá) que en la actualidad se encuentran ejerciendo dicha
especialidad en nuestro territorio. Esta información fue suministrada por miembros
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de la Policía Nacional con el fin de establecer cuáles son los métodos más
comunes para la destrucción de Pólvora y Anfo, y permitirle conocer a los
investigadores, un aspecto más técnico de estos procedimientos.
Es importante destacar que los técnicos que suministraron la información
solicitada, además de ser técnicos profesionales en explosivos, cuentan con
cursos y capacitaciones dictadas por el Ejercito Nacional, la Armada Nacional y
el Departamento Administrativo de Seguridad; así como con instrucción militar por
parte de otros países entre los que se destacan: Canadá, Estados Unidos,
Inglaterra, Israel y España.
Se indagó con un total de 39 especialistas en explosivos, equivalentes al 23% del
total de técnicos que actualmente ejercen la especialidad en la jurisdicción de
San Andrés, Cartagena, Norte de Santander, Magdalena Medio, Cundinamarca,
Arauca, Bogotá, Huila, Tolima, Guaviare, DIJIN, y ciertos poblados Panameños;
dichos especialistas, cuentan en su totalidad con una experiencia de dos (2) a
dieciocho (18) años trabajando con explosivos.
A continuación se muestran los datos obtenidos a partir de la experiencia de los
especialistas en explosivos, en cuanto a los mecanismos que ellos más usan para
la destrucción de Pólvora y Anfo.

Tabla 3. Número de Técnicos en Explosivos, que hacen uso de los diferentes métodos de
destrucción
Sustancia
Explosiva
Pólvora
Anfo

Destrucción por
Combustión
17 Técnicos
8 Técnicos

Destrucción por
Detonación
21 Técnicos
31 Técnicos

Fuente: Autores, 2008.

Entonces se tiene que los porcentajes correspondientes a cada método de
destrucción son los siguientes:
Tabla 4. Métodos de destrucción utilizados por los técnicos en Explosivos
Sustancia
Explosiva
Pólvora
Anfo

% Destrucción por
Combustión
43,59%
20,51%

% Destrucción por
Detonación
56,41%
79,49%

Fuente: Autores, 2008.

La Pólvora suele destruirse por combustión y por detonación en proporciones muy
similares, no obstante, un 10% más de los técnicos en explosivos, prefieren este
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segundo método. Debido a las características de alto riesgo generadas por el
Anfo, al ser éste de difícil manipulación y de gran potencia explosiva, el método
de destrucción por detonación se convierte en una alternativa rápida y simple,
siendo así el más empleado por los técnicos de la Policía Nacional, como se
puede apreciar con más claridad en las siguientes gráficas:
Gráfica 2. Distribución métodos de destrucción utilizados por los técnicos en Explosivos
para destrucción de Pólvora.

Fuente: Autores, 2008.

Gráfica 3. Distribución métodos de destrucción utilizados por los técnicos en Explosivos.

Fuente: Autores, 2008.

Se puede afirmar entonces que el método para la destrucción de explosivos más
utilizado por los técnicos especialistas de la Policía Nacional, es el método de
destrucción por detonación tanto para la Pólvora como el Anfo, con un
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porcentaje de preferencia del 56 y 79 % respectivamente. Se justifica así, la
importancia de haber estudiado las repercusiones ambientales generadas por la
destrucción de explosivos por este método, antes que por cualquier otro.

5.3 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL LUGAR
Hasta el momento, sólo existían dos criterios que se tenían en cuenta por parte de
las autoridades policiales para la selección de los sitios en donde se destruyen los
explosivos incautados:
- Aprobación por parte del dueño del predio para realizar la actividad
- Inexistencia de civiles o asentamientos humanos dentro de un radio de 500 m.
Como se puede observar, en ningún momento se tienen en cuenta criterios
referentes al uso, clase o morfología del suelo, dejándose de lado igualmente
criterios ambientales; por lo que se evidencia una vez más la importancia de esta
investigación.
Para efectos del proyecto, se incluyó además de los dos anteriores, un tercer
criterio con el fin de evitar interferencias en la interpretación de datos, en el cual,
se especifica que el suelo no debe estar contaminado ni haber sido expuesto
anteriormente a otras explosiones.

5.4 ELECCIÓN DEL LUGAR
Los sitios para llevar a cabo las detonaciones fueron elegidos con base a los tres
criterios anteriormente mencionados, siendo Cogua y Nemocón, municipios
donde existen terrenos de gran extensión, alejados de la población civil y de
suelos que no han sido contaminados. Así, la autorización de uso para esta
actividad, fue concedida directamente por los dueños a la Policía Nacional.
Se estableció que en el terreno perteneciente al municipio de Cogua, se
realizarían las detonaciones controladas de Pólvora (Tipo Barragán) y en el
terreno de Nemocón, las correspondientes al explosivo Anfo. Esta decisión se
tomó al azar sin tener en cuenta ningún criterio diferente a los tres anteriormente
mencionados, con el fin de seguir los procedimientos normales ejecutados por la
Policía Nacional y sin pretender acomodar las condiciones experimentales para
influir de alguna manera sobre los resultados.
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5.5 RECONOCIMIENTO PRELIMINAR DEL LUGAR
Antes de realizar cualquier tipo de proyecto, es necesario establecer bajo qué
condiciones se llevará a cabo. A continuación, se hace una breve reseña
histórica y geográfica obtenida a partir de fuentes de información secundaria
disponibles en las alcaldías de estos municipios, lo que nos permite contextualizar
de una mejor manera los lugares elegidos para las detonaciones en cuanto a sus
características y usos del suelo:
5.5.1 Generalidades del Municipio de Cogua20
El municipio de Cogua se encuentra ubicado en el departamento de
Cundinamarca a 50 kilómetros al norte de Bogota, enclavado en una colina
cuya base descansa precisamente sobre uno de los últimos recodos de la
sabana, protegida al occidente y al noreste por la montaña del cerro del púlpito
y el boquerón de la calera. La anterior descripción topográfica explica la
etimología del vocablo “COGUA” en el lenguaje Chibcha o Muisca significa
“Apoyo del Cerro”. Su fundación de le atribuye a Lorenzo Terrones, quien reunió
en agosto de 1604 a los indígenas de Nemesa y Peza formando un solo pueblo, al
cual ordeno construir una iglesia por comisión de la real audiencia.
Figura 8. Mapa de Cundinamarca – Cogua

Fuente: Disponible en internet: www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/municipios/

Coordenadas: Latitud norte : 5 grados, 03 minutos, 4 segundos. Latitud oriental : 73 grados,
58 minutos, 45 segundos.
Temperatura: 14º Centígrados
Distancia desde Bogotá: 50 Kilómetros
Altura sobre el nivel del mar: 2600 mts
Población: 16016 habitantes aprox.
Área Urbana: 113 Km2.

20

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA. Disponible en internet: http://www.cogua.gov.co
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5.5.2 El Suelo de Cogua21
Los estudios de Suelo en Colombia son muy limitados, no obstante, el instituto
Agustín Codazzi, ha trabajado durante 60 años en el inventario y estudio de los
suelos del país y posee una amplia colección bibliográfica sobre el tema.
Para entender los diferentes tipos de Suelo en Colombia, hay que hacer relación
a los elementos biofísicos que conforman las regiones naturales. A continuación se
describe el suelo de Cogua, con base a la información obtenida de las unidades
cartográficas generadas en el Agustín Codazzi (IGAC). La unidad cartográfica de
suelos es la unidad básica de un mapa de suelos. En mapas de pequeña escala,
las unidades cartográficas de suelos raramente comprenden suelos individuales,
puesto que normalmente consisten en una combinación de un suelo dominante
con suelos asociados. Cuando varios suelos de una unidad cartográfica se
presentan en proporciones definidas en un determinado modelo geográfico,
constituyen una asociación de suelos, en este caso, el complejo Cogua.
Complejo Cogua (Cp)
•

Este complejo está ampliamente distribuido.
Se encuentra en los
municipios de Tausa, Ubaté, Carupa, Cucunubá, Lenguazaque, Fúquene,
Inzá, Simijaca, Guachetá, Zipaquirá y Tabio.

•

Ocupa las laderas de montaña de formas redondeadas, con relieve
complejo: ondulado, con pendientes de 3-7-12% y fuertemente ondulado,
con pendiente de 7-12-25% y mayores de 50%.

•

Se encuentra a una altitud entre 2600 y 3000 m de altitud, en clima frío
húmedo transicional al seco, correspondiente a las zonas de vida de
bosque húmedo montano y bosque seco montano bajo.

•

El material parental consiste de arcillas de colores variables, esquistos
arcillosos y en pequeños sectores areniscas.

•

Los suelos son arcillosos, muy superficiales, bien drenados. La erosión en
general es ligera. Sin embargo, se encuentran sectores con erosión
moderada y severa, que han perdido el horizonte A y parte del B, dejando
como marcas surquillos y formación de cárcavas, especialmente donde la
pendiente es mayor y se han establecido cultivos desde algún tiempo. Se
presentan pequeñas áreas con piedra en la superficie.

•

Los suelos son de baja fertilidad, ácidos, con deficiencias de nitrógeno y
fósforo.

21
IGAC. Estudios General de Suelos y zonificación de tierras del departamento de Cundinamarca. TOMO II. Bogotá. IGAC ,
1989. Vol 1.; p.84-85,278-280.
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•

La vegetación natural ha sido talada en su totalidad para dar paso a
cultivos de trigo, cebada, alverja, papa, haba, y potreros con pasto kikuyo.

•

La unidad presenta límite abrupto con la asociación Ubaté, difuso con las
asociaciones Bojacá y Cabrera.

•

El complejo está integrado por los conjuntos Cogua (Ultic Tropudalf) 50%,
plazuela (Typic Dystropept) 40% e inclusiones del conjunto Frentepino (Typic
Dystrandept) 10%.

Se determinó según las coordenadas, que el área donde se llevarían a cabo las
detonaciones de Pólvora, corresponde al Conjunto Cogua - Ultic Tropudalf (Ver
Anexo F ). A continuación se describirán las características del mismo.
Conjunto Cogua (Ultic tropudalf) perfil CU-153
Se localiza indistintamente en laderas de relieve ondulado a quebrado y
fuertemente quebrado, con pendientes 3-7-12%, 12-25% y 25-50%, dominando las
pendientes 12-25%.
Los suelos son moderadamente profundos, de texturas finas, bien drenados,
susceptibles a la erosión.
La característica principal de este conjunto es la presencia de un horizonte A
color negro de 30 a 40 cm de espesor, de textura fina, que reúne todos
requisitos de un epipedón úmbrico. Presenta un horizonte argílico, acilloso,
color variable de pardo grisáceo oscuro a pardo rojizo y rojo, de estructura
bloques subangulares o prismática, recubiertos por películas de arcilla.

de
los
de
en

Químicamente son suelos ácidos, con alta saturación de bases, alto contenido de
carbón y baja saturación de aluminio. La fertilidad es media.
Tabla 5. Características Generales del Conjunto Cogua (Ultic Tropudalf).
Numero del perfil:
Unidad Cartográfica:
Describió:
Localización:
Altitud:
Posición fisiológica:
Relieve:
Clase y grado de erosión:
Material parental:
Profundidad efectiva:
Régimen climático del
suelo:
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CU-153
Complejo COGUA (CP)
Cruz Molina H; septiembre 24 de 1980
1 Km al sureste de la laguna de Suesca
2800 m
Laderas
Ondulado o fuertemente ondulado; pendiente 7-12-25%
Hídrica, laminar, ligera
Arcillas
Moderadamente profunda; limitante en la profundidad
arcillas.
Isoméstico, údico.
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Drenajes:
Vegetación natural:
Uso actual:

Externo rápido, interno rápido, natural bien drenado
Destruida.
Cultivos de papa, trigo y maíz; en sectores pastoreo

Fuente: IGAC, Estudio de Suelos General de suelos y Zonificación de Tierras. Tomo II

Descripción profundidades
0-30 cm (Ap): Color negro en húmedo, pardo grisáceo muy oscuro en seco;
textura arcillosa; estructura en bloques angulares, fuerte, fina; consistencia-firme
en húmedo, ligeramente pegajosa y plástica en mojado; actividad de
macroorganismos abundante; raíces finas-abundantes; pH 5; limite gradual,
ondulado.
30-45 cm (AB): Color negro en húmedo, con 20% de manchas de color rojo
oscuro; textura arcillosa; estructura en bloques angulares, fuerte, fina; consistencia
firme en húmedo, pegajosa, plástica en mojado; poros medios, pocos;
Formaciones especiales: abundantes pedotúbulos; raíces finas, abundantes; pH:
5.1; limite gradual, ondulado.
45-115 cm (Bt): Color rojo amarillento en húmedo con revestimientos negros;
textura arcillosa; estructura en prismas fuerte, gruesa y media; consistencia muy
firme en húmedo, pegajosa y plástica en mojado; cutanes, recubrimiento en las
caras de los prismas; poros muy finos, regulares; formaciones especiales: presencia
de pedotúbulos y nódulos de materia orgánica y arcilla; actividad de
macroorganismos abundante; raíces finas, pocas; pH 5.4; limite difuso, ondulado.
115-140 cm (C): Color rojo amarillento en húmedo, más 40% de manchas de color
amarillo pardusco por la meteorización de la roca; textura arcillosa; pH: 5.1

5.5.3 Generalidades del Municipio de Nemocón22
Se encuentra localizado en la provincia de sabana centro del departamento de
Cundinamarca y pertenece a la cuenca alta del río Bogotá. El relieve pertenece
a la Sabana de Bogotá, en su mayoría plano con algunas inclinaciones
moderadas y se encuentran algunos accidentes orográficos así: Cuchilla del
Santuario, Cuchilla El Perico, Alto Monte Carmelo y Cerro verde. Se encuentran
dos sectores propensos a la erosión por fenómenos geográficos, climatológicos y
atmosféricos, incrementándose el grado de erosión por nuevos asentamientos
dedicados a los chircales en las veredas de Patio Bonito, Cerro Verde, Checua y
Moguá. El municipio se encuentra localizado en la Provincia de Sabana Centro
del Departamento de Cundinamarca.

22

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN. Disponible en internet: http://www.nemocon.gov.co
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El municipio de Nemocón tiene determinantes geográficas y ambientales
importantes que corresponden a su ubicación en el norte de la Cordillera Andina,
hace parte del altiplano Cundi-boyacense. La mayor parte del territorio es de
clima frío. La precipitación media anual 629.7 mm. y un número promedio
mensual de días con precipitación de 153 al año. El periodo más lluvioso va de
septiembre a diciembre y el más seco de Diciembre a marzo.
Figura 9. Mapa de Cundinamarca – Nemocón

Fuente: Disponible en internet: www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/municipios/

Coordenadas: Latitud norte: 5 grados, 04 minutos, 09 segundos. Latitud oriental: 73 grados,
52 minutos, 48 segundos.
Temperatura: 14º Centígrados
Distancia desde Bogotá: 65 Kilómetros
Altura sobre el nivel del mar: 2585 mts
Población: 10.778 habitantes aprox.
Área Urbana: 61.2 Km2.

5.5.4 El Suelo de Nemocón
Como se mencionaba anteriormente, cuando varios suelos de una misma unidad
cartográfica se presentan en proporciones definidas dentro de un determinado
modelo geográfico, conforman una asociación de suelos. Sin embargo, cuando
dicho modelo no existe, forman un suelo complejo; lo que ocurre en la zona de
Nemocón.
Se determinó según las coordenadas, que el área donde se llevarían a cabo las
detonaciones de Anfo, corresponde al Conjunto Fluvanquentic Endoaquepts (Ver
Anexo F ). A continuación se describirán las características del mismo.
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Complejo Humic Dystrustepts - Typic Haplustalfs - Fluvanquentic Endoaquepts.
Simbolo RMR. Fases: rmra, rmrb.
Esta unidad de suelos se encuentra localizada en jurisdicción de los municipios de
Guachetá, Suesca, Chocontá, Simijaca, Cucunubá y Nemocón, en altitudes entre
2000 y 3000 m. El clima ambiental el frío y seco, con temperaturas entre 12 y 18ºC
y precipitación promedio anual entre 500 y 1000 mm.
Esta unidad cartográfica forma parte de las terrazas de la planicie fluvio lacustre
(río Bogotá), el relieve es ligeramente plano a ligeramente ondulado con algunos
sectores
plano-cóncavos
(cubetas)
afectados
ocasionalmente
por
encharcamientos de corta duración.
El material parental de estos suelos lo constituyen depósitos clásicos hidrogénicos;
son de evolución baja a moderada y se caracterizan por ser pobre a
moderadamente bien drenados, profundos a superficiales y de texturas finas a
moderadamente gruesas.
Conforman el complejo: 40% de suelos Humic Dystrustepts (CU-132), 35% de Typic
Haplustalfs (perfil CU-171) y 25% de Fluvanquentic Endoaquepts (CC-255)
Se determinó según las coordenadas, que el terreno donde se realizarían las
pruebas de Anfo, está conformado por suelos del tipo Fluvaquentic Endoaquepts
(Ver Anexo F) A continuación se describirán las características del mismo.
Conjunto Fluvanquentic Endoaquepts -Perfil CC-255
Localizados en planos de terraza con pendiente dominante 1- 3%; son
pobremente drenados, superficiales (limitados por nivel freático fluctuante) y de
texturas moderadamente finas en los horizontes superficiales y moderadamente
gruesas en los horizontes inferiores.
Presenta una distribución de horizontes Ap-Bw-C1-C2-C3. El horizonte Ap (0-18 cm
de profundidad), es de color pardo grisáceo oscuro con moteados de color
pardo fuerte, textura franco arcillosa y estructura blocosa subangular
moderadamente desarrollada, el horizonte Bw (18-41 cm de espesor), es pardo
con moteados de color pardo fuerte, textura franco arcillosa y estructura blocosa
subangular moderadamente desarrollada; el horizonte C, se subdividió por color y
textura en C1 (41-89 cm), de colores gris, pardo y pardo fuerte, textura franco
arenosa y sin estructura (masiva), C2 (89-104 cm), de color pardo con moteados
pardo fuerte, textura franca y sin estructura (masiva), C3 (104-123 cm), de color
gris oscuro, textura franco arenosa y sin estructura (suelta).
Las características químicas de estos suelos están dadas por una reacción muy
fuerte a ligeramente ácida, contenidos medios a bajos de potasio y fósforo, altos
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de calcio y magnesio, niveles medios a altos de capacidad de intercambio
catiónico y saturación de bases; la fertilidad de estos suelos es considerada
moderada.23

5.6 TRABAJO DE CAMPO
Para el buen desarrollo de la investigación, así como para la obtención de
resultados confiables a partir de un diseño experimental en el estudio de un suelo
contaminado, es necesario, en primer lugar, llevar a cabo su caracterización. La
caracterización de un sitio, implica actividades de muestreo y análisis que tienen
como finalidad determinar la extensión y naturaleza de la contaminación; así
mismo, provee las bases para adquirir la información técnica necesaria para
desarrollar, proyectar, analizar y seleccionar las técnicas de remediación más
apropiadas. Una vez definidos los objetivos de la caracterización, que en este
caso corresponden a la “Evaluación de la afectación ambiental de los suelos por
sus variaciones fisicoquímicas generadas a partir de las detonaciones de
explosivos”, se puede definir la metodología de muestreo y análisis24.
Se procedió a realizar una caracterización inicial del suelo, específicamente en
las zonas donde se llevarían a cabo las explosiones. Ambas zonas, tanto la
ubicada en Cogua, como la ubicada en Nemocón, correspondían a un suelo de
características arcillosas con horizontes y pendientes homogéneas a lo largo de
toda el área.
Para efectos de este documento, se conocerá a partir de ahora al terreno de
Cogua como la Zona 1, y al terreno de Nemocón como la Zona 2; cuyas
ubicaciones exactas fueron obtenidas por medio del sistema de posicionamiento
global (GPS).

23
24

IGAC. Estudio general de suelos y zonificación de tierras de Cundinamarca. TOMO II. Bogotá: IGAC, 2000.P 325-327
US EPA 1991, Álvarez-Manilla et al. 2002
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Foto 2. Ubicación Aérea de los Lugares de detonación para los explosivos Anfo y Pólvora.

Fuente: Google Earth 2008
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Zona 1: Cogua
Foto 3. Vista General de la Zona 1 (Pólvora).

Fuente: Autores, 2008

Ubicación del Terreno: N= 05°05’55,8” W=73°57’50,1”

Zona 2: Nemocón
Foto 4. Vista General de la Zona 2 (ANFO).

Fuente: Autores 2008

Ubicación del Terreno: N= 05°05’52,4” W=73°53’53,8”
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5.6.1 Tipo de Muestreo
El muestreo representativo juega un papel muy importante en la calidad y la
utilidad de los datos analíticos. El muestreo representativo debe tener altos niveles
de precisión y exactitud, que garanticen que una muestra o grupo de muestras
sea representativa y proporcione con precisión las características del sitio,
además de que los resultados sean reproducibles. La exactitud se refiere a la
aproximación del valor del análisis de suelo con respecto al contenido real en
campo, y la precisión describe la posibilidad de reproducir de los resultados.
Ambos parámetros están determinados por el número de muestras tomadas en el
campo. A medida que se incrementa el número de muestras, aumenta la
exactitud y la precisión.
Para esta investigación se realizó un tipo de muestreo A juicio o Selectivo, ya que
se llevó a cabo en zonas heterogéneas de pequeña extensión, donde se eligieron
cada uno de los puntos con base en diferencias típicas como cambios notorios
de relieve, textura, color superficial, vegetación y otras diferencias que pudieran
presentarse en los terrenos elegidos, lo que identifica a este tipo de muestreo25.
Con el fin de establecer las características iniciales del suelo en las Zonas 1 y 2, se
excavaron seis (6) orificios de aproximadamente sesenta (60) centímetros de
profundidad y cincuenta (50) de diámetro, en diferentes puntos dentro de los
terrenos a caracterizar. Estas zonas, al ser muy homogéneas físicamente, no
presentaban cambios aparentes en el relieve, coloración, vegetación o variación
de algún otro tipo, por lo que se tomaron puntos alejados entre sí que
representaran de la manera más exacta, las características físicas y químicas del
área total. Las dimensiones que se tuvieron en cuenta para cavar los orificios, son
las mismas empleadas por la Policía Nacional para realizar las detonaciones de
explosivos en bajas cantidades.
Tanto en la Zona 1 como la Zona 2, se lograron identificar dos estratos geológicos
en cada uno de los orificios, lo cual era de esperarse según los estudios de suelo
realizados previamente en referencia a los municipios de Cogua y Nemocón
mencionados en los numerales 5.5.2 y 5.5.4 respectivamente (Ver Foto 3 y 4).
Los estratos fueron identificados por los investigadores basándose en
apreciaciones organolépticas evidentes como el cambio de color, textura y
resistencia, presentadas en el suelo. De esta forma, se tomaron muestras tanto de
la superficie (Estrato A) como del fondo (Estrato B) para ser analizadas en el
laboratorio.

25

MASON, B.J. Preparation of Soil Sampling Protocols: sampling techniques and strategies. United States Environmental

Protection Agency, EPA/600/R–92/128, 1992,151 pp.
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Foto 5. Estratificación del Suelo.

A
A

BB

Fuente: Autores 2008

5.6.2 Recolección de las Muestras
El suelo objeto de análisis en el laboratorio, tuvo una composición de forma
compuesta; es así que para las muestras superficiales, se tomó diferentes
porciones del estrato más alto del punto de muestreo a lo largo de su perímetro
interno, completando una cantidad no inferior a 500 gr.
Para la muestra de fondo, se tomaron de los puntos de muestreo a lo largo de su
perímetro interno, diferentes porciones de suelo del estrato más bajo,
completando una cantidad no inferior a 500 gr.
Las muestras de suelo fueron tomadas del fondo hacia la superficie, para evitar la
contaminación cruzada de las mismas. Para prevenir la contaminación de las
muestras por el instrumental utilizado, se procedió a lavar éste con agua
desionizada después de cada toma.
5.6.3 Conservación de las Muestras
En la siguiente tabla, se observa el tipo de material recomendado para el
envasado y la conservación de muestras de suelo, según las determinaciones que
se le realizan posteriormente.
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Tabla 6. Envases para la Conservación de Muestras según análisis a Realizar.
Muestra para la determinación de:
Material de Envasado

Metales

Compuestos
Orgánicos

Otros compuestos y
características

Bolsa de papel

+

-

+

Bolsa o Frasco de plástico

+

-

+

Frasco de cristal con tapón de PTFE
u otro material polimérico

+

+

+

Camisa metálica con tapa de plástico

-

+

+

Camisa metálica con recubrimiento
interior de plástico

+

-

+

Camisa de plástico

+

-

+

+=Adecuado -= Inadecuado
Fuente: IHOBE, S.A. Procedimientos para el análisis de muestras de suelo. Anexo 3

Siendo la naturaleza de los contaminantes a evaluar inorgánicos, el tipo de
material idóneo para su envasado es el plástico. En esta investigación se
emplearon bolsas de plástico transparente con capacidad de 1 Kg. Cada
muestra recolectada fue etiquetada para su identificación con su respectivo
Rótulo. (Ver Anexo G).
Después de introducir las muestras en las Bolsas plásticas, se eliminó al máximo el
aire contenido en su interior y se sellaron con cinta industrial para evitar pérdidas o
ingreso de cualquier agente extraño.
Para la conservación y transporte de las muestras, se introdujeron todas en una
bolsa negra y se refrigeraron a 4°C en una nevera de portátil, esto con el fin de
evitar la acción microbiológica. Al llegar al laboratorio para su posterior análisis,
las muestras se conservaron al interior de una nevera industrial donde se
mantuvieron continuamente refrigeradas y protegidas de cualquier influencia
externa.
5.6.4 Análisis Físico - Químico In Situ
Adicionalmente a lo establecido en la metodología de la Fase Exploratoria, una
vez ubicados en los sitios donde se procedería a realizar los experimentos, fue
necesario establecer una caracterización in situ que permitiera determinar las
propiedades inmediatas (físicas y químicas) del suelo, para poder compararlas
con las obtenidas posteriormente en condiciones diferentes a las ambientales.
Este procedimiento, no sólo proporcionó a los investigadores información sobre el
estado inicial del suelo sin ser expuesto a las explosiones, sino que también,
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permitió predecir los valores que se obtendrían a nivel de laboratorio, definir
pautas para la realización de dichos análisis y comparar la veracidad de los
procedimientos, equipos y materiales empleados.
En dos de los cinco orificios excavados en cada una de las Zonas, se tomaron
muestras representativas del fondo y la superficie, con el fin de llevar a cabo las
determinaciones in situ.
El análisis Físico – Químico in situ de los suelos de la Zona 1 y la Zona 2, constó de
dos metodologías aplicadas:
¾ Para el estudio Físico, se empleó la metodología para análisis de suelo de
Jesús Alberto Lagos Universidad de la Salle – Bogotá, Colombia (Ver Anexo
H).
¾ Las pruebas químicas se llevaron a cabo con ayuda del Kit de suelos
LaMotte modelo STH, disponible en el laboratorio de Ingeniería Ambiental y
Sanitaria de la universidad de la Salle.

Foto 6. Kit La Motte

Fuente: Autores 2008

El kit LaMotte, es un equipo para el análisis de suelos agrícolas, que emplea
métodos de comparación visual basados en colorimetría. Posee reactivos de
tecnología avanzada y procedimientos únicos de preparación de las muestras
que proporcionan resultados muy precisos, rápidos y sencillos.
Los nutrientes del suelo que proceden de la muestra, proporcionan un extracto
líquido claro. La adición de un indicador al extracto claro produce un desarrollo
de color en la muestra directamente proporcional a la concentración del
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nutriente en ella. El color desarrollado se compara con la gama de colores
registrada en un comparador visual en el cual, junto a cada color, se encontrará
el valor correspondiente de concentración del parámetro medido.
Tabla 7. Características Básicas del Kit de Suelos utilizado en la Investigación.

Fabricante
Modelo

LaMotte
STH 14
Fuente: Autores, 2008

Tabla 8. Rangos de Medición de los análisis químicos en el Kit LaMotte.

STH Model Specifications
Test Factor

Range

# Tests

pH 3.8-9.6

100

Nitrate Nitrogen

10-150 lbs/acre

50

Phosphorus**

10-200 lbs/acre

50

Potassium

100-400 lbs/acre

50

Humus (Organic Matter)

L-H 1-1/2%-8%

50

Calcium

150-2800 ppm

50

Magnesium

L-H 5-150 ppm

50

Ammonia Nitrogen

L-H 5-150 ppm

50

Manganese

L-H 4-40 ppm

50

Aluminum

L-H 5-125 ppm

50

1-50 ppm

50

Sulfate

50-2000 ppm

50

Chloride

25-500 ppm

50

Ferric Iron

5-125 lbs/acre

50

pH

Nitrite Nitrogen

Fuente: LAMOTTE COMPANY. Instruction Manual, Model STH Series. USA, 2001

A continuación se mostrarán por zonas y estratos, los formatos registrados para el
análisis físico de suelo y los resultados químicos obtenidos del Kit LaMotte, cada
uno con su respectiva interpretación. Para una mejor comprensión de los formatos
para el análisis físico, dirigirse al Anexo H.
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a) Análisis físico de la Zona 1 (Cogua)
Horizonte A: 0-12 cms
Tabla 9. Horizonte A: 0 – 12 cm (Cogua)
CLASE

TABLA 1

COGUA
RELIEVE DE FORMA SIMPLE Y COMPLEJA (simple)

TABLA 2

DRENAJE

TABLA 3

PROFUNDIDAD EFECTIVA RAICES Y NIVEL FREATICO

TABLA 4

PEDREGOSIDAD

0

TABLA 5

ROCOSIDAD

1

TABLA 6

EROSION HIDRICA Y EOLICA

1

TABLA 7

INUNDABILIDAD

4

A

LIGERAMENTE INCLINADO

1
MUY SUPERFICIAL

LIMITES
TABLA 8 LIMITES A LO LARGO DEL EJE Z

3

TOPOGRAFIA DEL LIMITE A LO LARGO DEL EJE X Y Z

2

MOTEOS
TABLA 9

ABUNDANCIA RELATIVA

1

GRADO DE CONTRASTE O NITIDEZ

TENUES

TAMAÑO

1
ESTRUCTURA

TIPO

GRANULAR

TABLA 10 SUBTIPO

GRANULAR-MEDIA

CLASE DE ESTRUCTURA

MEDIA

TABLA 11 GRADO DE ESTRUCTURA (FORTALEZA DE AGRAGACION)

3

CONSISTENCIA
CONSISTENCIA EN SECO

LIGERAMENTE DURA

TABLA 12 CONSISTENCIA EN HUMEDO

FRIABLE

CONSISTENCIA EN MOJADO

1

PLASTICIDAD

1

TABLA 13 CEMENTACION

1
POROS

ABUNDANCIA RELATIVA

FINOS-COMUNES

TAMAÑO

FINOS

CONTINUIDAD
TABLA 14 ORIENTACION
PATRON DE RAMIFICACION
PATRON DE RAMIFICACION
FORMA DE POROS
DISPOSICION DE LOS POROS RESPECTO A LOS PEDS
RASGOS BIOLOGICOS
MICRO Y MACROORAGANISMOS
TABLA 15 CONTENIDO DE RAICES
TAMAÑO DE RAICES
LOCALIZACION RAICES

CONSTRICTOS
AL AZAR
SIMPLES
ABIERTOS
IRREGULARES
INTERPEDAL

ABUNDANTES
MEDIA-COMUNES
MEDIA
TRANSPEDALES

tabla 15: marranitos, lombrices, mosquitos, arañas
Fuente: Autores, 2008

Relieve del terreno es de clase simple, ligeramente inclinado pendiente de 3-7 %;
Drenaje: Pobremente encharcado, el nivel freático permanece cerca de la
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superficie; La profundidad efectiva de las raíces y el nivel freático del suelo se
encuentra a menos de 25 centímetros de la superficie; No se presenta
pedregosidad y la rocosidad del lugar es de apenas el 0.1 % de la superficie; la
erosión por causas hídricas o eólicas no se perciben en el lugar, pero se predice
en este caso que generarían una pérdida del horizonte menor a un 25 % , ya que
este se encuentra protegido por pastos; por el relieve del terreno se puede
observar que el lugar es rara vez inundable, pero se puede presentar en algunos
periodos del año.
El color de este horizonte es pardo oscuro, la nitidez del límite que separa este
horizonte con el siguiente es difuso, , no se pueden diferenciar fácilmente los
cambios de color, se presenta una transición entre 7 y 12 cm; la topografía entre
este límite y el siguiente presenta una forma ondulada, donde las ondas son más
anchas que profundas; Los moteos presentes en este horizonte son pocos, de
tamaño fino (aproximadamente 5 mm de diámetro) ocupan menos del 2% de la
superficie analizada, el grado de contraste o nitidez de estos moteos son tenues,
se requiere una observación muy detallada y estos se confunden con la matriz del
suelo.
La estructura del suelo es de un tipo esferoidal o granular y de un subtipo medio
lo cual significa que estos gránulos tienen un tamaño aproximado entre 2 y 5 mm.
El grado de estructura de los peds que conforman el suelo es fuerte, los peds son
estables rígidos, bien formados se adhieren débilmente entre si, se separan con
facilidad del horizonte y se requiere de una presión moderadamente fuerte para
desmenuzarlos, siendo su consistencia en seco ligeramente dura; en húmedo
friable la presión disminuye para desmenuzar el ped; en mojado ligeramente
pegajoso y ligeramente plástico. La cementación del suelo se analizo días
después en el laboratorio al dejar secar una muestra de suelo en la estufa, se
determino que este suelo es débilmente cementado.
Los poros encontrados en este horizonte son de una clase común y finos lo cual
significa que se observaban entre 25 a 200 espacios porosos con un tamaño entre
0.5 a 2 mm en un decímetro cuadrado, los poros observados presentan una
continuidad constricta, se interconectan por canales pero muchos de ellos
también son individuales; la orientación de estos es al azar, tienen una
ramificación simple y son abiertos en ambos extremos, su forma es irregular y su
disposición respecto a los peds es interpedal.
Los micro y macroorganismos son abundantes, se pueden encontrar lombrices,
marranitos, moscos, arañas, hongos, entre otros. El contenido de raíces promedio
por decímetro cuadrado es de 1 a 10 con un tamaño promedio entre 2 a 5mm
perteneciendo a la clasificación de clase media, la localización de estas raíces es
transpedal, ya que penetran al interior de los peds.
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Horizonte B: 20-45 cms
Tabla 10. Horizonte B: 20 - 45 cm (Cogua)
B

CLASE

TABLA 1

COGUA
RELIEVE DE FORMA SIMPLE Y COMPLEJA (simple)

TABLA 2

DRENAJE

TABLA 3

PROFUNDIDAD EFECTIVA RAICES Y NIVEL FREATICO

TABLA 4

PEDREGOSIDAD

0

TABLA 5

ROCOSIDAD

1

TABLA 6

EROSION HIDRICA Y EOLICA

1

TABLA 7

INUNDABILIDAD

LIGERAMENTE INCLINADO

1
MUY SUPERFICIAL

4
LIMITES

TABLA 8

LIMITES A LO LARGO DEL EJE Z

4

TOPOGRAFIA DEL LIMITE A LO LARGO DEL EJE X Y Z

3

MOTEOS
TABLA 9

ABUNDANCIA RELATIVA

1

GRADO DE CONTRASTE O NITIDEZ
TAMAÑO

TENUES

1
ESTRUCTURA

TIPO
TABLA 10

GRANULAR

SUBTIPO

GRANULAR-MEDIA

CLASE DE ESTRUCTURA
TABLA 11

MEDIA

GRADO DE ESTRUCTURA (FORTALEZA DE AGRAGACION)

3

CONSISTENCIA
CONSISTENCIA EN SECO
TABLA 12

TABLA 13

LIGERAMENTE DURA

CONSISTENCIA EN HUMEDO

FRIABLE

CONSISTENCIA EN MOJADO

1

PLASTICIDAD

1

CEMENTACION

1
POROS

ABUNDANCIA RELATIVA

MUY FINOS-POCOS

TAMAÑO
TABLA 14

TABLA 15

MICROPOROS

CONTINUIDAD
ORIENTACION
PATRON DE RAMIFICACION
PATRON DE RAMIFICACION
FORMA DE POROS
DISPOSICION DE LOS POROS RESPECTO A LOS PEDS
RASGOS BIOLOGICOS
MICRO Y MACROORAGANISMOS
CONTENIDO DE RAICES
TAMAÑO DE RAICES
LOCALIZACION RAICES

DISCONTINUOS
AL AZAR
SIMPLES
ABIERTOS
IRREGULARES
INTERPEDAL

COMUNES
MUY FINAS-POCAS
FINAS
TRANSPEDALES

tabla 15: marranitos, lombrices, mosquitos, arañas
Fuente: Autores, 2008

El color de este horizonte es pardo más claro que el horizonte A, la nitidez del
límite que separa este horizonte con el siguiente es difuso, no se pueden
diferenciar fácilmente los cambios de color, se presenta una transición mayor de
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12 cm; la topografía entre este límite y el siguiente es irregular, donde las ondas
son más profundas que anchas; Los moteos presentes en este horizonte son
pocos, de tamaño fino (aproximadamente 5 mm de diámetro) ocupan menos del
2% de la superficie analizada, el grado de contraste o nitidez de estos moteos son
tenues, se requiere una observación muy detallada y estos se confunden con la
matriz del suelo.
La estructura del suelo es de un tipo esferoidal o granular y de un subtipo medio
lo cual significa que estos gránulos tienen un tamaño aproximado entre 2 y 5 mm.
El grado de estructura de los peds que conforman el suelo es fuerte, los peds son
estables rígidos, bien formados se adhieren débilmente entre si, se separan con
facilidad del horizonte y se requiere de una presión moderadamente fuerte para
desmenuzarlos, siendo su consistencia en seco ligeramente dura; en húmedo
friable la presión disminuye para desmenuzar el ped; en mojado ligeramente
pegajoso y ligeramente plástico. La cementación del suelo se analizo días
después en el laboratorio al dejar secar una muestra de suelo en la estufa, se
determino que este suelo es débilmente cementado.
Los poros encontrados en este horizonte son de una clase muy finos y se
encuentran pocos, lo cual significa que se observaban menos de 25 espacios
porosos con un tamaño entre 0.1 a 0.5 mm en un decímetro cuadrado, los poros
observados presentan una discontinuidad, la orientación de estos es al azar,
tienen una ramificación simple y son abiertos en ambos extremos, su forma es
irregular y su disposición respecto a los peds es interpedal.
Los micro y macroorganismos son los comunes, se pueden encontrar lombrices,
marranitos, moscos, arañas y hongos en menor proporción que en el horizonte A.
El contenido de raíces promedio por decímetro cuadrado es de menor a 10, con
un tamaño promedio de 1 mm perteneciendo a la clasificación de clase muy
finas, la localización de estas raíces es transpedal, ya que penetran al interior de
los peds.
b) Análisis químico de la Zona 1 (Cogua)
Horizonte A: 0-12 cms
Tabla 11. Resultados químicos in situ-Horizonte A (Cogua)
ESTRATO A
Nitratos
Potasio
Nitrito
Amonio
Fósforo

25
< 100
<1
Low
50
Fuente: Autores, 2008
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Horizonte B: 20-45 cms
Tabla 12. Resultados químicos in situ-Horizonte B (Cogua)
ESTRATO B
Nitratos
Potasio
Nitrito
Amonio
Fósforo

20
Lb/a
< 100 Lb/a
1
ppm
Very Low
30
Lb/a
Fuente: Autores, 2008

En la Zona 1, tal como se esperaba, se detectó una mayor cantidad de Nitratos
en el horizonte superior (A) que en el horizonte inferior (B), pues en el primero, es
donde se realiza la fijación y asimilación biológica del nitrógeno.
El bajo nivel de Potasio en el suelo, explica en parte su aridez y la poca
vegetación presente; pero al mismo tiempo, facilita la detección del Potasio
aportado por la pólvora al estar compuesta principalmente por Nitrato de
potasio.
Se observaron cantidades muy bajas de Nitritos y Amonio tanto en el Horizonte A
como en el B.
En cuanto al Fósforo, se estableció que en la capa superior la concentración es
mayor que en la capa inferior.
Los resultados obtenidos a nivel In-Situ, permitieron establecer las metodologías y
criterios necesarios para llevar a cabo la fase de laboratorio, siendo acordes entre
ellos y
garantizando su veracidad a pesar de las diferencias en los
procedimientos empleados.
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c) Análisis físico de la Zona 2 (Nemocón)
Horizonte A: 0-15 cms
Tabla 13. Horizonte A: 0 – 15 cm (Nemocón).
A

CLASE

TABLA 1

NEMOCON
RELIEVE DE FORMA SIMPLE Y COMPLEJA (simple)

TABLA 2

DRENAJE

TABLA 3

PROFUNDIDAD EFECTIVA RAICES Y NIVEL FREATICO

TABLA 4

PEDREGOSIDAD

0

TABLA 5

ROCOSIDAD

1

TABLA 6

EROSION HIDRICA Y EOLICA

1

TABLA 7

INUNDABILIDAD

2

CASI PLANO
3
MUY SUPERFICIAL

LIMITES
TABLA 8

LIMITES A LO LARGO DEL EJE Z

1

TOPOGRAFIA DEL LIMITE A LO LARGO DEL EJE X Y Z

1

MOTEOS
TABLA 9

ABUNDANCIA RELATIVA

1

GRADO DE CONTRASTE O NITIDEZ
TAMAÑO

TENUEZ
1

ESTRUCTURA
TIPO
TABLA 10

BLOCOSO

SUBTIPO

SUBANGULAR

CLASE DE ESTRUCTURA
TABLA 11

MEDIA

GRADO DE ESTRUCTURA (FORTALEZA DE AGRAGACION)

2

CONSISTENCIA
TABLA 12

TABLA 13

CONSISTENCIA EN SECO

DURA

CONSISTENCIA EN HUMEDO

FIRME

CONSISTENCIA EN MOJADO

2

PLASTICIDAD

1

CEMENTACION

1

POROS
ABUNDANCIA RELATIVA

MUY FINOS-POCOS

TAMAÑO
TABLA 14

TABLA 15

MICROPOROS

CONTINUIDAD
ORIENTACION
PATRON DE RAMIFICACION
PATRON DE RAMIFICACION
FORMA DE POROS
DISPOSICION DE LOS POROS RESPECTO A LOS PEDS
RASGOS BIOLOGICOS
MICRO Y MACROORAGANISMOS
CONTENIDO DE RAICES
TAMAÑO DE RAICES
LOCALIZACION RAICES

tabla 15: arañas, mosquitos
Fuente: Autores, 2008
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Relieve del terreno es de clase simple, casi plano pendiente de 1-3 %; Drenaje:
Moderadamente bien drenado; La profundidad efectiva de las raíces y el nivel
freático del suelo se encuentra a menos de 25 centímetros de la superficie; No se
presenta pedregosidad y la rocosidad del lugar es de apenas el 0.1 % de la
superficie; la erosión por causas hídricas o eólicas no se perciben en el lugar, pero
se predice en este caso que generarían una pérdida del horizonte menor a un 25
% , ya que este se encuentra protegido por pastos; por el relieve del terreno (casi
plano) se puede observar que el lugar es regularmente inundable en algunos
meses del año.
El color de este horizonte es pardo, la nitidez del límite que separa este horizonte
con el siguiente es abrupto, se presenta a una distancia menor de 2.5 cm; no se
pueden diferenciar fácilmente los cambios de color; la topografía entre este límite
y el siguiente presenta una forma plana; Los moteos presentes en este horizonte
son pocos, de tamaño fino (aproximadamente 5 mm de diámetro) ocupan
menos del 2% de la superficie analizada, el grado de contraste o nitidez de estos
moteos son tenues, se requiere una observación muy detallada y estos se
confunden con la matriz del suelo.
La estructura del suelo es de un tipo blocoso y de un subtipo subangular media,
lo cual significa que cada unidad estructural tiene un tamaño aproximado entre
10 y 20 mm. El grado de estructura de los peds que conforman el suelo es
moderada, los peds son definidos y bien formados, consistentes y evidentes, pero
se desmenuzan al retirarlos del horizonte; siendo su consistencia en seco dura y en
húmedo firme; la presión disminuye para desmenuzar el ped; en mojado es
pegajoso y ligeramente plástico. La cementación del suelo se analizó días
después en el laboratorio al dejar secar una muestra de suelo en la estufa, se
determinó que este suelo es débilmente cementado.
Los poros encontrados en este horizonte son pocos y muy finos lo cual significa
que se observaban menos de 25 espacios porosos con un tamaño inferior a 0.1
mm en un decímetro cuadrado, los poros observados son discontinuos, recorren
una corta longitud vertical; la orientación de estos es al azar, tienen una
ramificación detrítica y son abiertos en ambos extremos, su forma es vesicular, y
su disposición respecto a los peds es interpedal.
Los micro y macroorganismos son pocos, se pueden encontrar algunos moscos,
arañas, hongos,etc..
El contenido de raíces promedio por decímetro cuadrado es de 1 a 10 con un
tamaño promedio entre 2 y 5 mm perteneciendo a la clasificación de clase
media, la localización de estas raíces es uniforme, ya que se encuentran
distribuidas uniformemente en todo el horizonte.
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Horizonte B: 15 - 60 cms
Tabla 14. Horizonte B: 15 - 60 cm (Nemocón).
B

CLASE

TABLA 1

NEMOCON
RELIEVE DE FORMA SIMPLE Y COMPLEJA (simple)

TABLA 2

DRENAJE

TABLA 3

PROFUNDIDAD EFECTIVA RAICES Y NIVEL FREATICO

TABLA 4

PEDREGOSIDAD

0

TABLA 5

ROCOSIDAD

1

TABLA 6

EROSION HIDRICA Y EOLICA

1

TABLA 7

INUNDABILIDAD

3
MUY SUPERFICIAL

2

LIMITES
TABLA 8

CASI PLANO

1

LIMITES A LO LARGO DEL EJE Z

4

TOPOGRAFIA DEL LIMITE A LO LARGO DEL EJE X Y Z

1

MOTEOS
TABLA 9

ABUNDANCIA RELATIVA

1

GRADO DE CONTRASTE O NITIDEZ

TENUEZ

TAMAÑO

1

ESTRUCTURA
TIPO
TABLA 10

BLOCOSO

SUBTIPO

SUBANGULAR

CLASE DE ESTRUCTURA
TABLA 11

MEDIA

GRADO DE ESTRUCTURA (FORTALEZA DE AGRAGACION)

1

CONSISTENCIA
TABLA 12

TABLA 13

CONSISTENCIA EN SECO

DURA

CONSISTENCIA EN HUMEDO

FIRME

CONSISTENCIA EN MOJADO

1

PLASTICIDAD

2

CEMENTACION

1

POROS
ABUNDANCIA RELATIVA

MUY FINOS-POCOS

TAMAÑO
TABLA 14

TABLA 15

MICROPOROS

CONTINUIDAD
ORIENTACION
PATRON DE RAMIFICACION
PATRON DE RAMIFICACION
FORMA DE POROS
DISPOSICION DE LOS POROS RESPECTO A LOS PEDS
RASGOS BIOLOGICOS
MICRO Y MACROORAGANISMOS
CONTENIDO DE RAICES
TAMAÑO DE RAICES
LOCALIZACION RAICES

tabla 15: arañas, mosquitos
Fuente: Autores, 2008
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El color de este horizonte es pardo más claro que el horizonte A, la nitidez del
límite que separa este horizonte con el siguiente es difuso,
no se pueden
diferenciar fácilmente los cambios de color, se presenta una transición mayor de
12 cm; la topografía entre este límite y el siguiente es planar; Los moteos presentes
en este horizonte son pocos, de tamaño fino (aproximadamente 5 mm de
diámetro) ocupan menos del 2% de la superficie analizada, el grado de contraste
o nitidez de estos moteos son tenues, se requiere una observación muy detallada
y estos se confunden con la matriz del suelo.
La estructura del suelo es de un tipo blocoso y de un subtipo subangular –media
lo cual significa que cada unidad estructural tiene un tamaño aproximado entre
10 y 20 mm. El grado de estructura de los peds que conforman el suelo es débil,
los peds son definidos y pobremente formados, casi no observables y se
desmenuzan al retirarlos del horizonte; siendo su consistencia en seco dura y en
húmedo firme; la presión disminuye para desmenuzar el ped; en mojado es
pegajoso y plástico. La cementación del suelo se analizó días después en el
laboratorio al dejar secar una muestra de suelo en la estufa, se determinó que
este suelo es débilmente cementado.
Los poros encontrados en este horizonte son pocos y muy finos, lo cual significa
que se observaban menos de 25 espacios porosos con un tamaño inferior a 0.1
mm en un decímetro cuadrado, los poros observados son discontinuos, recorren
una corta longitud vertical; la orientación de estos es al azar, tienen una
ramificación detrítica y son abiertos en ambos extremos, su forma es irregular, y su
disposición respecto a los peds es interpedal.
Los micro y macroorganismos son pocos, se pueden encontrar algunos moscos,
arañas, hongos, etc.
El contenido de raíces promedio por decímetro cuadrado es menor a 10 con un
tamaño entre 1 y 2 mm perteneciendo a la clasificación de clase fina, la
localización de estas raíces es transpedal, estas penetran el interior de los peds

d) Análisis físico de la Zona 2 (Nemocón)
Horizonte A: 0-15 cms
Tabla 15. Resultados químicos in situ-Horizonte A ( Nemocón)
FONDO
Nitratos
Potasio
Nitrito
Amonio
Fósforo

16
Lb/a
< 100 Lb/a
3
ppm
Very Low
50
Lb/a
Fuente: Autores, 2008
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Horizonte B: 15 - 60 cms
Tabla 16. Resultados químicos in situ-Horizonte B ( Nemocón)
SUPERFICIE
Nitratos
Potasio
Nitrito
Amonio
Fósforo

15
< 100
1
-----25

Lb/a
Lb/a
ppm
Lb/a

Fuente: Autores, 2008

En la Zona 2, tal como se esperaba, se detectó una mayor cantidad de Nitratos
en el horizonte superior (A) que en el horizonte inferior (B), pues en el primero, es
donde se realiza la fijación y asimilación biológica del nitrógeno.
El bajo nivel de Potasio en el suelo, explica en parte su aridez y la poca
vegetación presente; no hay árboles ni arbustos dentro del área de estudio. La
concentración de Potasio en el Horizonte B, se encontraba por debajo del rango
de medición del kit La Motte (100 lb/acre) con tendencia a cero; teniendo en
cuenta que no hubo cambio de coloración en los reactivos.
Se observaron cantidades muy bajas de Nitritos y Amonio tanto en el Horizonte A
como en el B, sin embargo, estas son mayores en el primer estrato.
En cuanto al Fósforo, se estableció que en la capa superior la concentración es
mayor que en la capa inferior al igual que en la Zona 1, ya que a pesar de la
estabilidad de este elemento en el suelo, en la superficie es donde se lleva a
cabo la fijación biológica del Fósforo y su reincorporación al suelo tras la
mineralización del humus.
Los resultados obtenidos a nivel In-Situ, permitieron establecer las metodologías y
criterios necesarios para llevar a cabo la fase de laboratorio, siendo acordes entre
ellos y garantizando su veracidad y confiabilidad a pesar de las diferencias en los
procedimientos empleados.
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6. PUESTA EN MARCHA DEL EXPERIMENTO
Definida la zona de estudio, los explosivos a emplear, el tipo de detonación
recomendado y conociendo las características fisicoquímicas iniciales del suelo,
se procedió a dar comienzo al experimento, el cual constó de una serie de
explosiones controladas de Pólvora y Anfo.
Foto 7. Medición de un orificio antes de ser expuesto a la explosión.

Fuente: Autores, 2008

Cumpliendo con los criterios, las metodologías de toma y almacenamiento de
muestras y los procedimientos anteriormente mencionados; se excavaron 6
orificios en donde se llevarían a cabo las replicas de las detonaciones,
procediendo así tanto en la Zona 1 como en la Zona 2.
Teniendo en cuenta que la Policía Nacional generalmente no usa cantidades
constantes de explosivo para desactivarlo, se decidió realizar detonaciones con
diferentes masas del mismo, ya que mientras las características del suelo
permanecen iguales, la energía liberada, la temperatura producida, los aportes
químicos y la influencia física, varían con la masa de pólvora o anfo que se
aplique. Por esta razón, dentro de las 6 excavaciones establecidas se dividieron
las cantidades de explosivos de la siguiente manera:
- 2 orificios para 3 Kg.
- 2 orificios para 5 Kg.
- 2 orificios para 10 Kg.
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Estas cantidades de explosivo, disminuyen el riesgo para el equipo técnico e
incrementan la eficiencia en el uso de las cantidades totales de los explosivos,
que por sus altos precios eran limitadas. De esta forma, no sólo se establece como
son afectadas físico-químicamente las propiedades del suelo por las explosiones
controladas, sino que también, la variabilidad de dichas afectaciones respecto a
las cantidades empleadas de pólvora y anfo.
Foto 8. Preparación de las cargas Explosivas por parte de la Policía Nacional.

Fuente: Autores, 2008

Los orificios fueron excavados bajo los siguientes criterios:
- Mantener las mismas dimensiones para todos los orificios (60 cms de profundidad
y 50 cms de diámetro)
- Conservar un espacio mínimo de 15 m. entre cada orificio evitando posibles
interferencias entre las detonaciones.
- Distinguir fácilmente en cada orificio los diferentes horizontes
- Evitar la presencia de inclinaciones, fallas geológicas, vegetación muy variante
o cuerpos de agua cercanos a las zonas de detonación.
- Las herramientas para la excavación y toma de muestras, fueron debidamente
lavadas con agua desionizada para evitar las interferencias entre los orificios y sus
muestras.
Una vez excavado cada orificio, los miembros del grupo especialista en explosivos
prepararon las diferentes cargas a ser detonadas, pesándolas cuidadosamente y
manipulándolas según las normas internas que tienen establecidas para dichos
procedimientos. Cada uno de los paquetes con explosivos, fue insertado en un
orificio y se hizo estallar uno por uno de forma controlada, así los investigadores,
pudieron tomar las muestras de suelo de los horizontes A y B después de cada
explosión.
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Foto 9. Montaje del Mecanismo Detonante para Pólvora.

Fuente: Autores, 2008

Vale la pena aclarar, que la pólvora y el anfo fueron destruidos con ayuda de un
detonador eléctrico activado a través de la instalación de un cordón detonante.
Este cordón permite la generación de la chispa que actúa como onda de
choque, permitiendo generar la explosión desde distancias donde no se ponga
en riesgo la integridad física de los técnicos especialistas. (Ver Foto 9)
Una vez ubicados a una distancia prudente y utilizando equipos de protección
auditiva, el equipo especialista de la Policía Nacional, procedió a efectuar las
detonaciones de explosivos empezando por las cargas menores hasta llegar a las
cargas más grandes de los mismos.
Foto 10. Explosiones de Pólvora y Anfo

Fuente: Autores, 2008
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La toma de muestras se realizó siguiendo los mismos pasos y criterios contenidos
en el numeral 5.6.2 sobre la recolección de las muestras, en donde se estableció
que:
-

Se tomarían muestras de Superficie y Fondo en cada orificio
Serían de carácter compuesto
Las muestras no serían inferiores a 500 gr.
Se evitaría la contaminación cruzada de muestras
Todo vestigio de materia orgánica sería rechazado al igual que todo
cuerpo extraño diferente al suelo.

De la misma forma, para obtener resultados significativos que permitieran la
comparación entre el suelo antes y después de la explosión, las muestras tuvieron
el mismo trato en cuanto a su conservación se refirió (Ver Numeral 5.6.3)

6.1 TOMA DE MUESTRAS A LOS 7 DÍAS DESPUÉS DE LAS EXPLOSIONES
Siete días después de las explosiones, el grupo investigador volvió a los sitios de
estudio en donde se recolectaron nuevamente muestras de los orificios tanto en
fondo como en superficie.
A pesar del tiempo transcurrido, ambos escenarios (Zona 1 y Zona 2) se
mantuvieron aparentemente intactos; aún se reconocían con facilidad los sitios
exactos en donde se produjeron las explosiones y la estructura, coloración y
organización del suelo se conservaba igual.
El procedimiento de toma de muestras, se realizó exactamente igual a los
descritos anteriormente.
Foto 11. Muestreo de Suelo 7 días después de la explosión en la Zona 2.

Fuente: Autores, 2008
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7. FASE DE LABORATORIO

Una vez obtenidas todas las muestras a ser analizadas, fueron respectivamente
conservadas y llevadas al Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad
de la Salle, en donde los autores llevarían a cabo los análisis físico-químicos del
suelo.
A continuación se presenta un resumen esquemático de la fase de laboratorio
desarrollada en este proyecto:
Figura 10. Esquema de la Fase laboratorio.

FASE DE
LABORATORIO

Acondicionamiento de las
Muestras

Caracterización del Blanco

Caracterización de las
Muestras Impactadas

-

pH
Densidad Aparente
Densidad Real
Porosidad
Materia Orgánica
CIC

-

Nitratos
Nitritos
Amonio
Sulfatos
Sulfuros
Potasio
Fosfatos

Caracterización de las
Muestras 7 días después

Técnica TCLP

Fuente: Autores, 2008
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Es importante mencionar que antes de realizar cada análisis, se corroboró la
vigencia y cumplimiento de los ciclos de calibración establecidos en el
Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la Salle para
los equipos empleados.
Se analizaron por completo 4 muestras semanales, de miércoles a sábado,
teniendo en cuenta que los días lunes se destinaban para realizar la extracción en
el TCLP de la primera muestra y los martes para su filtración.

7.1 ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS
Se entiende por acondicionamiento, al tratamiento aplicado inicialmente a una
muestra para garantizar que su análisis proporcione resultados confiables y
significativos.
Cada uno de los análisis realizados en esta investigación, requería de un
acondicionamiento específico para las muestras. Básicamente dos clases de
análisis fueron llevados a cabo para el estudio:
Análisis sin extracción TCLP: Son todas aquellas pruebas que se realizaron
directamente empleando la fracción sólida del suelo como Densidad Aparente,
Densidad Real, Porosidad, Capacidad de Intercambio Catiónico, pH y Materia
Orgánica. (Ver Anexo D)
Análisis con extracción TCLP: Hace referencia a los parámetros que requirieron ser
extraídos en fase líquida para su posterior análisis en el espectrofotómetro de
rango visible. Los análisis que se realizaron con el Procedimiento de extracción
TCLP fueron: Nitratos, Nitritos, Amonio, Sulfatos, Sulfuros, Fosfatos y Potasio (Ver
Anexo E)
A continuación se muestran las características de los equipos utilizados a nivel de
laboratorio para el desarrollo de la investigación:
Tabla 17. Características básicas del sistema de extracción TCLP.
Fabricante
Modelo
Velocidad

ASSOCIATED
DESING
MANUFACTURING COMPANY
3740-BRE
30 RPM (+2)
Fuente: Autores, 2008
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Foto 12. Equipo de Extracción TCLP.

Fuente: Autores, 2008

El sistema de Extracción TCLP, cuenta con capacidad para realizar 6 extracciones
simultáneas en un ciclo de 18 +/-2 horas, el cual es el tiempo recomendado por la
EPA dentro del método 1311. Teniendo en cuenta los tiempos de extracción y la
disponibilidad de sólo un sistema de filtración, cuyo proceso también se tarda
alrededor de 15 horas según la muestra, se eligió a realizar cuatro extracciones
por semana.
Tabla 18. Caracteristicas básicas del sistema de filtración TCLP.
Fabricante

ASSOCIATED
DESING
MANUFACTURING COMPANY

Modelo
Capacidad

3750-LHWF
2.2 Litros
Fuente: Autores, 2008

Foto 13. Equipo de Filtración TCLP.

Fuente: Autores, 2008
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La filtración se realizó a través de un filtro de fibra de vidrio borosilicado, con
tamaño de poro de 0.6 μm. Inmediatamente filtrado el extracto del suelo, se
realizaron los análisis químicos (Nitratos, Nitritos, Amonio, Sulfatos, Sulfuros, Fosfatos
y Potasio) por método de espectrofotometría visible.

Tabla 19. Características básicas del espectrofotómetro DR-2800.

Marca
Modelo
Ancho de Banda
Exactitud de longitud de onda

Hach
DR-2800
5 nm
+ 1.5 nm

Fuente: Autores, 2008

Foto 14. Espectrofotómetro DR-2800.

Fuente: Autores, 2008

Cada muestra fue sometida tres veces al proceso descrito en este capítulo, con el
fin de asegurar la máxima confiabilidad de los datos y descartar los valores
incongruentes obtenidos por errores sistemáticos. Adicionalmente, se
establecieron mediciones periódicas a las muestras almacenadas que
corroboraran la persistencia de sus características físicas y químicas en el tiempo
en caso que éste, fuese mayor que el previsto.
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA PÓLVORA

8.1 PARÁMETROS FÍSICOS
En las seis detonaciones de pólvora con cargas de 3, 5 y 10 kg, no se generaron
fracturas visibles en el suelo y no se evidenció una expulsión brusca de
fragmentos a más de un metro alrededor de la carga, por lo que la profundidad
del orificio excavado para la detonación se mantuvo constante después de este
procedimiento.
Foto 15. Orificios de las Cargas Explosivas Antes y después de la detonación .

Fuente: Autores, 2008

La combustión del explosivo generó una onda de calor que aumentó la
temperatura del suelo, lo cual se percibió al tacto, aún sin necesidad de un
instrumento para la medición de este parámetro. La variación experimentada de
temperatura en el suelo osciló en un rango de 60-70 ºC. Al momento de tomar las
muestras, se presenciaron raíces quemadas y organismos totalmente incinerados.
Los orificios donde fueron detonadas las cargas, quedaron impregnados de
carbón, tornando de un color oscuro el área superficial interna de los mismos,
como se puede ver en la foto.

8.1.2 Densidad Aparente, Densidad Real y Porosidad.
Estos parámetros fueron analizados para los Horizontes A y B antes de realizar las
detonaciones (Blancos), sin embargo, solamente el Horizonte B fue objeto de
análisis físico siete días después, esto con el fin de concluir la afectación de dichas
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propiedades en el horizonte más expuesto a la explosión. En el Anexo I, se
encuentran la totalidad de los datos que fueron obtenidos en laboratorio.
Los resultados presentados a continuación, pertenecen al Horizonte B de la Zona 1

Tabla 20. Resultados Físicos del Horizonte B, Zona 1.

CANTIDAD DE
EXPLOSIVO
Blanco-0 Kg

Densidad Real
(gr/cc)
2.335

Densidad
Aparente (gr/cc)
0.77

Porosidad
% EP
67.02

3 Kg
5 Kg
10 Kg

2.631
2.486
1.702

0.941
0.938
0.920

64.23
60.09
45.94

Fuente: Autores, 2008

La densidad real se considera la densidad de la fase sólida. Es un valor muy
constante pues la mayor parte de los minerales arcillosos presentan una densidad
que está alrededor de 2.65 gramos por centímetro cúbico. La densidad real del
suelo estudiado presenta variaciones leves entre 0.151 y 0.63 gr/cc, disminuyendo
con respecto a la cantidad de explosivo utilizado; esto se atribuye en mayor
parte, a la disminución de la materia orgánica en el suelo por causa de la
combustión violenta generada en la explosión.
La densidad aparente se define como el peso seco de una unidad de volumen
de suelo. Los factores que la afectan son principalmente tres: la textura, la
estructura y la presencia de materia orgánica. La densidad aparente del suelo es
un buen indicador de ciertas características importantes del suelo, a saber:
porosidad, grado de aireación y capacidad de infiltración.
Es así que la densidad aparente del suelo después de ser impactado por la
explosión, aumenta con respecto a la muestra inicial (blanco), esto significa que
el suelo disminuyó la cantidad de espacios porosos, lo cual afecta directamente
a los procesos de aireación, drenaje, movilización de nutrientes y enraizamiento
de las plantas, y que posteriormente se ve reflejado en su crecimiento y
desarrollo. Al aumentar el valor de densidad aparente, la estructura del suelo
disminuye, se vuelve más pesado y compacto.
La porosidad es el volumen total del medio no ocupado por las partículas sólidas,
y por tanto, lo estará por aire o agua en una cierta proporción. La porosidad
depende de la textura, de la estructura y de la actividad biológica del suelo. La
porosidad está relacionada con la densidad aparente del suelo, ya que al
aumentar esta densidad la porosidad disminuye; es así que la explosión altera la
estructura del suelo, éste se compacta y sus espacios porosos disminuyen.
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Si el comportamiento del suelo sigue la tendencia a disminuir la porosidad y
aumentar la densidad aparente a medida que se incrementa la cantidad de
explosivo, el suelo se vería gravemente afectado, ya que la cantidad de espacios
porosos disminuiría considerablemente afectando las raíces (su asfixia), el
contenido de agua (retención baja) y la aireación del suelo (creando ambientes
de reducción, y una deficiente difusión de los gases y el calor).

El mínimo valor de porosidad que se obtuvo en esta investigación, se encuentra
aun dentro de los rangos de buena aireación del suelo, siendo este rango entre
40 y 60 %.

8.2 PARAMETROS QUÍMICOS
a) Resultados pólvora – horizonte A
Los siguientes resultados, corresponden a las muestras de suelo recolectadas
inmediatamente después de cada detonación, en el horizonte de 0-12 cms de
profundidad.
Tabla 21. Resultados Químicos Pólvora- Horizonte A
ANALISIS
BLANCO
3Kg
5kg
NITRATOS
0,2
0,450
0,600
NITRITOS
0,009
0,013
0,020
AMONIO
0,01
0,010
0,010
SULFURO
7
4,833
5,667
POTASIO
9,275
61,417
87,083
FOSFATOS
0,14
0,222
0,228
SULFATOS
0
19,000
49,833

10Kg
0,200
0,028
0,010
2,667
115,000
0,082
133,500

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

Fuente: Autores, 2008

Reacción de descomposición de La Pólvora

74NO3K + 10S + 16C6H2O (Carbon Vegetal) Æ56CO2 + 14CO + 3CH4 + 2H2S
+ 4H2 + 35N2 +19CO3K2 + 7SO4K2 + 2S K2 + 8S2O3K2 + 2SCNK + CO3(NH4)2 + C
+ S - 655 Kcal
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Gráfica 4. Nitratos, Nitritos, Amonio - Horizonte A (Pólvora)

Fuente: Autores, 2008

•

La concentración de Nitratos en las cargas de 3 y 5 Kg, aumentaron en
relación al blanco 0,25 y 0,4 mg/L respectivamente, lo cual indica que
fracciones residuales del Nitrato de Potasio que hacían parte de la Pólvora, no
reaccionaron y fueron dejadas en el suelo; sin embargo, en la explosión de 10
Kg, la concentración de nitratos se mantuvo constante (0.2 mg/L) con
respecto al blanco, debido a que al emplear mayor cantidad de energía la
combustión se llevó a cabo de forma completa sin existir un aporte .

•

El aumento de Nitratos en el suelo, no resulta desfavorable para sus
propiedades agrícolas, ya que esta es la principal forma en que las plantas
absorben el Nitrógeno necesario para su crecimiento y demás procesos
metabólicos. No obstante, la disminución presentada en el momento de usar
los 10 kg de Pólvora, podría significar que a medida que se emplea mayor
cantidad de explosivo, los nitratos, incluso los que se hallaban normalmente
en el suelo, tienden a transformarse en otras formas de Nitrógeno, hasta
incluso desaparecer para incorporarse en la atmósfera en forma de gas.

•

Con base al análisis estadístico de los datos, se estableció que sólo hay una
alteración significativa de los Nitratos al emplear cargas de 3 y 5 kg.

•

Según lo dicho anteriormente, los nitratos pueden transformarse en ambientes
reducidos en nitritos, por lo cual es de esperarse un aumento en la
concentración de este compuesto al momento de hacer combustión la
pólvora.

•

El cambio en las concentraciones de Nitritos, a pesar de resultar
estadísticamente significativo, por las bajas proporciones manejadas no
resulta ser una alteración importante a considerar ambientalmente.
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•

La concentración de amonio en el horizonte A no se ve alterada por la
detonación del explosivo, su concentración permanece constante después
de cada explosión (0.01 mg/L).

Gráfica 5. Sulfatos - Horizonte A (Pólvora)

Fuente: Autores, 2008

•

La concentración de sulfatos aumenta significativamente a medida que se
incrementa la carga explosiva, alcanzando una concentración de 133.5
mg/L, para 10 Kg. siendo este un producto inmediato de la reacción de
combustión, en un suelo carente de sulfatos.

•

El aumento de sulfatos en el suelo no resulta desfavorable para el mismo,
siendo esta la forma en que las plantas asimilan con mayor facilidad el azufre
incorporándolo en sus procesos metabólicos y aumentando la eficiencia del
nitrógeno y la disponibilidad de otros nutrientes.

•

A pesar del aumento significativo de Sulfatos en el suelo que es aportado
exclusivamente por la detonación pólvora, no se puede hablar de toxicidad
para el crecimiento vegetal hasta que no se sobrepasen las 1000 ppm
(Navarro, et al. 2003)
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Gráfica 6. Sulfuro - Horizonte A (Pólvora)

Fuente: Autores, 2008

•

Los sulfuros tienden a disminuir en el suelo a medida que se incrementan las
cantidades de pólvora, pues participan en la reacción de oxidación
combinándose con el oxígeno para transformarse en sulfatos y compuestos
volátiles de azufre, de la misma forma en que el azufre contenido en la
pólvora lo hace.

•

Es importante tener en cuenta que la concentración natural de sulfuros
contenida en este suelo es muy baja (inferiror a 7 µg/L para este horizonte),
por lo que la diminución de ésta, podría considerarse insignificante.

•

Estadísticamente, se estableció que sólo al emplear cargas de 10 kg, la
alteración de los sulfuros en el suelo podría considerarse significativa.
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Gráfica 7. Potasio - Horizonte A (Pólvora)

Fuente: Autores, 2008

•

La pólvora está compuesta en mayor parte por Nitrato de Potasio; el aumento
notable en las concentraciones de potasio con respecto al blanco
(alcanzando un máximo de 105.725 mg/L en 10 Kg. de pólvora) en el suelo
después de cada explosión, son producto de su reacción con los demás
elementos y compuestos del explosivo que finalmente se convierten en
diferentes sales como por ejemplo: Sulfato de Potasio, Tiocianato de Potasio y
Tiosulfito de Potasio.

•

Podría decirse que el aumento de Potasio en el suelo es beneficioso para el
desarrollo vegetal, no obstante, es importante tener en cuenta que la
humedad es necesaria para la difusión de este compuesto hasta las raíces de
las plantas y aunque se aumenta la cantidad de Potasio en la zona afectada,
la porosidad se ve reducida dificultando que este exceso esté de forma
disponible.

•

Las características arcillosas de esta zona permiten una retención más fuerte
del potasio, que gracias a su carga positiva es atraído fácilmente por los
coloides del suelo, sin embargo, éste se mantiene allí lentamente disponible
para las plantas.
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Gráfica 8. Fosfatos - Horizonte A (Pólvora)

Fuente: Autores, 2008

•

Las concentraciones de Fosfato en el suelo tienden a ser muy bajas (0.14
mg/L), no obstante se aprecia un ligero aumento de estos iones (0.08 mg/L) a
medida que se aumenta la carga de explosivo y una leve disminución (0.05
mg/L) con respecto a la muestra inicial cuando se utilizan 10 kg de pólvora.

•

Al usar bajas cantidades de pólvora se afecta la materia orgánica de forma
tal, que los elementos y compuestos que la conforman quedan disponibles
para las plantas en el suelo, en este caso en particular, se refiere a los ortofosfatos; pero al utilizar una cantidad como 10 kg de dicho explosivo, la
materia orgánica tiende a desaparecer del suelo en forma de gases.

•

Las alteraciones encontradas respecto a la concentración de fosfatos en el
suelo, no es significativa estadísticamente y pueden deberse a un producto
del azar o a errores sistemáticos.
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B) Resultados Pólvora - Horizonte B
Los siguientes resultados, corresponden a las muestras de suelo recolectadas al
momento de llevarse a cabo la detonación y posteriormente, a los siete días de la
misma, con el fin de determinar la variabilidad de los efectos causados con el
paso de tiempo en el horizonte de 20-45 cm de profundidad en el que fue
directamente detonada la carga de pólvora.
A continuación, se exponen los resultados de la Capacidad de Intercambio
Catiónico, la Materia Orgánica y el pH, obtenidos en el suelo a los siete días de
haber detonado las diferentes Cargas de Pólvora.

Tabla 22. Capacidad de Intercambio Catiónico, pH, Materia Orgánica – Horizonte B
(Pólvora)

ANÁLISIS
CIC
M.O
pH

Blanco
27.6
79
3.79

3 Kg
10.4
47.20
4.99

5 Kg
15.2
45.6
4.53

10 Kg
76.6
22.0
5.61

Unidad
Meq / 100 gr

%

Fuente: Autores, 2008

La capacidad de Intercambio catiónico, se ve reducida a los siete días de la
explosión para las cargas de tres y cinco kilogramos; sin embargo, en 10 kg existe
un aumento significativo de este parámetro.
Teniendo en cuenta que la capacidad de Intercambio Catiónico
es la
capacidad del suelo para retener o liberar iones positivos, dichos cambios se
pueden relacionar con el grado de arcillas que conforman el suelo al ser una de
sus características principales el estar cargadas negativamente; así, el contenido
de arcillas y la CIC tienen una relación directa.
Cuando se hacen detonaciones con bajas cantidades de pólvora (3 y 5 Kg.), el
suelo tiende a desintegrarse en pequeñas partículas, perdiendo sus características
arcillosas y disminuyendo su capacidad para retener iones, por lo que la CIC es
menor después de 7 días. Al emplear 10 Kg. de pólvora, la acción del calor y la
presión ejercida por la explosión, somete al suelo a un proceso de compactación
y rompimiento de enlaces químicos; así, el suelo aumenta su capacidad de
Intercambio Catiónico.
La Materia Orgánica se ve claramente reducida tras las detonaciones de pólvora,
disminuyéndose en un 72% al emplear 10 kg, en comparación con la contenida
en el suelo antes de iniciar el experimento. La cantidad de Materia orgánica y la
Densidad Real en el suelo, están directamente relacionadas, pues ambas
disminuyen al cabo de siete días.
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La Materia orgánica influye en la activación y proliferación Microbiana, por ende,
también facilita la captación de cationes, agua y oxígeno, necesarios para un
mejor desarrollo y nutrición vegetal. La disminución de este parámetro en el suelo,
implica inmediatamente menor fertilidad.
El suelo estudiado, posee naturalmente un pH muy bajo (3.79) lo que indica que
es bastante ácido. La tendencia del pH en el suelo después de detonar las
cargas de pólvora es a aumentar proporcionalmente según las cantidades
suministradas, lo que podría suponer un mejoramiento de esta propiedad; no
obstante, el estado del suelo está supeditado a otras características alteradas por
las explosiones. El pH influye en varios factores del suelo, uno de los más
importantes deriva del hecho que las plantas tan solo pueden absorber los
minerales disueltos en el agua y la variación de este parámetro, modifica el grado
de solubilidad de los minerales y su disponibilidad. El rango óptimo de pH para el
crecimiento vegetal, oscila entre 6.0 y 7.0 unidades, el pequeño aumento
generado a partir de las detonaciones, no alcanza a ubicar al suelo dentro de
estos valores.
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Tabla 23.Nitratos- Horizonte B(Pólvora)
HORIZONTE B-NITRATOS (mg/L)
CARGA
BLANCO EXPLOSION
7 DIAS
0,2
0,467
0,3
3 Kg
0,2
0,483
0,3
5kg
0,2
0,383
0,3
10Kg
Fuente: Autores, 2008

Gráfica 9. Nitratos - Horizonte B (Pólvora)

Fuente: Autores, 2008

•

Al igual que en el horizonte A, la concentración de Nitratos fue aumentando
en un rango de 0.267 mg/L a 0.283 mg/L a medida que se empleaba mayor
cantidad del explosivo, lo cual indica que fracciones residuales del Nitrato de
Potasio que hacían parte de la Pólvora, no reaccionaron y fueron dejadas en
el suelo; sin embargo, en la explosión de 10 Kg, el aporte de nitratos al suelo es
solo un poco menor (0.183 mg/L) en comparación al aporte hecho por las
cargas de 3 y 5 kg, esto se debe a que al emplear mayor cantidad de
energía la combustión de la pólvora se llevo a cabo de una forma más
eficiente.

•

Al cumplirse siete días de haberse realizado la explosión, el suelo asimiló parte
de los Nitratos aportados, mas continuó con una concentración mayor que la
inicial, reafirmando el aporte que las explosiones dejan de esta clase de
compuestos.
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Tabla 24. Nitritos - Horizonte B (Pólvora)
HORIZONTE B-NITRITOS (mg/L)
CARGA
BLANCO
EXPLOSION
7 DIAS
3 Kg
0,0095
0,014
0,0185
5kg
0,0095
0,026
0,0135
10Kg
0,0095
0,111
0,04
Fuente: Autores, 2008

Gráfica 10. Nitritos - Horizonte B (Pólvora)

Fuente: Autores, 2008

•

Los nitritos en este horizonte son el producto de la reacción de combustión
de la pólvora; para cada una de las cargas empleadas de este explosivo
se ve una relación directa con la aparición de nitritos, en la cual, la
detonación de 10 kg genera el incremento más notable (0.1015 mg/L) con
respecto al blanco en comparación con las otras cargas, como
consecuencia de una combustión más eficaz.

•

El aumento de Nitritos en el horizonte B para la carga de10 kg. fue mucho
más evidente que en el horizonte A, debido a que en este estrato, es
donde se llevó a cabo la explosión. Se puede decir que los Nitritos
formados en su mayoría, se derivan del Nitrato de potasio contenido en la
pólvora, pues como se observó anteriormente, la disminución de los iones
Nitrato contenidos en el suelo no fue muy significativa.

•

Para siete días después de la explosión, los nitritos continúan con una
concentración mayor que la inicial, reafirmando el aporte al suelo que las
explosiones dejan de esta clase de compuestos.
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•

La disminución de estos nitritos a los siete días con respecto del momento
de la explosión, puede ser la consecuencia de la transformación de este
compuesto en formas más oxidadas o reducidas, lixiviación del mismo o
procesos microbiológicos del suelo que vuelven a reactivarse.

Tabla 25. Sulfuro - Horizonte B (Pólvora)
HORIZONTE B-SULFURO (µg/L)
CARGA
3 Kg
5kg
10Kg

BLANCO
10,5
10,5
10,5

EXPLOSION
4,25
3,333
1,5

7 DIAS
2
3
5

Fuente: Autores, 2008

Gráfica 11. Sulfuro - Horizonte B (Pólvora)

Fuente: Autores, 2008

•

Al igual que en el Horizonte A, Los sulfuros tienden a disminuir de 10.5 que
corresponde a la concentración inicial, a 1.5 μg/L al momento de la explosión
para la carga de 10 Kg, debido a que los Sulfuros participan en la reacción
de oxidación combinándose con el oxígeno para transformarse en sulfatos y
compuestos volátiles de azufre.

•

Al cabo de siete días, el contenido de sulfuros en las cargas de 3 y 5 Kg,
disminuye en 1.25 y 0.33 μg/L respectivamente con respecto a la cantidad
dejada por la explosión, lo que indica que el azufre continua reaccionando y
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moviéndose entre las capas de suelo que no ha sido lo suficientemente
compactado.
•

Algunas bacterias, oxidan el azufre usando el H2S como donador de energía y
un compuesto orgánico como fuente de carbono; teniendo en cuenta lo
anterior, es posible que dichos microorganismos se reproduzcan nuevamente
con mayor facilidad en un ambiente que no ha sido muy afectado como lo
fueron los orificios con las cargas de 3 y 5 Kg.

•

Las altas presiones y temperaturas producidas en la explosión con 10 kg de
pólvora, crearon un ambiente más desfavorable para la repoblación de
microorganismos y sus procesos metabólicos, esto más el hecho de existir
menos oxígeno, hacen que este sea rápidamente consumido y los pocos
sulfatos existentes, se transformen en sulfuros; por lo que se aprecia un
aumento de este ión en 3.5 μg/L a los siete días después de la explosión.

Tabla 26. Sulfatos - Horizonte B (Pólvora)
HORIZONTE B-SULFATOS (mg/L)
CARGA
BLANCO
EXPLOSION
7 DIAS
3 Kg
0
60
15
5kg
0
90
5
10Kg
0
340
0
Fuente: Autores, 2008

Gráfica 12. Sulfatos - Horizonte B (Pólvora).

Fuente: Autores, 2008
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•

Como era de esperarse, la concentración de sulfatos aumenta
significativamente (60 – 340 mg/L) a medida que se incrementa la carga
explosiva, siendo este un producto inmediato de la reacción de combustión.

•

En el horizonte B, se observan mayores concentraciones de sulfatos que en el
A. Debido a que en este se ubica la carga explosiva, recibe el mayor aporte
de compuestos derivados de la reacción de combustión.

•

Al cabo de siete días, se observa una notoria disminución de los sulfatos con
tendencia nuevamente a 0 mg/L en este Horizonte, los cuales al encontrarse
en un medio casi anóxico, son rápidamente asimilados por los
microorganismos y las plantas como un mecanismo de compensación.

•

Las características químicas (alta acidez, bajo pH y bajo contenido de
materia orgánica) conferidas al suelo y sus propiedades mineralógicas
(arcillosas), significan una alta capacidad de fijación de sulfatos, originando
una baja disponibilidad de azufre para los cultivos y por ende, son suelos de
potencial aparecimiento de deficiencias de azufre.

•

La notoria disminución de Azufre (Sulfuros y Sulfatos) en el suelo constituye un
factor limitante para su productividad.
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Tabla 27. Potasio - Horizonte B (Pólvora).
HORIZONTE B-POTASIO (mg/L)
CARGA
BLANCO
EXPLOSION
7 DIAS
3 Kg
3,8
113,833
157,5
5kg
3,8
118,833
50
10Kg
3,8
290,833
117,5
Fuente: Autores, 2008

Gráfica 13. Potasio - Horizonte B (Pólvora).

Fuente: Autores, 2008

•

La pólvora está compuesta en mayor parte por Nitrato de Potasio; el aumento
notable en las concentraciones de potasio que oscila entre los 110.03 y 287.03
mg/L en el suelo con respecto al blanco después de cada explosión, son
producto de su reacción con los demás elementos y compuestos de la
pólvora que finalmente se convierten en diferentes sales como por ejemplo:
Sulfato de Potasio, Tiocianato de Potasio y Tiosulfito de Potasio.

•

Podría decirse que el aumento de Potasio en el suelo es beneficioso para el
desarrollo vegetal, no obstante, es importante tener en cuenta que la
humedad es necesaria para la difusión de este compuesto hasta las raíces de
las plantas y aunque se aumenta la cantidad de Potasio en la zona afectada,
la porosidad se ve reducida impidiendo que este exceso esté de forma
disponible.

•

Las características arcillosas de esta zona permiten una retención más fuerte
del potasio, que gracias a su carga positiva es atraído fácilmente por los
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coloides del suelo, sin embargo, éste se mantiene allí lentamente disponible
para las plantas.
•

Siete días después, el potasio aumenta su concentración en 43.67 mg/L en la
carga de 3 Kg con respecto a la dejada tras la explosión y se ve disminuido
en los orificios de 5 y 10 Kg (68.83 y 173.33 mg/L respectivamente), infiriendo
una movilidad de este ión a través del horizonte a causa de los movimientos
de
contracción y expansión de las arcillas influenciados por efectos
climáticos en la zona.

Tabla 28. Fosfatos - Horizonte B (Pólvora).
HORIZONTE B-FOSFATOS (mg/(L)
CARGA
BLANCO
EXPLOSION
7 DIAS
3 Kg
0,1
0,11
0,1
5kg
0,1
0,107
0,15
10Kg
0,1
0,12
0,07
Fuente: Autores, 2008

Gráfica 14. Fosfatos - Horizonte B (Pólvora).

Fuente: Autores, 2008

•

Las concentraciones de Fosfato en el suelo tienden a ser muy bajas, no
obstante se aprecia un ligero aumento (entre 0,01 y 0.02 mg/L con respecto al
blanco) de estos iones a medida que se aumenta la carga de explosivo.
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•

Al usar bajas cantidades de pólvora se afecta la materia orgánica de forma
tal, que los elementos y compuestos que la conforman quedan disponibles
para las plantas en el suelo, en este caso en particular, se refiere a los orto –
fosfatos.

•

No obstante lo dicho anteriormente, la variación de la concentración de los
fosfatos siete días después de la explosión, no es significativa y su
comportamiento no demuestra una tendencia definida, donde dichas
variaciones corresponden al margen de error permitido.
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA ANFO

9.1 PARÁMETROS FÍSICOS
Al ser detonadas las cargas de explosivo Anfo, cada uno de los orificios donde se
introdujeron, fueron alterados con la explosión aumentando sus dimensiones,
siendo el incremento radial el más significativo. Al mismo tiempo, la explosión
arrojó fragmentos de suelo en un radio aproximado de 15 metros con respecto a
la ubicación de la carga. A continuación, se muestra un resumen de las
alteraciones generadas en los orificios:
Carga de 3 kg
Orificio Inicial: 0.55 mts profundo x 0.5 mts ancho
Orificio después de la explosión: 0.6 mts profundo x 2 mts ancho,
Fragmentos de suelo arrojados en un radio de 8 mts
Carga de 5 kg
Orificio Inicial: 0.55 mts profundo x 0.5 mts ancho
Orificio después de la explosión: 0.67 mts profundo x 2. 3 mts ancho,
Fragmentos de suelo arrojados en un radio de 15 mts
Carga de 10 kg
Orificio Inicial: 0.60 mts profundo x 0.5 mts ancho
Orificio después de la explosión: 0.7 mts profundo x 3. 3 mts ancho, arrojando
Fragmentos de suelo arrojados en un radio de 30 mts

Foto 16. Orificios de las Cargas Explosivas Antes y después de la detonación de Anfo.

Fuente: Autores, 2008
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La combustión del explosivo generó una onda de calor que aumentó la
temperatura del suelo, lo cual se percibió al tacto aún sin necesidad de un
instrumento para la medición de este parámetro. La variación experimentada de
temperatura en el suelo osciló en un rango de 40-50 ºC.
No se evidenciaron microorganismos.
No se apreciaron cambios de coloración evidentes, pero si en la apariencia física
del suelo, ya que se formaron aglomerados de diferentes tamaños después de la
explosión (Ver Foto 16)

9.1.2 Densidad Aparente, Densidad Real y Porosidad.
Estos parámetros fueron analizados para los Horizontes A y B antes de realizar las
detonaciones (Blancos), sin embargo, solamente el Horizonte B fue objeto de
análisis físico siete días después, esto con el fin de concluir la afectación de dichas
propiedades en el horizonte más expuesto a la explosión. En el Anexo J, se
encuentra la totalidad de los datos que fueron obtenidos en laboratorio.
Los resultados presentados a continuación, pertenecen al Horizonte B de la Zona 2
Tabla 29. Resultados Físicos del Horizonte B, Zona 2.

CANTIDAD DE
EXPLOSIVO

Densidad Real
(gr/cc)

Densidad
Aparente (gr/cc)

Porosidad
% EP

Blanco-0 Kg

2.587

0.958

62.96

3 Kg
5 Kg
10 Kg

2.720
2.612
1.974

1.185
1.142
0.981

56.43
56.27
50.30

Fuente: Autores, 2008

La densidad real se designa a la densidad de la fase sólida. Es un valor muy
permanente pues la mayor parte de los minerales arcillosos presentan una
densidad que está alrededor de 2.65 gramos por centímetro cúbico. La densidad
real del suelo presenta variaciones leves, y disminuye con respecto a la cantidad
de explosivo utilizado, esto se puede atribuir a la disminución de la materia
orgánica en el suelo por causa de la explosión.
La densidad aparente se define como el peso seco de una unidad de volumen
de suelo. Los factores que la afectan son principalmente tres: la textura, la
estructura y la presencia de materia orgánica. La densidad aparente es un buen
indicador de ciertas importantes características del suelo, a saber: porosidad,
grado de aireación y capacidad de infiltración. Es así que la densidad aparente
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del suelo después de ser impactado por la explosión, aumenta con respecto a la
muestra inicial de suelo, esto significa que el suelo disminuyó la cantidad espacios
porosos afectando directamente a los procesos de aireación,
drenaje,
movilización de nutrientes y enraizamiento de las plantas, que luego se ve
reflejado en su crecimiento y desarrollo.
Al aumentar el valor de densidad
aparente, la estructura del suelo disminuye, se vuelve más pesado y compacto.
A pesar de lo anteriormente dicho, según el análisis estadístico de datos, no existe
una influencia significativa del Anfo sobre la densidad aparente o real del suelo,
excepto cuando se emplean 10 kg.
La porosidad es el volumen total del medio no ocupado por las partículas sólidas,
y por tanto, lo estará por aire o agua en una cierta proporción. La porosidad
depende de la textura, de la estructura y de la actividad biológica del suelo. La
porosidad está relacionada con la densidad aparente del suelo, al aumentar
dicha densidad, la porosidad disminuye, es así que al alterar la estructura del
suelo por la explosión, se compacta el suelo y se reducen los espacios porosos.
Si el comportamiento del suelo sigue la tendencia de disminuir la porosidad y
aumentar la densidad aparente con mayor cantidad de explosivo, el suelo se
vería gravemente afectado, ya que la cantidad de espacios porosos disminuiría
considerablemente afectando las raíces (su asfixia), el contenido de agua
(retención baja) y la aireación del suelo (pueden crearse ambientes de
reducción, y una deficiente difusión de los gases y el calor).
El mínimo valor de porosidad que se obtuvo en esta investigación se encuentra
aun dentro de los rangos de buena aireación del suelo, siendo este rango entre
40 y 60 %.

Claudia Viviana Villate Ballén
Jorge Andrés Lozano Rivas

104

EVALUACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS A PARTIR DE LAS VARIACIONES
FISICOQUÍMICAS GENERADAS POR EXPLOSIONES DE ANFO Y PÓLVORA (TIPO BARRAGÁN) EN
SUELOS ARCILLOSOS DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA Y NEMOCÓN

9.3 PARÁMETROS QUÍMICOS
a) Resultados Anfo – horizonte A
Los siguientes resultados, corresponden a las muestras de suelo recolectadas
inmediatamente después de cada detonación, en el horizonte de 0-15 cms de
profundidad.

Tabla 30. Resultados Químicos Anfo - Horizonte A
ANALISIS
BLANCO
3Kg
5Kg
NITRATOS
0,300
0,217
0,167
NITRITOS
0,020
0,021
0,022
AMONIO
0,010
0,015
0,010
SULFURO
21,000
10,500
14,667
POTASIO
3,000
3,000
3,333
FOSFATOS
0,520
0,342
0,595

10Kg
0,100
0,031
0,090
26,000
2,917
0,710

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

Fuente: Autores, 2008

NO3NH4
8NO3NH4
4NO3NH4
NO3NH4
NO3NH4

N2 + H2O + ½ O2 - 346.5 Kcal/Kg
5N2 + 4NO + 2NO2 + 16 H2O - 132.6 Kcal/Kg
3N2 + 2NO2 + 8H2O - 300 Kcal/Kg
1/2N2 + NO + 2H2O - 140 Kcal/Kg
2N2O + 2H2O - 133.6 Kcal/Kg

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gráfica 15. Nitratos, Nitritos, Amonio - Horizonte A (Anfo)

HORIZONTE A
0,3
0,25

mg/L

0,2
0,15

NITRATOS

0,1

NITRITOS

0,05

AMONIO

0
BLANCO

3Kg

5Kg

Fuente: Autores, 2008
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•

Los nitratos que se encuentran inicialmente en este primer horizonte, son
mayores con respecto a las muestras tomadas después de las explosiones; lo
cual nos indica que parte de los nitratos del suelo, al igual que el Nitrato
contenido en el Anfo, reaccionaron debido a la alta energía liberada en la
explosión, rompiendo sus enlaces y transformándolos en otras formas
Nitrogenadas y menos disponibles para las plantas y microorganismos, como
por ejemplo: Nitritos(NO2), dinitrogeno (N2), oxido nitroso (N2O) y oxido nítrico
(NO), estos tres últimos al ser gases se pierden rápidamente en la atmósfera.

•

Los nitritos no sufren un incremento considerable con respecto al blanco, pero
su tendencia al aumento nos demuestra que son producto y un residuo de la
reacción de descomposición. Su permanencia en el suelo podría garantizar
una fuente de nitrógeno para las plantas, ya que esta molécula
posteriormente es transformada en nitratos; pero como se observa, su ligero
incremento no suple la deficiencia de nitrato.

•

El amonio registrado no tiene un comportamiento constante, su ligera
variación puede ser causada por el componente del explosivo que no tuvo
una reacción de forma completa y se mantuvo en el suelo como residuo.

Gráfica 16. Sulfuro - Horizonte A (Anfo).

Fuente: Autores, 2008

•

La disminución de sulfuro en este horizonte, se debe a las altas cantidades de
energía liberada en la explosión, causando su transformación en diferentes
tipos de gases (SOx).

•

El ligero incremento en la concentración de sulfuro en la carga de 10 kg,
podría relacionarse con la presencia de azufre en el aceite diesel empleado
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como combustible para la detonación, que para esta cantidad de explosivo
se convirtió en un aporte residual para el suelo.
•

Es importante tener en cuenta que la concentración natural de sulfuros
contenida en este suelo es baja (21 µg/L), por lo que la disminución de ésta,
podría considerarse insignificante.

Gráfica 17. Potasio - Horizonte A (Anfo).

Fuente: Autores, 2008

•

La concentración de potasio en el horizonte A no se ve alterada por la
detonación del explosivo, su concentración permanece casi constante
después de cada explosión.
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Gráfica 18. Fosfatos - Horizonte A (Anfo).

Fuente: Autores, 2008

•

Las concentraciones de Fosfato en este suelo tienden a ser muy bajas, no
obstante se aprecia un ligero aumento de 0.075 a 0.19 mg/L para 5 y 10 Kg
respectivamente, a medida que se aumenta la carga de Anfo.

•

Al usar cantidades de 5 y 10 kg de Anfo se afecta la materia orgánica de
forma tal, que al descomponerse por acción de la explosión, los elementos y
compuestos que la conforman quedan disponibles para las plantas en el
suelo, en este caso en particular, se refiere a los orto –fosfatos.
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b) Resultados Anfo – horizonte B
Los siguientes resultados, corresponden a las muestras de suelo recolectadas al
momento de llevarse a cabo la detonación y posteriormente, a los siete días de la
misma, con el fin de determinar la variabilidad de los efectos causados con el
paso de tiempo en el horizonte de 15-60 cm de profundidad en el que fue
directamente detonada la carga de pólvora.
A continuación, se exponen los resultados de la Capacidad de Intercambio
Catiónico, la Materia Orgánica y el pH, obtenidos en el suelo a los siete días de
haber detonado las diferentes Cargas de Anfo.
Tabla 31. Capacidad de Intercambio Catiónico, pH, Materia Orgánica – Horizonte B
(Anfo).

ANÁLISIS
CIC
M.O
pH

Blanco
32
75.4
5.09

3 Kg
34.8
72
7

5 Kg
31.8
70.9
6

10 Kg
17.2
69
6

Unidad
Meq / 100 gr

%

Fuente: Autores, 2008

El Anfo es un explosivo principalmente “rompedor”, lo cual significa que en el
suelo desintegra las partículas, alterando la estructura que le da sus
características arcillosas. Teniendo en cuenta que el contenido de arcillas y la
Capacidad de Intercambio Catiónico tienen una relación directa, la CIC se ve
reducida a los siete días de la explosión, alcanzando su máxima diferencia con 10
Kg. de Anfo, donde se presentó una reducción de 14.8 Meq/100 gr. con respecto
al estado inicial.
Cuando se hacen detonaciones con bajas cantidades de Anfo (3 y 5 Kg.), el
suelo no alcanza a desintegrarse en pequeñas partículas, por lo que en dichas
cargas la disminución es insignificante e incluso, hay un aumento en la CIC.
La Materia Orgánica es consumida a causa de las explosiones de Anfo; sin
embargo, su efecto sobre este parámetro no resulta tan devastador como el
generado con la pólvora. La máxima reducción del contenido de M.O se
presenta al emplear 10 Kg. del explosivo y sólo alcanza 6.4 % de diferencia.
La Zona 2, posee inicialmente un pH bajo (5.09) lo que indica que es ligeramente
ácido. La tendencia del pH en el suelo después de detonar las cargas de Anfo es
a aumentar, lo que podría suponer un mejoramiento de esta propiedad. El pH
influye en varios factores del suelo, uno de los más importantes deriva del hecho
que las plantas tan solo pueden absorber los minerales disueltos en el agua y la
variación de este parámetro, modifica el grado de solubilidad de los minerales y
su disponibilidad. El rango óptimo de pH para el crecimiento vegetal, oscila entre
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6.0 y 7.0 unidades, el aumento generado a partir de las detonaciones de Anfo,
ubica al suelo dentro de estos valores.
Tabla 32. Nitratos - Horizonte B (Anfo)
HORIZONTE B-NITRATOS mg/L
CARGA BLANCO EXPLOSION 7 DIAS
3 Kg
0,3
0,32
0,1
5kg
0,3
0,15
0,2
10Kg
0,3
0,15
0,2
Fuente: Autores, 2008

Gráfica 19. Nitratos - Horizonte B (Anfo)

Fuente: Autores, 2008

•

Al igual que en el horizonte A, se aprecia una tendencia de disminución para
los nitratos; no obstante, para la carga de 3 Kg, se aprecia un ligero aumento
de la concentración inicial que se encuentra dentro del margen de error de
los análisis. Se puede decir entonces, que para dicha carga, los nitratos
tienden a mantener su misma concentración en las capas del fondo, sin verse
afectados por las reacciones ocurridas en la explosión.

•

Los nitratos que se encuentran inicialmente en este segundo horizonte, son
mayores con respecto a las muestras tomadas después de las explosiones de
5 y 10 Kg; lo cual indica que parte de los nitratos del suelo, al igual que el
Nitrato contenido en el Anfo, reaccionaron debido a la alta energía liberada
en la explosión, rompiendo sus enlaces y transformándolos en otras formas
Nitrogenadas y menos disponibles para las plantas y microorganismos, como
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por ejemplo: Nitritos(NO2), dinitrogeno (N2), oxido nitroso (N2O) y oxido nítrico
(NO), estos tres últimos al ser gases se pierden rápidamente en la atmósfera.
•

Los iones nitrato quedan disponibles en el suelo para las cargas de 5 y 10 Kg a
los siete días ya que al existir un mayor rompimiento del suelo en estas
explosiones, quedan libres para la nutrición de las plantas, por lo que su
concentración se incrementa con respecto a los datos obtenidos al momento
de realizarse las explosiones.

•

Los análisis realizados al suelo tomado siete días después, reflejaron una
evidente disminución de este ión, con respecto a la cantidad inicial; esto
demuestra que el Anfo, disminuye la disponibilidad de este nutriente en el
suelo.

Tabla 33. Nitritos - Horizonte B (Anfo).
HORIZONTE B-NITRITOS mg/L
CARGA BLANCO EXPLOSION 7 DIAS
0,016
0,016
0,013
3 Kg
0,016
0,018
0,015
5kg
0,016
0,019
0,015
10Kg
Fuente: Autores, 2008

Gráfica 20. Nitritos - Horizonte B (Anfo).

Fuente: Autores, 2008

•

Los nitritos no sufren un incremento considerable con respecto al blanco, pero
su tendencia al aumento nos demuestra que son un producto y un residuo de
la reacción de descomposición. Su permanencia en el suelo podría
garantizar una fuente de nitrógeno para las plantas, ya que esta molécula
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posteriormente es transformada en nitratos; pero como se observa, su ligero
incremento no suple la deficiencia de nitrato.
•

Para siete días después, a pesar del aumento registrado al momento de la
explosión, se observa una disminución de los nitritos, en un rango de 0.001 a
0.003 mg/L con respecto al blanco. Dichas concentraciones de nitritos, no
son significativas para el suelo ya que estas variaciones tienen un valor por
debajo de 0.01 mg/L y por ende, no representan ningún efecto positivo o
negativo en él.

Tabla 34. Amonio - Horizonte B (Anfo).
HORIZONTE B-AMONIO mg/L
CARGA BLANCO EXPLOSION 7 DIAS
0,01
0,012
0,01
3 Kg
0,01
0,012
0,01
5kg
0,01
0,013
0,01
10Kg
Fuente: Autores, 2008

Gráfica 21. Amonio - Horizonte B (Anfo).

Fuente: Autores, 2008

•

El amonio registrado al momento de la explosión tuvo una variación de 0.001
para las cargas de 3 y 5 kg de anfo, y 0.002 mg/L para la carga de 10 kg; este
ligero aumento se debe al aporte que el explosivo deja en forma de residuo
en una combustión incompleta, al estar compuesto principalmente por nitrato
de amonio.
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•

Para siete días después, el suelo asimila los iones amonio aportados y tiende a
recuperar su estado inicial.

•

La concentración de amonio en el suelo no es alterada por la influencia del
anfo en cargas de 3, 5 y 10 kg.

Tabla 35. Sulfuro - Horizonte B (Anfo).
HORIZONTE B-SULFURO µg/L
CARGA BLANCO EXPLOSION 7 DIAS
13
13
8,3
3 Kg
13
7,5
6,3
5kg
13
5
5
10Kg
Fuente: Autores, 2008

Gráfica 22. Sulfuro - Horizonte B (Anfo).

Fuente: Autores, 2008

•

La disminución de sulfuro en este horizonte, que oscila entre los 5,5 y 8 µg/L se
debe a las altas cantidades de energía liberada en la explosión, causando su
transformación en diferentes tipos de gases (SOx).

•

Después de siete días, se mantiene la tendencia de los sulfuros a disminuir, lo
cual podría explicarse por la presencia latente de microorganismos aún
después de las explosiones, quienes oxidan las distintas formas de azufre que
no se liberaron en forma de gases.
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Tabla 36. Potasio - Horizonte B (Anfo).
HORIZONTE B-POTASIO mg/L
CARGA BLANCO EXPLOSION 7 DIAS
2
2,7
2,7
3 Kg
2
3,85
4
5kg
2
4,125
4,7
10Kg
Fuente: Autores, 2008

Gráfica 23. Potasio - Horizonte B (Anfo).

Fuente: Autores, 2008

•

Las características arcillosas de esta zona permiten una retención más fuerte
del potasio, que gracias a su carga positiva es atraído fácilmente por los
coloides del suelo, haciendo que este se encuentre en forma no disponible.
Este ión es liberado por acción de las altas temperaturas y el efecto de la
onda explosiva que alteran la estructura de las arcillas.

•

Siete días después se conserva el aumento del ión potasio que fue liberado en
la explosión, su ligero incremento entre (0.15 y 0.575 mg/L) no se considera
como un efecto posterior a esta; aunque la meteorización del suelo, que
puede tardar muchos años, produce el mismo efecto.
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Tabla 37. Fosfatos - Horizonte B (Anfo).
HORIZONTE B-FOSFATOS mg/L
CARGA BLANCO EXPLOSION 7 DIAS
0,35
0,223
0,21
3 Kg
0,35
0,250
0,177
5kg
0,35
0,205
0,16
10Kg
Fuente: Autores, 2008

Gráfica 24. Fosfatos - Horizonte B (Anfo).

Fuente: Autores, 2008

•

Los fosfatos disminuyen en un rango de 0.1 a 0.145 mg/L después de la
explosión. A pesar de ser un ión muy estable en el suelo, los fosfatos pueden
verse afectados por la erosión generada por el anfo.

•

Con la mineralización de los residuos orgánicos se puede observar a los siete
días de las explosiones, la disminución de la concentración de Fosfatos ya que
ciertos compuestos orgánicos derivados de la descomposición de la Materia
Orgánica, pueden acomplejar a los retenedores de Fósforo (Hierro y
Aluminio), evitando que éstos actúen; así, el fósforo se moviliza fácilmente a
través de las capas del suelo.
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10. CONCLUSIONES

¾ Los explosivos afectan fisicoquímicamente los suelos arcillosos; mientras que el
uso del Anfo influye principalmente los parámetros físicos, las detonaciones de
Pólvora generan mayor afectación en los parámetros químicos del suelo.
¾ Dentro de las influencias más significativas de las detonaciones controladas de
explosivos, se encuentra la reducción de la Materia Orgánica, que se volatiliza
en forma de gases para el caso de la pólvora y tiende a mineralizarse para el
caso del anfo, lo que reduce la densidad real de los suelos, el cual es un
parámetro que tiende a ser siempre constante.
¾ La reducción de la Materia Orgánica y el cambio estructural generado en el
suelo por el uso de explosivos, impide la formación del humus y somete al suelo
a un proceso de erosión antrópica. La erosión no solo destruye los suelos, sino
que puede destruir o inutilizar obras de infraestructura, tales como vías,
pueblos, hidroeléctricas y demás.
¾ Las explosiones alteran la estructura del suelo, aumentando su densidad
aparente y en consecuencia, disminuyendo su porosidad; dicha alteración al
suelo es más evidente en los suelos utilizados para la detonación con pólvora,
debido al efecto compactador de este explosivo. La porosidad guarda una
relación inversa a la cantidad de explosivo empleado.
¾ Las variaciones de porosidad obtenidas en el proyecto investigativo,
demuestran que la pólvora genera un mayor efecto compactador de suelo
que el Anfo, mientras este último explosivo, provoca un efecto rompedor,
fragmentando el suelo en partículas de diversos tamaños y desplazándolas
violentamente por el aire.
¾ La disminución de los espacios porosos en el suelo pueden causar la asfixia de
las raíces de las plantas, baja retención de agua, ambientes anóxicos y una
deficiente difusión de los gases y calor.
¾ Tanto la pólvora como el Anfo, afectan la electronegatividad del suelo
aumentando su pH, que en ambos casos se incrementa con respecto a su
estado inicial. En suelos ácidos, las detonaciones de éstos explosivos podrían
favorecer este parámetro vinculado estrechamente a la retención de
nutrientes.
¾ Los nitratos aumentan cuando la combustión de la pólvora se da de forma
incompleta y parte de sus componentes permanecen como residuos en el
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suelo. El aumento de este ión en el suelo es beneficioso para el crecimiento de
las plantas.
¾ Las explosiones de Pólvora, aportan al suelo cantidades significativas de
Potasio, ya que en su reacción de descomposición, este explosivo tiene como
producto diferentes sales de Potasio que se incorporan al suelo y se mantienen
en formas disponibles para las plantas.
¾ La disminución de Sulfuros al emplear pólvora, se debe a que estos
reaccionan como si fuesen parte del explosivo; reaccionan con el oxígeno
formando sulfatos y aumentando así la cantidad de éstos en el suelo.
¾ El incremento de sulfatos no sólo es explicado por la transformación de sulfuros
en el suelo; sino que también, se debe al contenido de Azufre presente en la
pólvora, siendo este contenido un producto de la reacción. El aumento de
sulfatos podría considerarse favorable para el suelo, al estar relacionado con
la síntesis del nitrógeno; no obstante otros parámetros - como el pH y la
Materia Orgánica - afectados por los explosivos, impiden que este se
encuentre fácilmente disponible.
¾ Al usar bajas cantidades de pólvora se afecta la materia orgánica de forma
tal, que los elementos y compuestos que la conforman quedan disponibles
para las plantas en el suelo, es así que se incrementa la concentración de orto
–fosfatos; pero al utilizar cantidades mayores o iguales a 10 kg de dicho
explosivo, la materia orgánica tiende a desaparecer del suelo en forma de
gases.
¾ El Anfo disminuye la concentración de Nitratos, lo cual indica que parte de los
nitratos del suelo, al igual que los contenidos en el explosivo, reaccionan
debido a la alta energía liberada en la explosión, rompiendo sus enlaces y
transformándolos en otras formas Nitrogenadas y menos disponibles para las
plantas y microorganismos.
¾ El suelo pierde sulfuros tras las detonaciones de Anfo, lo cual se debe a las
altas energías liberadas que lo transforman en gases SOx. La deficiencia de
Azufre en el suelo, disminuye notoriamente su productividad.
¾ El rompimiento de las partículas del suelo generado por el Anfo, permite la
liberación de iones como el potasio, que inicialmente se encontraban como
no disponibles, atrapados en el complejo estructural de las arcillas.
¾ La descomposición de la Materia Orgánica producida por la explosión de
Anfo, libera ciertos compuestos orgánicos que acomplejan a los retenedores
de Fósforo (Hierro y Aluminio), evitando que éstos actúen; así, el fósforo de los
horizontes inferiores se moviliza fácilmente a través de las capas del suelo, por
lo que su concentración se ve disminuida.
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¾ Las concentraciones de nitritos y amonio no son afectadas significativamente
por la detonación de explosivos; cualquier variación de estos dos parámetros
es producida por transformaciones del nitrógeno total contenido en el suelo,
que reacciona por las altas presiones y el calor liberado en la reacción de
descomposición del explosivo.
¾ Químicamente, los explosivos generan variaciones en los suelos expuestos; no
obstante, las cantidades empleadas para realizar la investigación no alteraron
las concentraciones de los parámetros estudiados en magnitudes que
pudiesen considerarse tóxicas para el suelo y su posterior uso.
¾ La mayor afectación que sufre un suelo de uso agrícola por la desactivación
de explosivos, se ve reflejada en las propiedades físicas de éste; puesto que se
influye en la disponibilidad de nutrientes y por ende, en el desarrollo vegetal.
Se recomiendo no realizar detonaciones en suelos de uso agrícola.
¾ La inestabilidad en el suelo, que se podría generar por grandes cantidades de
explosivos, hace que esta práctica no sea recomendada en suelos para los
cuales se tiene proyectada la construcción de obras civiles.
¾ Las explosiones de Anfo y Pólvora no sólo afectan el recurso suelo, sino que
también generan repercusiones sobre el aire, los cuerpos de agua y los
organismos vivos, afectando finalmente a ecosistemas sensibles como las
zonas forestales y de protección o reserva; por lo que no son aptas, para llevar
a cabo tales actividades.
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11. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los efectos ocasionados por los explosivos en el suelo, la
Policía Nacional debe recopilar la mayor cantidad de información sobre las zonas
elegidas para llevar a cabo las detonaciones, basándose si es posible en sus
Planes, Planes Básicos o Esquemas de Ordenamiento Territorial, con el fin de
reconocer los usos actuales del suelo, la presencia de fallas geológicas, cuerpos
aledaños de aguas superficiales y subterráneas con el fin de evitar su deterioro.
No se recomienda efectuar detonaciones de explosivos en suelos destinados a la
agricultura ni al pastoreo; ya que se consume la materia orgánica, se promueven
los espacios reducidos (carencia de oxígeno y agua) y la biota microbiana es
destruida debido a las altas presiones y temperaturas, todo lo cual, imposibilita el
normal desarrollo vegetal.
Las detonaciones de explosivos deben realizarse en terrenos planos, donde los
cambios estructurales del suelo no den cabida a derrumbes o erosiones por
escorrentías superficiales.
La Policía Nacional, debe estudiar los mapas de fallas geológicas de la zona
donde se pretenda llevar a cabo las detonaciones de explosivos, con el fin de
evitar derrumbes, cambios del relieve y alteraciones en la morfología del terreno
que posteriormente repercutan de forma significativa en la estabilidad del terreno
para sus futuros usos.
Se sugiere utilizar un suelo de actividad minera o donde se encuentre implícita la
destrucción de material rocoso; contando con los criterios de seguridad
necesarios para la población civil y los técnicos en explosivos.
Los mapas de la zona deben ser estudiados respecto a la cercanía y presencia
de cuerpos de agua superficiales y subterráneos pues, aunque los aportes de
ciertos elementos al suelo no causen un efecto negativo para él, en mayores
concentraciones, su lixiviación o movilización a un cuerpo de agua, podrían
generar su contaminación.
Por ningún motivo se debe permitir las desactivaciones de explosivos en zonas de
uso forestal, en suelos de protección o reserva, ni en suelos de expansión urbana.
Los orificios excavados para depositar las cargas de explosivos, deben ser
nuevamente llenados con el material removido una vez se ha efectuado su
detonación. Este procedimiento evita posibles encharcamientos, accidentes de
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personas u animales que caigan dentro de éstos y el deterioro paisajístico de la
zona.
Es necesario que la Policía informe a la población aledaña al lugar de las
explosiones, el tipo y el propósito de la actividad que se llevará a cabo, con el fin
de evitar perturbaciones en la tranquilidad de la comunidad y mucho menos,
pánico colectivo. Por razones de seguridad para los técnicos especialistas, se
sugiere que dicha notificación se realice a más tardar, el mismo día de las
detonaciones.
Es necesario establecer por parte de la Policía Nacional, procesos de seguimiento
a los suelos elegidos para realizar las detonaciones, con los que se defina el nivel
de recuperación de los mismos y su futuro uso.
Aunque no haga parte del objeto de esta investigación, dentro de los
implementos de seguridad empleados para la detonación de explosivos, la
Policía Nacional debería considerar el uso obligatorio de máscaras para gases
inorgánicos teniendo en cuenta que uno de los productos de las explosiones de
Pólvora es el Sulfuro de Hidrogeno, un gas altamente tóxico con tan solo una
exposición de 20 a 50 ppm y fácilmente transportado por acción del aire.
En caso de querer profundizar o replicar la metodología llevada a cabo en esta
investigación, se recomienda para los análisis de siete días después, establecer un
control diario y detallado a partir del momento de la explosión, de los factores
ambientales u otros fenómenos que pudieran influir en los resultados.
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12. TEMAS SUGERIDOS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

• Evaluación del impacto ambiental producido por la detonación de explosivos
en el recurso suelo.
• Determinación de la afectación microbiológica del suelo a causa de la
detonación de explosivos.
• Influencia de los explosivos en la resistencia y estabilidad de los suelos, y su
importancia para el desarrollo de obras de infraestructura.
• Biorremediación de suelos impactados por explosivos.
• Propuesta metodológica alternativa para la desactivación de explosivos.
• Modelación del impacto físico producido en los suelos por la detonación de
explosivos.

Claudia Viviana Villate Ballén
Jorge Andrés Lozano Rivas

121

EVALUACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS A PARTIR DE LAS VARIACIONES
FISICOQUÍMICAS GENERADAS POR EXPLOSIONES DE ANFO Y PÓLVORA (TIPO BARRAGÁN) EN
SUELOS ARCILLOSOS DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA Y NEMOCÓN

BIBLIOGRAFÍA

ASSOCIATED DESIGN & MANUFACTURING COMPAÑY . TCLP Catalog. Superior
products for Laboratory Analysis of Hazardous Waste by U.S EPA Methods. USA
ASTM D422. Estándar practices for preserving and transporting soil samples.
BERNAL, J ; VILLAMIZAR, R Y LOTERO, C. Establecimiento y Manejo de Pastos y
Forrajes: Factores ecológicos en la producción de forrajes. 6 ed. Bogotá: Temas
de orientación agropecuaria. 1999.
CANTER LARRY W.; ECHANIZ IGNACIO ESPANOL. Manual de evaluación de
impacto ambiental: técnicas para la elaboración de estudios de impacto.
CONESA VICENTE., FDEZ-VITORA. Guía metodológica para la evaluación del
impacto ambiental.
DE E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO. Manual para el uso de explosivos: este es u
manual que describe a los explosivos y los métodos prácticos para su uso,
preparado por la sección de desarrollo de ventas del departamento de
explosivos.
DOMÉNECH XAVIER. Química ambiental: el impacto ambiental de los residuos.
ERICKSON JON. Ecología y medio ambiente, Edición 1 ed. Pie de imprenta Santa
fe de Bogotá : McGraw-Hill , 1991
ESTADO MAYOR DEL EJERCITO (ESPAÑA) Manual Técnico de Explosivos, Madrid,
1984
FERNANDEZ, José García. Fertilización Agrícola, 2ed. Barcelona: AEDOS, 1980.
FUNDACION MAPFRE. Manual de contaminación ambiental.
GARMENDIA SALVADOR ALFONSO. Evaluación de impacto ambiental, Pearson,
2005.
HERMANN, Kast. Examen químico de los materiales explosivos. Madrid: Aguilar,
1959.
IGAC. Estudio General de Suelos y zonificación de tierras del departamento de
Cundinamarca. TOMO II. Bogotá. IGAC , 1989. Vol 1.

Claudia Viviana Villate Ballén
Jorge Andrés Lozano Rivas

122

EVALUACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS A PARTIR DE LAS VARIACIONES
FISICOQUÍMICAS GENERADAS POR EXPLOSIONES DE ANFO Y PÓLVORA (TIPO BARRAGÁN) EN
SUELOS ARCILLOSOS DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA Y NEMOCÓN

IHOBE, S.A SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL. Investigación de la
contaminación del suelo. Guía metodológica para la toma de muestras. 1994
IHOBE, S.A SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL. Investigación de la
contaminación del suelo. Manual práctico. 1994
IHOBE, S.A SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL. Investigación de la
contaminación del suelo. Control de calidad. 1994
ISO 10390. Soil quality. Determination of pH.
ISO 10694. Soil quality. Determination of organic and total carbon after dry.
ISO 11464 Soil quality. Pretreatment of samples for physico-chemical analysis.
LAMOTTE COMPANY. Instruction Manual, Model STH Series. USA, 2001
MASON, B.J. Preparation of Soil Sampling Protocols: sampling techniques and
strategies. United States Environmental Protection Agency, EPA/600/R–92/128,
1992. 151 pp.
MCALPINE, R. AND SOULE B., Qualitative Chemical Analysis, New York, 476, 575
(1993)
NAGEL E. The Structure of Science. Problems in the logic of scientific explanation.
Rutledge & Kegan Paul. Londres, 1961.
NAVARRO GARCIA, Ginés y NAVARRO BLAYA, Simón. “Química Agrícola: El Suelo y
los elementos esenciales para la vida” 2ª Edición. España: Editorial Mundi-Prensa,
2003.
ORJUELA, Miguel et al. Propuesta de un método para la destrucción de Pólvora Y
Anfo, que disminuya el impacto ambiental y el riesgo a la salud de los técnicos en
explosivos. Bogotá, 2007, 6 p. Trabajo de grado (Técnico en explosivos). Policía
Nacional de Colombia. Dirección nacional de escuelas. Escuela de investigación
criminal.
POLANCO Karla, PRADO Marta. Elaboración de procedimientos para la
manipulación, transporte, almacenamiento y propuesta de alternativas de
destrucción de los explosivos decomisados por la policía judicial de la policía
nacional. Bogotá, 2005. Trabajo de grado (Ingeniero Ambiental y Sanitario).
Universidad de la Salle Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria.
RAMÍREZ CARVAJAL, Roberto. Propiedades físicas, químicas y biológicas de los
suelos. Bogotá: Convenio Sena, SAO, Fenalce, 1997.

Claudia Viviana Villate Ballén
Jorge Andrés Lozano Rivas

123

EVALUACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS A PARTIR DE LAS VARIACIONES
FISICOQUÍMICAS GENERADAS POR EXPLOSIONES DE ANFO Y PÓLVORA (TIPO BARRAGÁN) EN
SUELOS ARCILLOSOS DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA Y NEMOCÓN

RESOLUCIÓN No. 0062 de 2007 “Por la cual se adoptan los protocolos de muestreo
y análisis de laboratorio para la caracterización fisicoquímica de los residuos o
desechos peligrosos en el país Colombia.
URBANSKI, U. "Chemistry and Technology of Explosives". Mac Millan. New York
US EPA 1991, Álvarez-Manilla et al. 2002.

Claudia Viviana Villate Ballén
Jorge Andrés Lozano Rivas

124

EVALUACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS A PARTIR DE LAS VARIACIONES
FISICOQUÍMICAS GENERADAS POR EXPLOSIONES DE ANFO Y PÓLVORA (TIPO BARRAGÁN) EN
SUELOS ARCILLOSOS DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA Y NEMOCÓN

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
CISTEMA-SURATEP S.A. Clasificación de productos químicos según la norma NFPA
704.
Colombia,
2007
[On
Line]
URL:
http://www.suratep.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=312&
Itemid=5>.
COLACELLI, Norberto. Suelos. “El Azufre: Como nutriente para las plantas”.
Argentina (Tucumán) Universidad Nacional de Tucumán, Julio1999 [On line] URL:
http://www.produccion.com.ar/1999/99jul_10.htm
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUADA. Destrucción de explosivos industriales (En
línea). España: Unión española de explosivos, 2000. [On Line] URL::
http://www.concretonline.com/pdf/Destruccion.pdf
GARCÍA, Emilia y SUÁREZ, Mercedes. Las Arcillas: Propiedades y Usos. [On Line]
URL: http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/Arcillas.htm
Generalidades del municipio de Cogua. Alcaldía municipal de Cogua. [On Line]
URL: http://www.cogua.gov.co
Generalidades del municipio de Nemocón. Alcaldía municipal de Nemocón. [On
Line] URL: http://www.nemocon.gov.co
INGENIERÍA AMBIENTAL & MEDIO AMBIENTE. Contaminación del Suelo, 2000. [On
Line] URL: http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/suelos.html
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA. Muestreo de Suelos (Boletín informativo en
línea).
México,
2008.
[On
Line]
URL:
www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/133/restauracion.html.
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA. Restauración de Suelos Contaminados
(Boletín
informativo
en
línea).
Mexico,2008.
[On
Line]
URL:
www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/133/restauracion.html.
Propiedades
Físicas
del
Suelo.
http://peruecologico.com.pe/lib_c18_t03.htm

[On

Line]

URL:

LEÓN ARTERA, Régulo. Profundidad Efectiva y Capacidades de Uso del Suelo,
2007. [On Line] URL:
http://weblogs.madrimasd.org/universo/archive/2007/03/14/61286.aspx

Claudia Viviana Villate Ballén
Jorge Andrés Lozano Rivas

125

EVALUACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS A PARTIR DE LAS VARIACIONES
FISICOQUÍMICAS GENERADAS POR EXPLOSIONES DE ANFO Y PÓLVORA (TIPO BARRAGÁN) EN
SUELOS ARCILLOSOS DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA Y NEMOCÓN

NACIONES UNIDAS. Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el
Comercio Ilícito de Armas en todos sus aspectos. Julio de 2001. [On Line] URL:
http://www.un.org/spanish/conferences/smallarms/sheet22.htm
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE. Laboratorio de Mecánica de Suelos – Límites
de
Consistencia.
Chile,
2008
[On
Line]
URL:
http://www.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/mecanica4.htm
WIKIPEDIA.
Clasificación
de
los
Explosivos
[On
Line]
http://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo#Clasificaci.C3.B3n_de_explosivos

Claudia Viviana Villate Ballén
Jorge Andrés Lozano Rivas

126

URL:

ANEXO A. INCAUTACIONES TOTALES DE EXPLOSIVOS EN COLOMBIA 2005 -2007
(Hoja 1)

Incautaciones totales de explosivos por unidades
GRAMOS DE EXPLOSIVOS INCAUTADOS
UNIDAD
ANTINARCOTICOS
ANTIOQUIA

ALUMINIO
NEGRO

AMONAL

ANFO

BENCLO

2,000,020

1,000,000

300,000

15,250

109,000

199,001

1600

ARAUCA
ATLANTICO

912

2,500

1,500

506

1

150

37

0

76

BOLIVAR

360,000

1

BOYACA

67,550

CALDAS
CAQUETA

5,500

CORDÓN
DETONANTE (T.N.T.)

C4

14,000

20,000

2,000

0

INDUGEL
240
2,136,802

PENTOLITA

18,190 397,850

800

730

8,008

1,155

28

5

304,440

30,000

74

8,500

1371

20

150

534

751

9,935

100

67

20,750
65,960

69,500

25,000

204,000

1,500

2,284

504,000

82,891

1,940

188

6,533

896

22,400
2,100

3,000
8,473

326,030

1,815

23,525

1,500

3,000

150
15,000

44,563

6

DIJIN
DIVISION
PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE
GUAINIA

1,962,000

480,000

270,170

1,965

57,756

17,185

0

9,000

80,000

9,800

190
2,007

41,500

1,000
3,000

47,000

40

80

127

0
450

1,800

1

1,000

3,300,000

65,000

6
40,000

MAGDALENA
MAGDALENA MED.

5

9,700

51,000

GUAVIARE
HUILA

5

59,250

CHOCO

1000

4

CAUCA

CUNDINAMARCA

3000

10,000

80,000

40,000

PÓLVORA

2,050,000

CASANARE
CESAR
C.O.E.S.C.
BUENAVENTURA
CORDOBA

R1

20

400
0

EXPLOSIVO
PLÁSTICO

6,770 233,000
0

0

2,000,000

(Hoja 2)
GRAMOS DE EXPLOSIVOS INCAUTADOS
UNIDAD
M. BOGOTA
M. CALI
M. CARTAGENA

ALUMINIO
NEGRO
303
0

NARIÑO

ANFO

BENCLO

C4
1

CORDÓN
DETONANTE
110

12,700

833,500

44,000

1,109,750

1300

50,000

80,000

7

50,329

546

1,560

1
140

NTE. SANTANDER

15,000
11,000

PUTUMAYO

12,000

200

QUINDÍO

2,900

26

INDUGEL
5,178

212

5,225

20,550

5000
4

3,556

990

38,110

21,550

507

408,501

14

750

24,000

32

26,000

1

3,400

1,083

20

1

200

94,700

20,000

196

400

SUCRE
6,000

6,500

33,533

VALLE

4,000

20,450

2,056,615

2,047,700

1,250
5,703,861

9

9

25

495,600 315,697
2

1

PÓLVORA

1,000

21,000

5,000
6,000

1
12,001

30

URABA

R1

20,000

500
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TOLIMA

PENTOLITA

1

9

SANTANDER

PORCENTAJES

EXPLOSIVO
PLÁSTICO
58

21

RISARALDA

VICHADA
TOTAL

(T.N.T.)

4

495

META
M. MEDELLÍN

AMONAL

0

30,000
547

3,500
10

58

51,145

12,477

4,000

30

0

2,500

800

1,244

7,280

48,205

60,037

17,122

528,851

1,552

2,751,916

0

2

0

12

0

2,486,007 947,008
11

4

5,304,000
23

Fuente: Centro de Investigaciones Criminológicas (CIC), de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), Centro de Información Antiexplosivos y Rastreo de Armas
(CIARA) y al Sistema (CEDAB) Centro de Datos de Bombas de la misma dirección.

Total Incautaciones: 22’ 655 929 g
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ANEXO B. CHECK LIST. ACTIVIDADES BÁSICAS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
EVALUACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS A PARTIR DE LAS VARIACIONES
FISICOQUÍMICAS GENERADAS POR EXPLOSIONES DE ANFO Y POLVORA (TIPO BARRAGÁN) EN SUELOS
ARCILLOSOS DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA Y NEMOCÓN

-Check List-

Actividades Básicas
Nota: Responda si la frase es afirmativa o negativa según el enunciado.
Si es negativa, por favor, consigne las observaciones en el formato de control y si existe un
problema susceptible de ser solucionado, tome las medidas respectivas para hacerlo.
Check List. Actividades Básicas
PASO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ACTIVIDAD
Las muestras se encuentran perfectamente conservadas, selladas y
rotuladas
No se aprecian cambios de coloración o en la apariencia de la muestra,
así como no hay presencia de objetos extraños.
El volumen de la muestra permanece igual desde la última vez que se
manipuló.
El material a utilizar está debidamente lavado
Tanto el material como los equipos a utilizar se hallan en perfecto estado
Se dispone de los mismos reactivos puros para realizar los análisis y éstos,
no presentan ninguna clase de alteración aparente.
Se dispone de los mismos reactivos (preparados por los investigadores)
para realizar los análisis y éstos, no presentan ninguna clase de alteración
aparente o fueron manipulados por otras personas.
Los Equipos se han calibrado recientemente
No existe ningún factor meteorológico, antrópico u otro factor anormal
que pueda influir sobre los parámetros analizados.
Se encuentra a disposición el Formato de Control
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ANEXO C. FORMATO DE CONTROL

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria.
EVALUACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS A PARTIR DE LAS VARIACIONES
FISICOQUÍMICAS GENERADAS POR EXPLOSIONES DE ANFO Y POLVORA (TIPO BARRAGÁN) EN SUELOS
ARCILLOSOS DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA Y NEMOCÓN

Mes: ___ Día: ___

ACTIVIDADES:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ANEXO D. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS PARA TRATAMIENTO Y LECTURA DE
MUESTRAS EN ANÁLISIS FÍSICOS

(Hoja 1)
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria.
EVALUACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS A PARTIR DE LAS VARIACIONES
FISICOQUÍMICAS GENERADAS POR EXPLOSIONES DE ANFO Y POLVORA (TIPO BARRAGÁN) EN SUELOS
ARCILLOSOS DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA Y NEMOCÓN

Listado de Procedimientos para Análisis Físicos
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PROCEDIMIENTO
Vestir la indumentaria exigida por el laboratorio (Bata, Guantes de látex,
Gafas, Cofia y tapabocas).
Verificar la total disponibilidad, funcionamiento, calibración y limpieza de
los equipos y materiales de trabajo.
Retirar de la nevera la Muestra objeto de análisis.
Verificar la presencia del Formato de Control, la Check List y llenarlos.
Manipular la muestra de tal forma que no pierda su temperatura de
conservación, regresándola lo más pronto posible a la nevera.
Tomar con ayuda de una espátula limpia una cantidad homogénea de
suelo de la muestra, evitando al máximo el contacto de ésta con el aire.
Seguir paso a paso los procedimientos especificados para Análisis Físicos
En caso de requerir medición de peso, emplear una balanza analítica.
En caso de requerir calentar algún elemento, tomar las precauciones y
medidas de seguridad exigidas.
Registrar todos los resultados obtenidos.
Después de finalizar cada procedimiento, lavar el material y dejar el
lugar seco y en orden.

131

(Hoja 2)

ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS DE SUELO PARA ANALISIS FISICOQUIMICO
1.

PRINCIPIO

Este método describe pretratamientos requeridos por las muestras de suelo que
van a ser sometidas a análisis fisicoquímicos. Se describen cuatro procesos
diferentes: Secado, trituración, Tamizado, y molienda.
Las muestras de suelo pueden secarse al aire o en una estufa a una temperatura
que no exceda los 40ºC1 o liofilizarse. Las muestras secas se trituran y a
continuación se tamizan.
2.

MATERIAL E INSTRUMENTAL

Es esencial que los aparatos usados no contribuyan a aumentar o disminuir la
concentración de ninguna de las sustancias a investigar
2.1
Estufa o armario de desecación, con ventilación forzada y control
termostático de temperatura.
2.2
Triturador, molino, mortero y martillo de madera u otro material blando.
2.3
Tamiz con una luz de malla de 2 mm.
2.4
Agitador mecánico de tamices (opcional).
2.5
Tamiz con una malla adecuada (p.ej. de 250 µm).
2.6
Balanza analítica con precisión de 0.1 g.
3.

PROCEDIMIENTO

Tanto la muestra húmeda como la seca se examinarán y se describirá la
presencia de materiales extraños, restos de vegetación etc.
Secar la muestra completa al aire, o en una estufa de secado de la que se extrae
el aire húmedo. Secar hasta que la pérdida de masa en la muestra de suelo sea
inferior al 5% en 24h. Para acelerar el proceso de secado, reducir los agregados
de más de 15mm, desmenuzándolos con la mano, martillo de madera o un
mortero, esto hace mas fácil la separación de las partículas mayores de 2mm.
3.1

Secado al aire o en una estufa

Extender todo el material en una capa de espesor inferior a 15mm, en un
recipiente que no absorba humedad, ni contamine la muestra. Dejar secar al aire
o colocarlo en una estufa de secado a una temperatura inferior de 40 º C.
El tiempo de secado depende del tipo de material, del grosor de la capa, del
contenido de humedad tanto de la muestra como del aire, y de la ventilación.
1

1
Es preferible una temperatura de secado de 40ºC en un horno respecto al secado al aire a temperatura ambiente, porque el aumento en
la velocidad del secado limita los cambios debidos a la actividad microbiana.
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Para suelos arenosos normalmente es inferior a 24 h; para suelos arcillosos, mayor
de 48 h; y para suelos con mucha materia orgánica fresca puede requerirse de 72
a 96 h.
3.2

TRITURACION Y ELIMINACION DE MATERIALES GRUESOS

Cuando en el proceso de secado de las muestras de suelo se hayan formado
agregados, será necesaria la trituración. Antes de comenzar deberán retirarse
por tamizado o a mano las piedras, fragmentos de vidrio y otros materiales
extraños, mayores de 2mm. Ha de reducirse el mínimo la cantidad de material
fino adherido a las partículas separadas, determinando la masa total de la
muestra seca y la de cualquier material separado en esta etapa.
En suelos contaminados con materiales de tamaño superior a 2 mm (p.ej. Torzos
de escoria) puede optarse por moler la muestra completa, hasta que pase por el
tamiz de 2 mm.
3.2.2 Trituración de materiales mayores a 2mm
Es necesario triturar el suelo seco a 2mm, usando los aparatos mencionados. Estos
deben ajustarse o usarse de manera que el material original quede totalmente
dividido.
3.3

TAMIZADO

La muestra seca será tamizada a 2 mm, bien manualmente, o bien usando un
agitador mecánico. Se retirarán y pesaran las piedras y fragmentos de planta
frescos que queden en el tamiz. Los agregados mayores a 2mm se trituraran
separadamente y se volverán a tamizar. Si es necesario el material que queda en
el tamiz puede ser recogido y tratado separadamente. Debe evitarse en lo
posible que se pierda material fino por adherencia a las piedras, etc.
3.4

BIBLIOGRAFIA

ISO 11464 Soil Quality. Pretreatment of samples for phisyco- chemical analysis.
NEN 5751 Bodem. Voorbehandeling van het moster voot fysisch-chemische
analyses. Suelo. Preparación de la muestra para análisis fisicoquímico.
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DENSIDAD REAL, DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD
Una de las propiedades físicas importantes son la densidad aparente, real y el
porcentaje de espacios porosos.
La definición de densidad es una relación de masa volumen. Cuando se incluye
el volumen total de espacios porosos se hace referencia a la densidad aparente,
mientras que la densidad real incluye el ocupado exclusivamente por las
fracciones minerales y orgánicas excluyendo el espacio poroso.
La densidad real es llamada peso especifico y su valor esta comprendido entre
2.6 y 2.7 g/cc cuando la masa del suelo en su mayoría esta constituida por
cuarzo, feldespatos y coloides (silicatos coloidales). Cuando la materia orgánica
está en alta proporción el valor de la densidad real llega hasta 0.2 g/cc.
Los valores de densidad aparente están comprendidos entre 1.1 a 1.6 en suelo
con textura liviana y 1.3 a 1.7 en suelos con textura gruesa.
La porosidad total equivale a la suma de la porosidad capilar (retención de
humedad) y la no capilar (intercambio gaseoso). La diferencia entre el valor de
la densidad real y la aparente da la porosidad total.
Materiales
1. Picnómetro
2. Balanza analítica
3. Parafina
4. Probeta
5. Vidrio de Reloj
PROCEDIMIENTO
CALCULO DE LA DENSIDAD APARENTE
1. Tomar un terrón de suelo de aproximadamente 2x2 cm, llevarlo a la estufa
a 105°C por 24 horas hasta alcanzar peso constante.
2. El terrón del suelo pasarlo a un desecador durante media hora.
3. Pesarlo (m1)
4. Sumergir el terrón en parafina. Densidad de la parafina es de (0.9)
5. Volver a pesarlo (m2)
6. sumergir el terrón en parafina en probeta graduada para conocer el
volumen desplazado. (V)
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V parafina =
Vdesplazado
Da =

m1 − m2
0.9
total = V − V p

m1
Vdt

CALCULO DE LA DENSIDAD REAL
1. Tomar entre 1 y 3 gramos (m1) de suelo previamente seco a 105° tamizado
y pasarlo a un picnómetro previamente pesado (P1)
2. Pesar el picnómetro con el suelo (m1+P1)
3. Agregar agua al picnómetro hasta la marca superior.
4. Someter al vacío por espacio de 15 minutos.
5. Llevar a volumen nuevamente y colocar el tapón permitiendo la salida de
agua de exceso.
6. Secar picnómetro y pesarlo nuevamente. (m1+P1 + Agua =P2)2

*Densidad agua = 1g/cc
*Volumen Picnómetro =10mL

Pagua = P2 − (P1 + m1 )
Vagua =

Pagua

ρ agua

Vsolidos = V picnometro − Vagua
Dr =

2

m1
Vsolidos

Guia de laboratorio .Universidad de la Salle, Profesor Ricardo Campos.
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD
Este método puede ser aplicado a todo tipo de muestras de suelo. Una alícuota
de suelo se seca a 105°C hasta pesada constante. La diferencia de peso antes y
después de ser secado es la medida del contenido de humedad, y por tanto de
la materia seca.
Materiales
1. Estufa
2. Desecador
3. Pesa sustancias o crisol
4. Balanza analítica.
PROCEDIMIENTO
La muestra de suelo no debe contener rocas ni material vegetal de tamaño
superior a 2mm.
1. Pesar un pesasustancias con su tapa a 105° C y dejarlo enfriar en un
desecador por lo menos durante 45 minutos. Determinar la masa del
pesasustancias (m0).
2. Transferir 30-40 gramos de suelo al pesasustancias. Determinar la masa del
suelo con el pesasustancias (m1)
3. Secar el suelo a 105° hasta que alcance un peso constante. El
pesasustancias con su tapa. 16 horas son suficientes
4. Enfriar el pesasustancia con el suelo en el desecador por lo menos durante
45 minutos
5. Determinar el peso del pesasustancias con el suelo seco (m2).
CÁLCULOS
El contenido de humedad (h)= h =

La materia seca (ms)=

m1 − m2
* 100%
m1 − m0

m 2 − m0
* 100% =
m1 − m0

ISO 11465. Soil quality. Determination of dry matter an water content on an mass basis. Gravimetric
method.
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(Hoja 5)
DETERMINACIÓN DEL pH EN LAS MUESTRAS DE SUELO
Este procedimiento describe la determinación rutinaria del pH con un electrodo
de vidrio en una suspensión 1:5 (V/V) de suelo en agua destilada (pH-H2O) o en
una disolución de cloruro potásico (pH-KCl) o de cloruro calcico (pH-CaCl2).
El procedimiento consiste en medir el potencial eléctrico que se crea en la
membrana de vidrio de un electrodo. Dicho potencial electrico es función de la
actividad de los iones hidrógeno a ambos lados de la membrana.
Este método es aplicable a todo tipo de muestras de suelo. Previamente
preparadas.
Materiales
1. pHmetro
2. Elermeyer
3. Balanza
4. Agua destilada.
PROCEDIMIENTO
1.
2.
3.
4.

Pesar 5 gr de suelo
Colocarlo en un elermeyer con 25 ml de agua destilada
Agitar la suspensión vigorosamente durante 5 minutos y esperar 2 horas
Medir el pH.
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(Hoja 6)
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA
La material orgánica de los suelos (M.O) es una mezcla heterogénea de
sustancias de origen vegetal, animal y microbiano. Su influencia se entiende sobre
las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. Mejora la estructura y
contribuye a la retención del agua y a la capacidad de cambio de los suelos. Es
también fuente de nutrientes, especialmente de nitrógeno, fósforo y azufre de
disponibilidad intermedia y fuente de energía para los microorganismos del suelo.
Materiales
Reactivos
-

Balanza
Erlenmeyer de 250 ml
Probeta 20 ml
Buretas de 50 y 25 ml
K2Cr2O7 1N
H2SO4 Concentrado
H3PO4 al 85%
Indicador de Difenilamina
FeSO4 1N

PROCEDIMIENTO
1. Colocar 0.5 gramos de suelo secado en la estufa, dentro de un erlenmeyer
de 250 o 500 ml.
2. Agregar 10 ml de K2Cr2O7 1N y agitar durante 1 minuto
3. agregar 20 ml de H2SO4 y agitar cuidadosamente por 1 minuto. En este
paso se produce un calentamiento necesario para llevara cabo la
reacción
4. Dejar en reposo de 20 a 30 minutos
5. Diluir la suspensión con 200 ml agua destilada
6. Agregar 5 ml de H3PO4 al 85%
7. Agregar 10 gotas del Indicador de Difenilamina
8. Un titulación en blanco (sin suelo pero siguiendo los mismo pasos) con la
solución ferrosa proporciona la coloración verde del punto final y la
normalidad exacta del sulfato ferroso utilizado en este procedimiento
9. Titular con el FeSO4 1N
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CÁLCULOS

meq Oxidados
(B − T ) N
=
gr
peso suelo ( g )
B= ml de solución ferrosa utilizados para la titulación del testigo
T= ml de solución ferrosa utilizados para la muestra
N= Normalidad del FeSO4
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(Hoja 7)
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO
CATIÓNICO (CIC)
La arcilla y las fracciones húmicas están compuestas por partículas coloidales
extremadamente finas. Estas partículas tienen un área específica y debido a su
estructura tienen una carga eléctrica neta negativa. Los cationes (iones con
carga positiva) son atraídos hacia las superficies negativamente cargadas de las
partículas de arcilla y humus. La capacidad de las partículas para atraer o
absorber cationes se denomina capacidad de intercambio catiónico del suelo.
Las partículas de arcilla y humus siempre están saturadas con cationes absorbidos
o muy cercanos a la superficie de las partículas. Los cationes absorbidos están
unidos los suficientemente fuerte para retardar su pérdida del suelo por lixiviación,
pero son liberados lo suficiente para ser absorbidos por las raíces de las plantas.
Por consiguiente, estos cationes absorbidos son considerados disponibles para su
aprovechamiento por las plantas. De este modo, uno de los rasgos más
significativos de la CIC de un suelo, es que está es un almacén temporal para
grandes cantidades de nutrimentos disponibles tales como calcio, magnesio y
potasio, que son parcialmente protegidos de la lixiviación pero que están
disponibles para el consumo por las plantas.
PROCEDIMIENTO
1. Pesar 5 gramos del suelo y agregue 30 ml de acetato de amonio 1 normal
en un erlenmeyer y agite durante 20 minutos.
2. Filtrar al vacío y llevar el filtrado a volumen de 250 ml en balón aforado con
agua desionizada, este filtrado se utiliza para determinar bases.
3. Volver a instalar el embudo y al suelo residual del embudo enjuagarlo con
alcohol al 96%, tres veces, desechar el filtrado y lavar bien el erlenmeyer,
este enjuague se realiza con el fin de quitar el exceso de acetato de
amonio.
4. Volver a instalar el embudo y al suelo residual agregar 50 ml de cloruro de
sodio al 10% y filtrar
5. Al filtrado agregar 10 ml de Aldehído Fórmico
6. Agregar 5 gotas de Fenolftaleína
7. Titular con Hidróxido de Sodio 0,1 N hasta que llegue a un color rosado
8. Anotar el volumen gastado
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CÁLCULOS
CIC = Meq / 100 gr =

V x N x 100
pm

V= volumen de NaOH
N = normalidad del NaOH
pm = peso de la muestra
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ANEXO E. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS PARA TRATAMIENTO Y LECTURA DE
MUESTRAS EN ANÁLISIS QUÍMICOS
(Hoja 1)
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria.
EVALUACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS A PARTIR DE LAS VARIACIONES
FISICOQUÍMICAS GENERADAS POR EXPLOSIONES DE ANFO Y POLVORA (TIPO BARRAGÁN) EN SUELOS
ARCILLOSOS DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA Y NEMOCÓN

Listado de Procedimientos para Análisis Químicos
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

PROCEDIMIENTO
Vestir la indumentaria exigida por el laboratorio (Bata, Guantes de látex,
Gafas, Cofia y tapabocas).
Verificar la total disponibilidad, funcionamiento, calibración y limpieza de
los equipos y materiales de trabajo.
Retirar de la nevera la Muestra objeto de análisis.
Verificar la presencia del Formato de Control, la Check List y llenarlos.
Manipular la muestra de tal forma que no pierda su temperatura de
conservación, regresándola lo más pronto posible a la nevera.
Tomar con ayuda de una espátula limpia una cantidad homogénea de
suelo de la muestra, evitando al máximo el contacto de ésta con el aire.
Realizar la Extracción Líquida de la muestra de suelo, siguiendo la
metodología TCLP.
Seguir paso a paso los procedimientos especificados para análisis de
parámetros químicos por espectrofotometría visible HACH DR-2800
Purgar con el extracto líquido del TCLP, las celdas de espectrofotometría,
llenando por lo menos una tercera parte del volumen y luego vaciando
su contenido. Repetir por lo menos dos veces.
Evitar el contacto directo con la muestra para no alterar los resultados.
A la hora de hacer lecturas, agitar el contenido de la celda que se va a
analizar, realizando un par de movimientos de inversión con el fin de
homogenizar la mezcla y levantar partículas que pudieran haberse
sedimentado.
Limpiar muy bien las celdas con papel de arroz antes de cada lectura y
asegurar que nada obstruya el paso de la Luz
Tomar el mismo intervalo de tiempo entre la inserción de la muestra al
Espectrofotómetro y oprimir el botón de lectura. Estos aparatos hacen
lecturas instantáneas variables mientras se estabilizan, por esta razón hay
que dar un pequeño tiempo para que se equilibre.
Después de finalizar cada procedimiento, lavar las celdas con Agua
desionizada y dejar el lugar seco y en orden.
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(Hoja 2)
PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCIÓN POR METODOLOGÍA
TCLP
El Sistema TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) o Procedimiento de
Toxicidad característico de lixiviación, permite extraer en forma de lixiviado cada
uno de los compuestos de importancia que se encuentran en la fase sólida del
suelo, permitiendo su análisis de una forma más sencilla pero significativa. Este
procedimiento está aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Materiales
A. Agitador Rotatorio para la Extracción
B. Sistema de Filtración
C. Botellas TCLP
Materiales y Equipos que Conforman el Sistema TCLP
A

C

B

Fuente: ASSOCIATED DESIGN & MANUFACTURING COMPAÑY . Catálogo TCLP. USA

143

PROCEDIMIENTO
1.
2.

Elegir la solución extractora apropiada para los compuestos que se van a
medir, en este caso, una solución extractora para compuestos inorgánicos no
volátiles dependiendo del pH.
Pesar una fracción de la fase sólida; reducir (si es necesario) a un tamaño de
partícula de aproximadamente 1 mm de diámetro o menos y transferir 5.0 g a
un matraz erlenmeyer o a un vaso de precipitado.

3.

Añadir 96.5 mL de agua desionizada al matraz, cubrir con un vidrio de reloj y
agitar vigorosamente por 5 minutos, usando un agitador magnético. Medir el
pH; si este es menor de 5.0 usar el reactivo de extracción 1. Proseguir con el
literal 6.

4.

Si el pH del numeral anterior es mayor a 5.0 agregar 3.5 mL de HCl 1N, mezclar
y cubrir con un vidrio de reloj, calentar a 50 °C y mantener esta temperatura
por 10 minutos.

5.

Dejar enfriar la solución a temperatura ambiente y medir el pH ; si este es
menor a 5.0 usar el reactivo de extracción 1. Si es mayor de 5.0 usar el
reactivo de extracción 2. Proseguir con el literal 6.

6.

Tomar una muestra de suelo (mínimo 100 gr.)

7.

Calcular la cantidad de solución extractora para 100 gr. de suelo

⎛ 20 x % de sólidos x Peso de la Muestra ⎞
⎟
100
⎝
⎠

Peso del reactivo de extracción = ⎜

8.

Lentamente añadir al recipiente de extracción la cantidad de reactivo de
extracción calculada. Cerrar el frasco herméticamente (es recomendable
usar cinta de teflón para asegurar un buen sello).

9.

Colocar el recipiente en el equipo de agitación rotatorio y hacerlo girar a 30 ±
2 RPM durante 18 ± 2 horas. La temperatura debe mantenerse a 23 ± 2 °C
durante el periodo de extracción. Para aliviar el exceso de presión, el frasco
puede abrirse en una campana de extracción periódicamente (cada 15
minutos, 30 minutos y una hora).

10. Después de las 18 ± 2 horas de extracción, separar el material del recipiente
de extracción en sus componentes líquido y sólido por medio de filtración a
través de un filtro de fibra de vidrio.
11. La fase líquida obtenida después de la filtración, es el extracto TCLP, al cual se
le realizarán las pruebas químicas.
12. Preservar el extracto para el análisis.
Solución extractora 1 (2 L)
- 64.3 ml NaOH 1 N
- 5.7 ml Ácido Acético Glacial
- Completar con Agua Destilada

Solución Extractora 2 (2 L)
- 5.7 ml de Ácido Acético
- Completar con Agua destilada
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(Hoja 4)
PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS
QUÍMICOS POR ESPECTROFOTOMETRÍA VISIBLE
HACH DR-2800
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ANEXO F. ZONIFICACIÓN DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Fuente: IGAC. Estudios de suelos y zonificación de tierras del departamento de Cundinamarca. Bogotá. 2000. Plano 209
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ANEXO G. ETIQUETA PARA EL ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS DE SUELO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria.
EVALUACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS A PARTIR DE LAS VARIACIONES
FISICOQUÍMICAS GENERADAS POR EXPLOSIONES DE ANFO Y POLVORA (TIPO BARRAGÁN) EN SUELOS
ARCILLOSOS DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA Y NEMOCÓN

Etiqueta para Almacenamiento de Muestra

ETIQUETA DE MUESTRA
Muestra N °: ________
Fecha: ______________________________________
Estado: ______________________________________
Punto de Muestreo: ____________________________
Cantidad Muestra (Peso/ Volumen):_______________
Conservación: ________________________________
Responsable: _________________________________
Análisis a realizar: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Observaciones: _______________________________
____________________________________________
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ANEXO H. GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE SUELOS
EVALUACIÓN DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS A PARTIR DE LAS VARIACIONES
FISICOQUÍMICAS GENERADAS POR EXPLOSIONES DE ANFO Y POLVORA (TIPO BARRAGÁN) EN SUELOS
ARCILLOSOS DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA Y NEMOCÓN
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TABLAS GUIAS PARA EL ANALISIS FISICO DE LOS SUELOS
TABLA Nº 1 RELIEVE DE FORMA SIMPLE
PLANO
0-1% DE PENDIENTE
CASI PLANO
1-3 %
LIGERAMENTE
INCLINADO
3-7 %
INCLINADO
7-12%
FUERTEMENTE
INCLINADO
12-25 %
ESCARPADO
25-50 %
TABLA Nº 2 DRENAJE
0
1
2
3
4
5y6

Muy pobremente drenado suelo permanece encharcado 365 días
Pobremente encharcado nivel freático permanece cerca de la superficie durante
varis meses
Imperfectamente drenado, drenado muy lento, manteniendo el suelo saturado
durante un periodo largo, moteos en B y C, manchas olivas, verdosas y azuladas.
Moderadamente bien drenado. Ambiente reductor, moteos en B y C pero no tan
notorios como en el casi anterior
Bien drenado, drenaje del agua rápido, no moteos en B ni en C. Textura franca
Bien a excesivamente drenados, los primeros almacenan agua por pocas horas,
los segundos no retienen, textura arenosa.

TABLA Nº 3 PROFUNDIDAD EFECTIVA DE LAS RAICES Y NIVEL FREATICO
MUY SUPERFICIAL
A menos de 25 cm
SUPERFICIAL
entre 25 y 50 cm
MODERADAMENTE PROFUNDO
entre 50 y 90 cm
PROFUNDO
entre 90 y 150 cm
MUY PROFUNDO
a mas de 150 cm

TABLA Nº4 PEDREGOSIDAD
No presenta, o muy pocas que no interfieren con cultivo
0.01% del área
0
Hay interferencia pero no imposibilitan labores de cultivo,
piedras distan 10-30 metros. 0.01 al 0.1 % del área
1
Imposibilitan labor de cultivo limpio o de escarda, suelos se
destinan para pastos de corte, piedras de 25 cm distan entre
2
1.5 a 10 metros 0.1-3 % del área
Piedras no permiten uso de maquinaria pesada, solo
maquinaria liviana, pastos naturales, 3-15 % del área
3
Primer caso 15-90% del área y segundo caso mas del 90%
del área
4Y5
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TABLA Nº 5 ROCOSIDAD
0,1 % superficie ocupada por
afloramiento

1
2
3
4
5
6
7

0,1-2 %
2-10 %
10-20 %
25-50 %
50-90 %
mas del 90 %

TABLA Nº 6 EROSION HIDRICA Y EOLICA
Perdida de horizonte A, menor a un
25% o de los 20 cm superficiales, si A
era menor de 20 cm
Perdida de horizonte A, en un 25 y 75
% o de los 20 cm superficiales, si A era
menor de 20 cm
75 % o más de pérdida de A o 20 cm
superficiales
Pérdida total de A, o 20 cm
superficiales o parte de B y C

1

2
3
4

TABLA Nº 7 INUNDABILIDAD
Frecuente e irregular, no cosechas, muy
inundable
1
Frecuente y regular, algunos meses cultivos,
parcialmente inundable
2
Probable, algunos meses, utilización del suelo
durante largos periodos ocasionalmente
3
inundable
Raras pero probables, 2 o 3 veces cada 10
ciclos de 365 días, rara vez inundable
4

TABLA Nº 8 LIMITES
NITIDEZ DEL LIMITE A LO LARGO DEL EJE Z
1. ABRUPTO

Limite o cambio entre un horizonte y el siguiente se
presenta a distancia menor de 2.5 cm

2. CLARO

entre 2.5 y 7 cm

3. GRADUAL

entre 7 y 12.5 cm

4. DIFUSO

mayor de 12 cm

TOPOGRAFIA DEL LIMITE A LO LARGO DEL EJE X Y Y
1. PLANO

Superficie plana

2. ONDULADO

Ondas que marcan limite son mas anchas
que profundas

3.IRREGULAR

Ondas mas profundas que anchas
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4.QUEBRADO

Limite no continuo

TABLA Nº 9 MOTEOS
ABUNDANCIA RELATIVA
1. POCOS

Moteos ocupan menos del 2 % de la
superficie expuesta

2. COMUNES
3. ABUNDANTES

2-20%
más del 20%

GRADO DE CONTRASTE O NITIDEZ
1. TENUES

Se reconocen con observacion muy cuidadosa,
matiz y pureza, son similares a la matriz del suelo

2. DEFINIDOS

Moteos faciles de ver y distinguir

3.PREDOMINANTES

Moteos contrastan fuertemente con la matriz del
suelo

TAMAÑO
1. FINOS
2. MEDIANOS

5mm de diametro
5 y 15 mm de diametro

3.GRUESOS

> 15 mm de diametro

TABLA Nº 10 TIPOS, SUBTIPOS Y CLASES DE ESTRUCTURA
TIPO Y SUBTIPOS
CLASE
Muy fina
Fina
Media
Gruesa
Muy gruesa

LAMINAR
LAMINAR
<1mm
1.2mm
2-5mm
5-10mm
>10mm

PRISMATICO
Prismatico
<10mm
10-20mm
20-50mm
50-100mm
>100mm

BLOCOSO

Columnar
<10mm
10-20mm
20-50mm
50-100mm
>100mm

Angular
<5mm
5-10mm
10-20mm
20-50mm
>50mm

Subangular
<5mm
5-10mm
10-20mm
20-50mm
>50mm

ESFEROIDAL O
GRANULAR
Granular
Migajoso
<1mm
<1mm
1.2mm
1.2mm
2-5mm
2-5mm
5-10mm
>10mm

TABLA Nº 11 GRADO DE ESTRUCTURA (FORTALEZA DE AGREGACION)
0. SIN
No agregacion (peds) no planos de debilitamiento, coherente y denso=masivo; no
coherente= de grano suelto
ESTRUCTURA
1. DEBIL

Peds definidos, pobrmente formados y casi no observables, al separar peds del horizonte
se desmenuzan se dividen debil y moderadamente debil

2. MODERADA

Peds definidos, y bien formados consistentes y evidentes, pero se desmenuzan al
retirarlos del horizonte

3.FUERTE

Peds estables rigidos y bien formados se adhieren debilmente entre si, se separan con
facilidad del horizonte y se requiere una presion apreciable para desmenuzarlos, se divide
en moderadamente fuerte y muy fuerte
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TABLA Nº 12 CONSISTENCIA
CONSISTENCIA EN SECO (suelo seco al aire)
0. SUELTA
1. BLANDA
2. LIGERAMENTE
DURA
3. DURA
4. MUY DURA
5.
EXTREMADAMENTE
DURA

Material no es coherente

Peds se rompen facilmente y se pulverizan entre
pulgar e indice con presion muy debil
Presion ligera para desmenuzar el ped entre pulgar
e indice
Presion moderada a fuerte para desmenuzar el ped
entre pulgar e indice
Para desmenuzar el ped se debe hacer con laayuda
de las dos manos
Los peds no se pueden desmenuzar con las dos
manos

CONSISTENIA EN HUMEDO (Contenido de humedad entre el suelo seco al aire y la capacidad de
campo)
0. SUELTA
1. MUY FRIABLE
2. FRIABLE
3. FIRME
4. MUY FIRME
5.
EXTREMADAMENTE
FIRME

Material del suelo no es coherente

Peds se desmenuzan facilmente entre el pulgar e
indice
Presion debil entre el pulgar e indice para
desmenuzar el ped
Presión moderada entre el pulgar e indice para
desmenuzar el ped
Presion fuerte entre el pulgar e indice para
desmenuzar el ped
Los peds no se pueden desmenuzar entre el pulgar
e indice.

CONSITENCIA EN MOJADO (Contenido de humedad ligeramente mayor a la capacidad de campo)
PEGAJOSIDAD (Grado de adhesividad a los dedos)
El material amasado entre el pulgar y el indice no se
0. NO PEGAJOSO
adhiere a ninguno de los dedos

1. LIGERAMENTE PEGAJOSO
2. PEGAJOSO
3. MUY PEGAJOSO

Al separar los dedos se adhiere a uno de ellos, el
otro permanece limpio.
Al separar los dedos el material se adhiere a los
dos y tiende a estirarse
El material se adhiere muy fuertemente a los dos dedos se
estira, oponiendo resistencia a la separacion
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PLASTICIDAD (Susceptibilidad al moldeo)
AL rodar el material entre las manos no es
posible formar rodillos

0. NO PLASTICO
1. LIGERAMENTE
PLASTICO
2. PLASTICO
3. MUY PLASTICO

Se forman rodillos muy cortos de 1 cm de
longitud fácilmente
Se forman rodillos de más de 1 cm de
longitud y se requiere una débil presión
para romperlos
Presión considerable para romper los
rodillos una vez formados

TABLA Nº 13 CEMENTACION (Capa de suelo cementada)
1. DEBILMENTE
Masa cementada es quebradiza y dura y se
fragmenta entre las manos
CEMENTADA
2. FUERTEMENTE Masa de suelo es quebradiza y tan dura que no puede
quebrarse con las manos pero si con un martillo
CEMENTADA
2. PLASTICO

Masa fuertemente cementada, no se ablanda con agua
a un después de 15 horas de agitación se rompe con
un puntero o martillo

TABLA Nº 14 POROS
ABUNDANCIA (Número y tamaño, por decímetro cuadrado)
MUY FINOS
FINOS
MEDIOS
CLASE
0.1-0.5mm
0.5-2mm
2-5mm
POCOS
<25
<10
<1
COMUNES
25 A 200
10 a 50
1a5
ABUNDANTES
>200
>50
>5

GRUESOS 5-10 mm
<1
1 a 2.5
>2.5

MUY GRUESOS
>10mm
<1

TAMAÑO
MICROPOROS
MUY FINOS
FINOS
MEDIOS
GRUESOS
MUY GRUESOS

Poros de diametro inferior a 0.1 mm
Sección transversal entre 0.1 y 0.5 mm
Sección transversal entre 0.5 y 2 mm
Sección tranversal entre 2 y 5 mm
Sección tranversal entre 5 y 10 mm
Sección tranversal mayor de 10 mm

CONTINUIDAD
CONTINUOS

Poros individuales se prolongan verticalmente a traves de todo el horizonte
interconectados por conductos o canales de sección relativamente uniformes

CONSTRICTOS

Poros individuales (medios y gruesos principalmente) se presentan interconectados
por canales pero estos tienen estrechamiento que obstaculiza movimientos de agua y
aire

DISCONTINUOS

Poros con interconexión pero solo recorren una corta longitud vertical
dentro del horizonte
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ORIENTACION (Poros tubulares)
VERTICALES
HORIZONTALES
OBLICUOS

Poros tubulares estan a menos de 45º respecto al
eje vertical

Poros tubulares estan a menos de 45º
respecto del plano horizontal
Poros tubulares están aproximadamente a
45º respecto plano vertical y horizontal

AL AZAR

Ninguna orientación

PATRON DE RAMIFICACION (Poros tubulares y planares)
SIMPLES
Poros tubulares sin ramificación
DENTRITICOS

Poros tubulares ramificación en forma de
árbol

PATRON DE RAMIFICACION (Poros tubulares abierto o cerrados en sus extremos)
ABIERTOS
Abiertos en ambos extremos
CERRADOS
Cerrados en ambos extremos
DISPOSICIÓN DE LOS POROS RESPECTO A LOS PEDS (Poros tubulares y planares)
INTERPEDAL
Poros estan entre ped y ped
INTRAPEDAL
Poros estan en el interior de los peds
TRANSPEDAL
Poros atraviesan varios peds

TABLA Nº 15 RASGOS BIOLOGICOS
MICRO Y MACROORGANISMOS
ABUNDANCIA
TIPO

Pocos, comunes, abundantes, etc
Hormigas, termites, lombrices, etc

CONTENIDO DE RAICES (Número promedio por decímetro cuadrado)
MUY FINAS 1
FINAS
1CLASE
MEDIAS
2-5mm
mm
2mm
POCOS
<10
<10
<1
COMUNES
10-100
10-100
1-10
ABUNDANTES
>100
>100
>10

TAMAÑO DE RAICES
MUY FINAS
FINAAS
MEDIAS
GRUESAS

Diámetro < 1 mm
Diámetro entre 1 y 2 mm
Diámetro entre 2 y 5 mm
Diámetro > 5 mm
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GRUESAS
5 mm
<1
1-5
>5

LOCALIZACIÓN DE RAICES
DISTRIBUCION
Raices distribuidas uniformemente en todo el horizonte
UNIFORME
INTERPEDALES

Raices adheridad a las paredes de los peds

TRANSPEDALES

Raices penetran el interior de los peds

Tablas tomadas de las guías de trabajo de campo para la materia química de
suelos, elaboradas por el profesor Jesús Alberto Lagos Caballero.
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ANEXO I. RESULTADOS DE DENSIDAD APARENTE Y REAL DEL SUELO DE COGUA
(ZONA 1), LUGAR DE EXPLOSION DE LA PÓLVORA
(Hoja 1)
A) DENSIDAD APARENTE
Densidad Aparente del suelo inicial (BLANCO)
HORIZONTE
PESO TERRÓN
TERRÓN
(m1)
+PARAFINA (m2)
(gr)
(gr)
A
7.5687
8.7945
B
B

6.6751
1.2034

8.3425
1.5853

VOLUMEN
DESPLAZADO (v)
(cc)
6

DENSIDAD
APARENTE
(g/cc)
1.028

6.5
1.2
PROMEDIO

0.799
0.741
0.770

Densidad Aparente para siete días después de las explosiones carga de 3 kg
HORIZONTE

B
B

PESO TERRÓN
(m1)
(gr)
0.6230
0.9544

TERRÓN
+PARAFINA (m2)
(gr)
0.7671
1.3741

VOLUMEN
DESPLAZADO (v)
(cc)
0.5
0.55
PROMEDIO

DENSIDAD
APARENTE
(g/cc)
0.943
0.939
0.941

Densidad Aparente para siete días después de las explosiones carga de 5 Kg
HORIZONTE

B
B

PESO TERRÓN
(m1)
(gr)
0.5253
0.6231

TERRÓN
+PARAFINA (m2)
(gr)
0.6721
0.7677

VOLUMEN
DESPLAZADO (v)
(cc)
0.4
0.5
PROMEDIO

DENSIDAD
APARENTE
(g/cc)
0.933
0.943
0.938

Densidad Aparente para siete días después de las explosiones carga de 10 Kg
HORIZONTE

B
B

PESO TERRÓN
(m1)
(gr)
0.6031
0.5989

TERRÓN
+PARAFINA (m2)
(gr)
0.7512
0.6369
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VOLUMEN
DESPLAZADO (v)
(cc)
0.5
0.6
PROMEDIO

DENSIDAD
APARENTE
(g/cc)
0.907
0.9325
0.920

(Hoja 2)
B) DENSIDAD REAL
Densidad Real del suelo inicial (BLANCO)
HORIZONTE

SUELO (m1)
gr

PICNOMETRO
(P1)=gr

(m1+P1)
gr

A

2.0191

20.4650

22.480

B
B

2.076
2.057

20.4651
20.4649

22.6411
22.5289

(m1+P1 + Agua
)=P2
gr
31.7140

DENSIDAD
REAL (gr/cc)

31.785
31.613
PROMEDIO

2.425
2.245
2.335

2.636

Densidad Real para siete días después de las explosiones carga de 3Kg
HORIZONTE

SUELO (m1)
gr

PICNOMETRO
(P1)=gr

(m1+P1)
gr

B
B

1.9887
2.0477

19.8789
19.8791

21.8874
21.9685

(m1+P1 + Agua
)=P2
gr
31.1332
31.1885
PROMEDIO

DENSIDAD
REAL(gr/cc)
2.636
2.625
2.631

Densidad Real para siete días después de las explosiones carga de 5Kg
HORIZONTE

SUELO (m1)
gr

PICNOMETRO
(P1)=gr

(m1+P1)
gr

B
B

1.0368
1.0247

20.4648
20.4649

21.5516
21.6875

(m1+P1 + Agua
)=P2
gr
31.1351
31.2748
PROMEDIO

DENSIDAD
REAL(gr/cc)
2.489
2.483
2.486

Densidad Real para siete días después de las explosiones carga de 10Kg
HORIZONTE

SUELO (m1)
gr

PICNOMETRO
(P1)=gr

(m1+P1)
gr

B
B

1.0200
1.0089

19.8788
19.8789

21.110
21.1241
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(m1+P1 + Agua
)=P2
gr
30.5121
30.5303
PROMEDIO

DENSIDAD
REAL(gr/cc)
1.7056
1.699
1.702

ANEXO J. RESULTADOS DE DENSIDAD APARENTE Y REAL DEL SUELO DE NEMOCÓN
(ZONA 2), LUGAR DE EXPLOSION DEL ANFO
(Hoja 1)
A) DENSIDAD APARENTE
Densidad Aparente del suelo inicial (BLANCO)
HORIZONTE
PESO TERRÓN
TERRÓN
(m1)
+PARAFINA (m2)
(gr)
(gr)
A
6.6493
9.0617
B
B

7.7969
7.4852

9.6945
9.5305

VOLUMEN
DESPLAZADO (v)
(cc)
6

DENSIDAD
APARENTE
(g/cc)
0.766

6
5.57
PROMEDIO

0.961
0.9544
0.958

Densidad Aparente para siete días después de las explosiones carga de 3 kg
HORIZONTE

B
B

PESO TERRÓN
(m1)
(gr)
8.0145
8.0243

TERRÓN
+PARAFINA (m2)
(gr)
9.6220
9.3282

VOLUMEN
DESPLAZADO (v)
(cc)
5
5.3
PROMEDIO

DENSIDAD
APARENTE
(g/cc)
1.181
1.188
1.185

Densidad Aparente para siete días después de las explosiones carga de 5Kg
HORIZONTE

B
B

PESO TERRÓN
(m1)
(gr)
9.8496
8.564

TERRÓN
+PARAFINA (m2)
(gr)
12.0408.9151

VOLUMEN
DESPLAZADO (v)
(cc)
8
6
PROMEDIO

DENSIDAD
APARENTE
(g/cc)
0.9441.340
1.142

Densidad Aparente para siete días después de las explosiones carga de 10Kg
HORIZONTE

B
B

PESO TERRÓN
(m1)
(gr)
7.042
8.315

TERRÓN
+PARAFINA (m2)
(gr)
9.0345
10.5060
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VOLUMEN
DESPLAZADO (v)
(cc)
5
6
PROMEDIO

DENSIDAD
APARENTE
(g/cc)
0.976
0.985
0.981

(Hoja 2)
B) DENSIDAD REAL

HORIZONTE

SUELO (m1)
gr

PICNOMETRO
(P1)=gr

(m1+P1)
gr

A

1.9889

20.4688

22.4345

B
B

2.0114
1.998

20.4688
20.469

22.562
22.5678

(m1+P1 + Agua
)=P2
gr
31.648

DENSIDAD
REAL

31.786
31.7941
PROMEDIO

2.592
2.582
2.587

2.528

Densidad Aparente para siete días después de las explosiones carga de 3Kg
HORIZONTE

SUELO (m1)
gr

PICNOMETRO
(P1)=gr

(m1+P1)
gr

B
B

1.980
2.012

20.4589
20.4591

22.503
22.5746

(m1+P1 + Agua
)=P2
gr
31.7752
31.8361
PROMEDIO

DENSIDAD
REAL
2.716
2.724
2.720

Densidad Aparente para siete días después de las explosiones carga de 5Kg
HORIZONTE

SUELO (m1)
gr

PICNOMETRO
(P1)=gr

(m1+P1)
gr

B
B

1.948
1.791

20.4691
20.4695

22.6171
22.6732

(m1+P1 + Agua
)=P2
gr
31.8712
31.9866
PROMEDIO

DENSIDAD
REAL
2.611
2.608
2.612

Densidad Aparente para siete días después de las explosiones carga de 10Kg
HORIZONTE

SUELO (m1)
gr

PICNOMETRO
(P1)=gr

(m1+P1)
gr

B
B

2.0591
1.948

20.4589
20.4588

22.6330
22.5475
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(m1+P1 + Agua
)=P2
gr
31.5866
31.5641
PROMEDIO

DENSIDAD
REAL
1.9677
1.9806
1.974

ANEXO K. REGISTRO PARA LOS RESULTADOS QUÍMICOS DE ANFO
(Hoja 1)
Registro de resultados iniciales (Blanco)
NEMOCON
MUESTRA:
BLANCO (1)
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO

1
0,3
0,02
0,01
21
3
0,52

HORIZONTE A
Superficie
VALOR
2
3
0,3
0,3
0,02
0,02
0,01
0,01
20
20
3
3
0,52
0,52

1
0,3
0,016
0,01
13
2
0,35

HORIZONTE B
Fondo
VALOR
2
3
0,3
0,3
0,016
0,016
0,01
0,01
13
13
2
2
0,35
0,35

NEMOCON
MUESTRA:
BLANCO (1)
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
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ANFO
Promedio
A
0,3
0,02
0,01
20,33
3
0,52

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

ANFO
Promedio
B
0,3
0,016
0,01
13
2
0,35

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

(Hoja 2)
Registro de resultados para 3 kg de Anfo
ENSAYO 1
NEMOCON
MUESTRA:
3 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
SULFUROS
POTASIO
FOSFORO

NEMOCON
MUESTRA:
3Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
SULFUROS
POTASIO
FOSFORO

HORIZONTE A (1)
Superficie
VALOR
1
2
3
0,2
0,2
0,3
0,015
0,016
0,018
0,02
0,02
0,02
10
10
10
3
3
3
0,24
0,24
0,23

HORIZONTE B (1)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,4
0,4
0,4
0,015
0,016
0,016
0,011
0,012
0,012
12
12
13
2,8
2,6
2,6
0,21
0,22
0,22

ENSAYO 2

ANFO

NEMOCON
MUESTRA:
3 Kg

UNIDAD

Análisis

mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
SULFUROS
POTASIO
FOSFORO

ANFO

NEMOCON
MUESTRA:
3Kg

UNIDAD

Análisis

mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
SULFUROS
POTASIO
FOSFORO
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HORIZONTE A (2)
Superficie
VALOR
1
2
3
0,2
0,2
0,2
0,024
0,025
0,025
0,01
0,01
0,01
11
11
11
3
3
3
0,44
0,44
0,46

HORIZONTE B (2)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,2
0,3
0,3
0,011
0,019
0,015
0,012
0,012
0,012
14
14
14
2,5
2,7
2,7
0,24
0,23
0,23

ANFO
UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

PROMEDIO
A
0,217
0,021
0,015
10,500
3,000
0,342

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

ANFO
UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

PROMEDIO
B
0,320
0,016
0,012
13,000
2,700
0,223

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

(Hoja 3)
Registro de resultados para 5 kg de Anfo

ENSAYO 1
NEMOCON
MUESTRA:
5 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
SULFUROS
POTASIO
FOSFORO

NEMOCON
MUESTRA:
5 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
SULFUROS
POTASIO
FOSFORO

HORIZONTE A (1)
Superficie
VALOR
1
2
3
0,2
0,2
0,2
0,019
0,019
0,019
0,01
0,01
0,01
15
15
13
3
3
3
0,47
0,47
0,47

HORIZONTE B (1)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,2
0,2
0,2
0,017
0,017
0,017
0,012
0,013
0,013
7
7
7
3,5
3,5
3,5
0,25
0,24
0,24

ENSAYO 2

ANFO

NEMOCON
MUESTRA:
5 Kg

UNIDAD

Análisis

mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
SULFUROS
POTASIO
FOSFORO

ANFO

NEMOCON
MUESTRA:
5 Kg

UNIDAD

Análisis

mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
SULFUROS
POTASIO
FOSFORO
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HORIZONTE A (2)
Superficie
VALOR
1
2
3
0,1
0,2
0,1
0,025
0,025
0,025
0,01
0,01
0,01
15
15
15
3,5
4
3,5
0,72
0,72
0,72

HORIZONTE B (2)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,1
0,1
0,1
0,018
0,018
0,018
0,012
0,012
0,01
8
8
8
4
4,3
4,3
0,26
0,25
0,26

ANFO
UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

PROMEDIO
A
0,167
0,022
0,010
14,667
3,333
0,595

mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

PROMEDIO
B
0,150
0,018
0,012
7,500
3,850
0,250

mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

UNIDAD

ANFO
UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

UNIDAD

(Hoja 4)
Registro de resultados para 10 kg de Anfo

ENSAYO 1
NEMOCON
MUESTRA:
10 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO

NEMOCON
MUESTRA:
10 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO

HORIZONTE A (1)
Superficie
VALOR
1
2
3
0,1
0,1
0,1
0,044
0,045
0,044
0,01
0,01
0,01
30
29
29
3
3
3
0,62
0,62
0,62

HORIZONTE B (1)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,2
0,2
0,2
0,023
0,023
0,023
0,012
0,013
0,013
6
6
6
4,3
4,4
4,4
0,2
0,19
0,2

ENSAYO 2

ANFO
UNIDAD

NEMOCON
MUESTRA:
10 Kg
Análisis

mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO

ANFO

NEMOCON
MUESTRA:
10 Kg

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
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HORIZONTE A (2)
Superficie
VALOR
1
2
3
0,1
0,1
0,1
0,017
0,018
0,018
0,17
0,17
0,17
22
23
23
2,5
3
3
0,8
0,8
0,8

HORIZONTE B (2)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,1
0,1
0,1
0,015
0,015
0,015
0,013
0,014
0,014
4
4
4
4
3,8
4
0,22
0,21
0,22

ANFO
UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

PROMEDIO
A
0,100
0,031
0,090
26,000
2,917
0,710

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

ANFO
UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

PROMEDIO
B
0,150
0,019
0,013
5,000
4,125
0,205

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

(Hoja 5)
Resultados siete días después de las explosiones
NEMOCON
MUESTRA:
3 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO

NEMOCON
MUESTRA:
5 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO

NEMOCON
MUESTRA:
10 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO

HORIZONTE B (1)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,1
0,1
0,1
0,013
0,012
0,013
0,01
0,01
0,01
7
9
9
2,7
2,7
2,7
0,21
0,21
0,21

HORIZONTE B (1)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,2
0,2
0,2
0,016
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
6
6
7
4
4
4
0,17
0,18
0,18

HORIZONTE B (1)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,2
0,2
0,2
0,015
0,015
0,015
0,01
0,009
0,01
5
5
5
4,7
4,7
4,7
0,18
0,15
0,15
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ANFO
UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

ANFO
UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

ANFO
UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4

ANEXO L. REGISTRO PARA LOS RESULTADOS QUÍMICOS DE POLVORA
(Hoja 1)

Registro de resultados iniciales (Blanco)
COGUA
MUESTRA:
BLANCO (1)
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS

1
0,2
0,009
0,01
7
9,3
0,14
0

HORIZONTE A
Superficie
VALOR
2
3
0,2
0,2
0,009
0,009
0,01
0,01
7
7
9,25
9,25
0,14
0,14
0
0

1
0,2
0,009
0,009
11
3,8
0,11
0

HORIZONTE B
Fondo
VALOR
2
3
0,2
0,2
0,01
0,01
0,008
0,008
10
10
3,8
3,6
0,1
0,08
0
0

COGUA
MUESTRA:
BLANCO (1)
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS
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PÓLVORA
PROMEDIO

A
0,2
0,009
0,01
7
9,275
0,14
0

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

PÓLVORA
PROMEDIO

B
0,2
0,0095
0,0085
10,5
3,8
0,105
0

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

(Hoja 2)
Registro de resultados para 3 kg de Pólvora

ENSAYO 1
COGUA
MUESTRA:
3 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS
COGUA
MUESTRA:
3Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS

ENSAYO 2
COGUA
MUESTRA:
3 Kg

HORIZONTE A (1)
Superficie
VALOR
1
2
3
0,6
0,6
0,6
0,013
0,014
0,014
0,01
0,01
0,01
3
3
3
53
54
54
0,1
0,09
0,09
18
18
18

POLVORA

mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS

HORIZONTE B (1)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,4
0,4
0,4
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
2,5
2,5
2,5
77,5
78
80
0,06
0,06
0,06
60
59
59

POLVORA

COGUA
MUESTRA:
3Kg

UNIDAD

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

Análisis

Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS
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HORIZONTE A (2)
Superficie
VALOR
1
2
3
0,3
0,3
0,3
0,013
0,013
0,013
0,01
0,01
0,01
7
7
6
67,5
70
70
0,35
0,35
0,35
19
22
19

POLVORA

HORIZONTE B (2)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,5
0,5
0,6
0,013
0,013
0,013
0,01
0,01
0,01
6
6
6
147,5
150
150
0,16
0,16
0,16
61
60
60

POLVORA

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

PROMEDIO

A
0,450
0,013
0,010
4,833
61,417
0,222
19,000

PROMEDIO

B
0,467
0,014
0,010
4,250
113,833
0,110
59,833

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

(Hoja 3)
Registro de resultados para 5 kg de Pólvora

ENSAYO 1
COGUA
MUESTRA:
5 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS
COGUA
MUESTRA:
5 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS

ENSAYO 2
COGUA
MUESTRA:
5 Kg

HORIZONTE A (1)
Superficie
VALOR
1
2
3
0,8
0,8
0,8
0,013
0,012
0,014
0,01
0,01
0,01
5
5
6
75,5
75,5
76
0,15
0,16
0,16
50
49
49

PÓLVORA

mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS

HORIZONTE B (1)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,5
0,6
0,6
0,034
0,035
0,034
0,01
0,01
0,01
4
4
4
125
125
125,5
0,15
0,14
0,14
90
91
91

PÓLVORA

COGUA
MUESTRA:
5 Kg

UNIDAD

Análisis

UNIDAD

Análisis

mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS
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HORIZONTE A (2)
Superficie
VALOR
1
2
3
0,4
0,4
0,4
0,027
0,027
0,027
0,01
0,01
0,01
6
6
6
98,5
98,5
98,5
0,3
0,3
0,3
51
50
50

PÓLVORA

HORIZONTE B (2)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,4
0,4
0,4
0,018
0,018
0,018
0,01
0,01
0,01
3
2
3
112,5
112,5
112,5
0,07
0,07
0,07
90
90
90

PÓLVORA

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

PROMEDIO

A
0,600
0,020
0,010
5,667
87,083
0,228
49,833

PROMEDIO

B
0,483
0,026
0,010
3,333
118,833
0,107
90,333

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

(Hoja 4)
Registro de resultados para 10 kg de Pólvora

ENSAYO 1
COGUA
MUESTRA:
10 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS
COGUA
MUESTRA:
10 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS

ENSAYO 2

HORIZONTE A (1)
Superficie
VALOR
1
2
3
0,2
0,2
0,2
0,021
0,021
0,021
0,01
0,01
0,01
2
2
3
110
110
110
0,08
0,07
0,07
130
135
135

PÓLVORA

HORIZONTE B (repeticion)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,4
0,4
0,4
0,093
0,093
0,093
0,01
0,01
0,01
2
2
2
240
250
255
0,11
0,11
0,11
338
339
339

COGUA
MUESTRA:
10 Kg

UNIDAD

Análisis

mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS

PÓLVORA

COGUA
MUESTRA:
10 Kg

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS
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HORIZONTE A (2)
Superficie
VALOR
1
2
3
0,2
0,2
0,2
0,035
0,035
0,036
0,01
0,01
0,01
3
3
3
120
120
120
0,09
0,09
0,09
135
133
133

PÓLVORA

HORIZONTE B (2)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,3
0,4
0,4
0,129
0,129
0,129
0,01
0,01
0,01
1
1
1
325
350
325
0,13
0,13
0,13
342
341
341

PÓLVORA

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

PROMEDIO

A
0,200
0,028
0,010
2,667
115,000
0,082
133,500

PROMEDIO

B
0,383
0,111
0,010
1,500
290,833
0,120
340,000

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

(Hoja 5)
Resultados siete días después de las explosiones
COGUA
MUESTRA:
3 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS
COGUA
MUESTRA:
5 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS

HORIZONTE B (1)
Superficie
VALOR
1
2
3
0,3
0,3
0,3
0,018
0,019
0,0185
0,01
0,01
0,01
2
2
2
155
160
157,5
0,1
0,1
0,1
15
15
15

PÓLVORA

HORIZONTE B (1)
Fondo
VALOR
1
2
3
0,3
0,3
0,3
0,014
0,013
0,013
0,01
0,01
0,01
2
3
3
50
50
50
0,16
0,15
0,15
5
5
5

PÓLVORA

HORIZONTE B (1)
Fondo
VALOR
2
0,3
0,04
0,49
5
120
0,07
0

PÓLVORA

COGUA
MUESTRA:
10 Kg
Análisis
NITRATOS
NITRITOS
AMONIO
ASUFRE
POTASIO
FOSFORO
SULFATOS

1
0,3
0,04
0,49
5
115
0,07
0
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3
0,3
0,04
0,49
5
115
0,07
0

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

UNIDAD
mg/L NO3
mg/L NO2
mg/L NH4
µg/L S2
mg/L K
mg/L PO4
mg/L SO4

ANEXO M. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS PARA EL EXPLOSIVO PÓLVORA
1. DENSIDAD APARENTE PARA PÓLVORA
1.1. Explosiones y densidad aparente del suelo
H0: Las explosiones de pólvora NO varían la densidad aparente del suelo.
H1: Las explosiones de pólvora SI alteran la densidad aparente del suelo.
Paired t-test:
Data source: Dens. Apa. Ant-Des in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Passed (P = 0,197)
Treatment Name
Antes H-B
Despues H-B
Difference

N
3
3
3

Missing
0
0
0

Mean
0,770
0,933
-0,163

Std Dev
0,000
0,0114
0,0114

SEM
0,000
0,00656
0,00656

t = -24,857 with 2 degrees of freedom. (P = 0,002)
95 percent confidence interval for difference of means: -0,191 to -0,135
The change that occurred with the treatment is greater than would be expected by chance; there is a
statistically significant change (P = 0,002)
Power of performed test with alpha = 0,050: 1,000
Se rechaza la hipótesis nula: LA EXPLOSIONES ALTERAN (INCREMENTAN) LA DENSIDAD
APARENTE DEL SUELO.

1.2 Densidad aparente y cargas explosivas (3 y 5 kg)
H0: A nivel de la variación de la densidad aparente del suelo, NO existe diferencia
significativa al emplear 3 o 5 kg. de explosivo.
H1: A nivel de la variación de la densidad aparente del suelo, SI existe diferencia
significativa si se emplean 3 o si se emplean 5 kg. de explosivo.
Paired t-test:
Data source: Dens. Apa. 3-5-10kg in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Passed (P = 0,481)
Treatment Name
3 kg
5 kg
Difference

N
2
2
2

Missing
0
0
0

Mean
0,941
0,938
0,00300

Std Dev
0,00283
0,00707
0,00990

SEM
0,00200
0,00500
0,00700

t = 0,429 with 1 degrees of freedom. (P = 0,742)
95 percent confidence interval for difference of means: -0,0859 to 0,0919
The change that occurred with the treatment is not great enough to exclude the possibility that the difference
is due to chance (P = 0,742)
Power of performed test with alpha = 0,050: 0,093
e power of the performed test (0,093) is below the desired power of 0,800.
Less than desired power indicates you are more likely to not detect a difference when one actually exists. Be
cautious in over-interpreting the lack of difference found here.
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Se acepta la hipótesis nula: NO EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN LA DENSIDAD
APARENTE DEL SUELO, SI SE EMPLEAN 3 o 5 kg DE EXPLOSIVO.

1.3 Densidad aparente y cargas explosivas (3 y 10 kg)
H0: A nivel de la variación de la densidad aparente del suelo, NO existe diferencia
significativa al emplear 3 o 10 kg. de explosivo.
H1: A nivel de la variación de la densidad aparente del suelo, SI existe diferencia
significativa si se emplean 3 o si se emplean 10 kg. de explosivo.
Paired t-test:
Data source: Dens. Apa. 3-5-10kg in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Passed (P = 0,481)
Treatment Name
3 kg
10 kg
Difference

N
2
2
2

Missing
0
0
0

Mean
0,941
0,920
0,0212

Std Dev
0,00283
0,0180
0,0209

.

SEM
0,00200
0,0127
0,0147

t = 1,441 with 1 degrees of freedom. (P = 0,386)
95 percent confidence interval for difference of means: -0,166 to 0,209
The change that occurred with the treatment is not great enough to exclude the possibility that the difference
is due to chance (P = 0,386)
Power of performed test with alpha = 0,050: 0,113
The power of the performed test (0,113) is below the desired power of 0,800.
Less than desired power indicates you are more likely to not detect a difference when one actually exists. Be
cautious in over-interpreting the lack of difference found here.
Se acepta la hipótesis nula: NO EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN LA DENSIDAD
APARENTE DEL SUELO, SI SE EMPLEAN 3 o 10 Kg. DE EXPLOSIVO.

2. DENSIDAD REAL PARA PÓLVORA
2.1 Explosiones y densidad real del suelo
H0: Las explosiones de pólvora NO varían la densidad real del suelo.
H1: Las explosiones de pólvora SI alteran la densidad real del suelo.
Paired t-test:
Data source: Dens. Rea. Ant-Des in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Passed (P = 0,212)
Treatment Name
Antes H-B
Despues H-B
Difference

N
3
3
3

Missing
0
0
0

Mean
2,335
2,273
0,0620

Std Dev
0,000
0,500
0,500

.

SEM
0,000
0,289
0,289

t = 0,215 with 2 degrees of freedom. (P = 0,850)
95 percent confidence interval for difference of means: -1,180 to 1,304
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The change that occurred with the treatment is not great enough to exclude the possibility that the difference
is due to chance (P = 0,850)
Power of performed test with alpha = 0,050: 0,058
The power of the performed test (0,058) is below the desired power of 0,800.
Less than desired power indicates you are more likely to not detect a difference when one actually exists. Be
cautious in over-interpreting the lack of difference found here.
Se acepta la hipótesis nula: LAS EXPLOSIONES DE PÓLVORA NO ALTERAN LA DENSIDAD
REAL DEL SUELO.

3. NITRATOS PARA PÓLVORA
3.1 Explosiones y nitratos en el suelo
H0: Las explosiones de pólvora NO influyen sobre la concentración de nitratos en el suelo.
H1: Las explosiones de pólvora SI influyen sobre la concentración de nitratos en el suelo.
One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: NO3-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Failed (P < 0,050)
Test execution ended by user request, RM ANOVA on Ranks begun
Friedman Repeated Measures Analysis of Variance on Ranks
Data source: NO3-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Group
NO3A Blanco
NO3A1 3 kg
NO3A2 3 kg
NO3-A1 5 kg
NO3-A2 5 kg
NO3-A1 10 kg
NO3-A2 10 kg

N
3
3
3
3
3
3
3

Missing
0
0
0
0
0
0
0

Median
0,200
0,600
0,300
0,800
0,400
0,200
0,200

25%
0,200
0,600
0,300
0,800
0,400
0,200
0,200

75%
0,200
0,600
0,300
0,800
0,400
0,200
0,200

Chi-square= 18,000 with 6 degrees of freedom. (P = 0,006)
The differences in the median values among the treatment groups are greater than would be expected by
chance; there is a statistically significant difference (P = 0,006)
To isolate the group or groups that differ from the others use a multiple comparison procedure.
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Student-Newman-Keuls Method) :
Comparison
NO3-A1 5 kg vs NO3-A2 10 kg
NO3-A1 5 kg vs NO3-A1 10 kg
NO3-A1 5 kg vs NO3A Blanco
NO3-A1 5 kg vs NO3A2 3 kg
NO3-A1 5 kg vs NO3-A2 5 kg
NO3-A1 5 kg vs NO3A1 3 kg
NO3A1 3 kg vs NO3-A2 10 kg
NO3A1 3 kg vs NO3-A1 10 kg
NO3A1 3 kg vs NO3A Blanco
NO3A1 3 kg vs NO3A2 3 kg
NO3A1 3 kg vs NO3-A2 5 kg
NO3-A2 5 kg vs NO3-A2 10 kg

Diff of Ranks
15,000
15,000
15,000
9,000
6,000
3,000
12,000
12,000
12,000
6,000
3,000
9,000

q
4,009
4,629
5,477
4,025
3,464
2,449
3,703
4,382
5,367
3,464
2,449
3,286
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P<0,05
No
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test

NO3-A2 5 kg vs NO3-A1 10 kg
NO3-A2 5 kg vs NO3A Blanco
NO3-A2 5 kg vs NO3A2 3 kg
NO3A2 3 kg vs NO3-A2 10 kg
NO3A2 3 kg vs NO3-A1 10 kg
NO3A2 3 kg vs NO3A Blanco
NO3A Blanco vs NO3-A2 10 kg
NO3A Blanco vs NO3-A1 10 kg
NO3-A1 10 kg vs NO3-A2 10 kg

9,000
9,000
3,000
6,000
6,000
6,000
0,000
0,000
0,000

4,025
5,196
2,449
2,683
3,464
4,899
0,000
0,000
0,000

Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test

Note: The multiple comparisons on ranks do not include an adjustment for ties.
A result of "Do Not Test" occurs for a comparison when no significant difference is found between the two
rank sums that enclose that comparison. For example, if you had four rank sums sorted in order, and found no
significant difference between rank sums 4 vs. 2, then you would not test 4 vs. 3 and 3 vs. 2, but still test 4
vs. 1 and 3 vs. 1 (4 vs. 3 and 3 vs. 2 are enclosed by 4 vs. 2: 4 3 2 1). Note that not testing the enclosed rank
sums is a procedural rule, and a result of Do Not Test should be treated as if there is no significant difference
between the rank sums, even though one may appear to exist.
En primera instancia, el Análisis de Varianza con Repeticiones, muestra diferencias
significativas entre grupos. Sin embargo, al correr una prueba específica de comparación
múltiple entre grupos de datos con el Método Student-Newman-Keuls, no se detectaron
dichas diferencias. Por esta razón se realiza un análisis por grupos individuales (Blanco-3kg;
Blanco-5kg; Blanco-10kg)

One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: NO3-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Passed (P = 0,137)
Equal Variance Test:
Passed (P = 1,000)
Treatment Name
NO3A Blanco
NO3A1 3 kg
NO3A2 3 kg

N
3
3
3

Source of Variation
Between Subjects
Between Treatments
Residual
Total

Missing
0
0
0
DF
2
2
4
8

Mean
0,200
0,613
0,615

Std Dev
0,000
0,00577
0,00635

SS
0,0000980
0,343
0,0000493
0,343

MS
0,0000490
0,171
0,0000123

SEM
0,000
0,00333
0,00367
F

P

13897,081

<0,001

The differences in the mean values among the treatment groups are greater than would be expected by chance;
there is a statistically significant difference (P = <0,001). To isolate the group or groups that differ from the
others use a multiple comparison procedure.
Power of performed test with alpha = 0,050: 1,000
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Holm-Sidak method):
Overall significance level = 0,05
Comparisons for factor:
Comparison
NO3A2 3 kg vs. NO3A Blanco
NO3A1 3 kg vs. NO3A Blanco

Diff of Means
Significant?
0,415
0,413

t
144,612
144,147
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Unadjusted P
0,0000000137
0,0000000139

Critical Level
0,017
0,025

Yes
Yes

NO3A2 3 kg vs. NO3A1 3 kg

0,00133

0,465

One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: NO3-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Passed (P = 0,085)
Equal Variance Test:
Passed (P = 1,000)
Treatment Name
N
Missing
Mean
Std Dev
NO3A Blanco
3
0
0,200
0,000
NO3-A1 5 kg
3
0
0,800
0,000
NO3-A2 5 kg
3
0
0,423
0,0115
Source of Variation
Between Subjects
Between Treatments
Residual
Total

DF
2
2
4
8

SS
0,0000889
0,552
0,000178
0,552

0,666

0,050

No

SEM
0,000
0,000
0,00667

MS
0,0000444
0,276
0,0000444

F

P

6207,250

<0,001

The differences in the mean values among the treatment groups are greater than would be expected by chance;
there is a statistically significant difference (P = <0,001). To isolate the group or groups that differ from the
others use a multiple comparison procedure.
Power of performed test with alpha = 0,050: 1,000
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Student-Newman-Keuls Method) :
Comparisons for factor:
Comparison
NO3-A1 5 kg vs. NO3A Blanco
NO3-A1 5 kg vs. NO3-A2 5 kg
NO3-A2 5 kg vs. NO3A Blanco

Diff of Means
0,600
0,377
0,223

p
3
2
2

q
155,885
97,861
58,024

P
<0,001
<0,001
<0,001

P<0,050
Yes
Yes
Yes

One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: NO3-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Failed (P < 0,050)
Test execution ended by user request, RM ANOVA on Ranks begun
Friedman Repeated Measures Analysis of Variance on Ranks
Data source: NO3-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Group
NO3A Blanco
NO3-A1 10 kg
NO3-A2 10 kg

N
3
3
3

Missing
0
0
0

Median
0,200
0,200
0,200

25%
0,200
0,200
0,200

75%
0,200
0,200
0,200

Chi-square= 0,000 with 2 degrees of freedom. P(est.)= 1,000 P(exact)= 1,000
The differences in the median values among the treatment groups are not great enough to exclude the
possibility that the difference is due to random sampling variability; there is not a statistically significant
difference (P = 1,000)
Se rechaza la hipótesis nula: EXISTE UNA INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA
CONCENTRACIÓN DE NITRATOS POR EXPLOSIONES DE PÓLVORA, PERO SOLO PARA 3 Y 5
Kg. DE EXPLOSIVO.
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4. NITRITOS PARA PÓLVORA
4.1 Explosiones y nitritos en el suelo
H0: Las explosiones de pólvora NO influyen sobre la concentración de nitritos en el suelo.
H1: Las explosiones de pólvora SI influyen sobre la concentración de nitritos en el suelo.
One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: NO2-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Failed (P < 0,050)
Test execution ended by user request, RM ANOVA on Ranks begun
Friedman Repeated Measures Analysis of Variance on Ranks
Data source: NO2-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Group
NO2 A Blanco
NO2 A1 3 kg
NO2 A2 3 kg
NO2 A1 5 kg
NO2 A2 5 kg
NO2 A1 10 kg
NO2 A2 10 kg

N
3
3
3
3
3
3
3

Missing
0
0
0
0
0
0
0

Median
0,00900
0,0140
0,0130
0,0130
0,0270
0,0210
0,0350

25%
0,00900
0,0133
0,0130
0,0123
0,0270
0,0210
0,0350

75%
0,00900
0,0140
0,0130
0,0138
0,0270
0,0210
0,0357

Chi-square= 17,485 with 6 degrees of freedom. (P = 0,008)
The differences in the median values among the treatment groups are greater than would be expected by
chance; there is a statistically significant difference (P = 0,008)
To isolate the group or groups that differ from the others use a multiple comparison procedure.
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Student-Newman-Keuls Method) :
Comparison
NO2 A2 10 kg vs NO2 A Blanco
NO2 A2 10 kg vs NO2 A2 3 kg
NO2 A2 10 kg vs NO2 A1 5 kg
NO2 A2 10 kg vs NO2 A1 3 kg
NO2 A2 10 kg vs NO2 A1 10 kg
NO2 A2 10 kg vs NO2 A2 5 kg
NO2 A2 5 kg vs NO2 A Blanco
NO2 A2 5 kg vs NO2 A2 3 kg
NO2 A2 5 kg vs NO2 A1 5 kg
NO2 A2 5 kg vs NO2 A1 3 kg
NO2 A2 5 kg vs NO2 A1 10 kg
NO2 A1 10 kg vs NO2 A Blanco
NO2 A1 10 kg vs NO2 A2 3 kg
NO2 A1 10 kg vs NO2 A1 5 kg
NO2 A1 10 kg vs NO2 A1 3 kg
NO2 A1 3 kg vs NO2 A Blanco
NO2 A1 3 kg vs NO2 A2 3 kg
NO2 A1 3 kg vs NO2 A1 5 kg
NO2 A1 5 kg vs NO2 A Blanco
NO2 A1 5 kg vs NO2 A2 3 kg
NO2 A2 3 kg vs NO2 A Blanco

Diff of Ranks
18,000
13,000
12,500
10,500
6,000
3,000
15,000
10,000
9,500
7,500
3,000
12,000
7,000
6,500
4,500
7,500
2,500
2,000
5,500
0,500
5,000

q
4,811
4,012
4,564
4,696
3,464
2,449
4,629
3,651
4,249
4,330
2,449
4,382
3,130
3,753
3,674
3,354
1,443
1,633
3,175
0,408
4,082

P<0,05
Yes
No
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Yes
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Yes
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
No
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test

Note: The multiple comparisons on ranks do not include an adjustment for ties.
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A result of "Do Not Test" occurs for a comparison when no significant difference is found between the two
rank sums that enclose that comparison. For example, if you had four rank sums sorted in order, and found no
significant difference between rank sums 4 vs. 2, then you would not test 4 vs. 3 and 3 vs. 2, but still test 4
vs. 1 and 3 vs. 1 (4 vs. 3 and 3 vs. 2 are enclosed by 4 vs. 2: 4 3 2 1). Note that not testing the enclosed rank
sums is a procedural rule, and a result of Do Not Test should be treated as if there is no significant difference
between the rank sums, even though one may appear to exist.
Se rechaza la hipótesis nula: EXISTE UNA ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA EN LA
CONCENTRACIÓN DE NITRITOS POR EXPLOSIONES DE PÓLVORA, SÓLO EN CARGAS DE 5 Y
10 Kg. DE EXPLOSIVO.

5. SULFUROS PARA PÓLVORA
5.1 Explosiones y sulfuros en el suelo
H0: Las explosiones de pólvora NO influyen sobre la concentración de sulfuros en el suelo.
H1: Las explosiones de pólvora SI influyen sobre la concentración de sulfuros en el suelo.
One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: S2-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Failed (P < 0,050)
Test execution ended by user request, RM ANOVA on Ranks begun
Friedman Repeated Measures Analysis of Variance on Ranks
Data source: S2-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Group
N
S2 A BLANCO 3
S2-A1 3 kg
3
S2-A2 3 kg
3
S2-A1 5 kg
3
S2-A2 5 kg
3
S2-A1 10 kg 3
S2-A2 10 kg 3

Missing
0
0
0
0
0
0
0

Median
7,000
3,000
7,000
5,000
6,000
2,000
3,000

25%
7,000
3,000
6,250
5,000
6,000
2,000
3,000

75%
7,000
3,000
7,000
5,750
6,000
2,750
3,000

Chi-square= 17,231 with 6 degrees of freedom. (P = 0,008)
The differences in the median values among the treatment groups are greater than would be expected by
chance; there is a statistically significant difference (P = 0,008)
To isolate the group or groups that differ from the others use a multiple comparison procedure.
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Student-Newman-Keuls Method) :
Comparison
S2 A BLANCO vs S2-A1 10 kg
S2 A BLANCO vs S2-A2 10 kg
S2 A BLANCO vs S2-A1 3 kg
S2 A BLANCO vs S2-A1 5 kg
S2 A BLANCO vs S2-A2 5 kg
S2 A BLANCO vs S2-A2 3 kg
S2-A2 3 kg vs S2-A1 10 kg
S2-A2 3 kg vs S2-A2 10 kg
S2-A2 3 kg vs S2-A1 3 kg
S2-A2 3 kg vs S2-A1 5 kg
S2-A2 3 kg vs S2-A2 5 kg
S2-A2 5 kg vs S2-A1 10 kg
S2-A2 5 kg vs S2-A2 10 kg

Diff of Ranks
16,000
13,000
13,000
7,000
5,000
2,000
14,000
11,000
11,000
5,000
3,000
11,000
8,000

q
4,276
4,012
4,747
3,130
2,887
1,633
4,320
4,017
4,919
2,887
2,449
4,017
3,578
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P<0,05
Yes
No
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Yes
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Yes
Do Not Test

.

S2-A2 5 kg vs S2-A1 3 kg
S2-A2 5 kg vs S2-A1 5 kg
S2-A1 5 kg vs S2-A1 10 kg
S2-A1 5 kg vs S2-A2 10 kg
S2-A1 5 kg vs S2-A1 3 kg
S2-A1 3 kg vs S2-A1 10 kg
S2-A1 3 kg vs S2-A2 10 kg
S2-A2 10 kg vs S2-A1 10 kg

8,000
2,000
9,000
6,000
6,000
3,000
0,000
3,000

4,619
1,633
4,025
3,464
4,899
1,732
0,000
2,449

Do Not Test
Do Not Test
Yes
Do Not Test
Do Not Test
No
Do Not Test
Do Not Test

Note: The multiple comparisons on ranks do not include an adjustment for ties.
A result of "Do Not Test" occurs for a comparison when no significant difference is found between the two
rank sums that enclose that comparison. For example, if you had four rank sums sorted in order, and found no
significant difference between rank sums 4 vs. 2, then you would not test 4 vs. 3 and 3 vs. 2, but still test 4
vs. 1 and 3 vs. 1 (4 vs. 3 and 3 vs. 2 are enclosed by 4 vs. 2: 4 3 2 1). Note that not testing the enclosed rank
sums is a procedural rule, and a result of Do Not Test should be treated as if there is no significant difference
between the rank sums, even though one may appear to exist.
Se rechaza la hipótesis nula: EXISTE UNA INFLUENCIA SIGNIFICATIVA EN LA
CONCENTRACIÓN DE SULFUROS POR EXPLOSIONES DE PÓLVORA, SÓLO AL EMPLEAR
CARGAS DE 10 Kg. DE EXPLOSIVO.

6. SULFATOS PARA PÓLVORA
6.1 Explosiones y sulfatos en el suelo
H0: Las explosiones de pólvora NO influyen sobre la concentración de sulfatos en el suelo.
H1: Las explosiones de pólvora SI influyen sobre la concentración de sulfatos en el suelo.
One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: SO4-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Passed (P = 0,066)
Equal Variance Test:
Passed (P = 0,658)
Treatment Name
SO4-A Blanco
SO4-A1 3 kg
SO4-A2 3 kg
SO4-A1 5 kg
SO4-A2 5 kg
SO4-A1 10 kg
SO4-A2 10 Kg
Source of Variation
Between Subjects
Between Treatments
Residual
Total

N
3
3
3
3
3
3
3

Missing
0
0
0
0
0
0
0
DF
2
6
12
20

Mean
0,000
18,333
20,000
49,333
50,333
133,333
133,667

SS
2,000
53747,238
25,333
53774,571

Std Dev
0,000
0,577
1,732
0,577
0,577
2,887
1,155
MS
1,000
8957,873
2,111

SEM
0,000
0,333
1,000
0,333
0,333
1,667
0,667
F

P

4243,203

<0,001

The differences in the mean values among the treatment groups are greater than would be expected by chance;
there is a statistically significant difference (P = <0,001). To isolate the group or groups that differ from the
others use a multiple comparison procedure.
Power of performed test with alpha = 0,050: 1,000
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All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Student-Newman-Keuls Method) :
Comparisons for factor:
Comparison
SO4-A2 10 Kg vs. SO4-A Blanco
SO4-A2 10 Kg vs. SO4-A1 3 kg
SO4-A2 10 Kg vs. SO4-A2 3 kg
SO4-A2 10 Kg vs. SO4-A1 5 kg
SO4-A2 10 Kg vs. SO4-A2 5 kg
SO4-A2 10 Kg vs. SO4-A1 10 kg
SO4-A1 10 kg vs. SO4-A Blanco
SO4-A1 10 kg vs. SO4-A1 3 kg
SO4-A1 10 kg vs. SO4-A2 3 kg
SO4-A1 10 kg vs. SO4-A1 5 kg
SO4-A1 10 kg vs. SO4-A2 5 kg
SO4-A2 5 kg vs. SO4-A Blanco
SO4-A2 5 kg vs. SO4-A1 3 kg
SO4-A2 5 kg vs. SO4-A2 3 kg
SO4-A2 5 kg vs. SO4-A1 5 kg
SO4-A1 5 kg vs. SO4-A Blanco
SO4-A1 5 kg vs. SO4-A1 3 kg
SO4-A1 5 kg vs. SO4-A2 3 kg
SO4-A2 3 kg vs. SO4-A Blanco
SO4-A2 3 kg vs. SO4-A1 3 kg
SO4-A1 3 kg vs. SO4-A Blanco

Diff of Means
133,667
115,333
113,667
84,333
83,333
0,333
133,333
115,000
113,333
84,000
83,000
50,333
32,000
30,333
1,000
49,333
31,000
29,333
20,000
1,667
18,333

p
7
6
5
4
3
2
6
5
4
3
2
5
4
3
2
4
3
2
3
2
2

q
159,341
137,486
135,500
100,532
99,340
0,397
158,944
137,089
135,102
100,135
98,943
60,001
38,147
36,160
1,192
58,809
36,954
34,968
23,842
1,987
21,855

P
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,784
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,416
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,186
<0,001

P<0,050
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes

Se rechaza la hipótesis nula: EXISTE UNA ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA
CONCENTRACIÓN DE SULFATOS DEL SUELO POR EXPLOSIONES DE PÓLVORA.

EN

LA

7. POTASIO PARA PÓLVORA
7.1 Explosiones y potasio en el suelo
H0: Las explosiones de pólvora NO influyen sobre la concentración de potasio en el suelo.
H1: Las explosiones de pólvora SI influyen sobre la concentración de potasio en el suelo.
One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: K-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Failed (P < 0,050)
Test execution ended by user request, RM ANOVA on Ranks begun
Friedman Repeated Measures Analysis of Variance on Ranks
Data source: K-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Group
K-A Blanco
K-A1 3 kg
K-A2 3 kg
K-A1 5 kg
K-A2 5 kg
K-A1 10 kg
K-A2 10 kg

N
3
3
3
3
3
3
3

Missing
0
0
0
0
0
0
0

Median
9,250
54,000
70,000
75,500
98,500
110,000
120,000

25%
9,250
53,250
68,125
75,500
98,500
110,000
120,000
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75%
9,288
54,000
70,000
75,875
98,500
110,000
120,000

Chi-square= 18,000 with 6 degrees of freedom. (P = 0,006)
The differences in the median values among the treatment groups are greater than would be expected by
chance; there is a statistically significant difference (P = 0,006)
To isolate the group or groups that differ from the others use a multiple comparison procedure.
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Student-Newman-Keuls Method) :
Comparison
K-A2 10 kg vs K-A Blanco
K-A2 10 kg vs K-A1 3 kg
K-A2 10 kg vs K-A2 3 kg
K-A2 10 kg vs K-A1 5 kg
K-A2 10 kg vs K-A2 5 kg
K-A2 10 kg vs K-A1 10 kg
K-A1 10 kg vs K-A Blanco
K-A1 10 kg vs K-A1 3 kg
K-A1 10 kg vs K-A2 3 kg
K-A1 10 kg vs K-A1 5 kg
K-A1 10 kg vs K-A2 5 kg
K-A2 5 kg vs K-A Blanco
K-A2 5 kg vs K-A1 3 kg
K-A2 5 kg vs K-A2 3 kg
K-A2 5 kg vs K-A1 5 kg
K-A1 5 kg vs K-A Blanco
K-A1 5 kg vs K-A1 3 kg
K-A1 5 kg vs K-A2 3 kg
K-A2 3 kg vs K-A Blanco
K-A2 3 kg vs K-A1 3 kg
K-A1 3 kg vs K-A Blanco

Diff of Ranks
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
12,000
9,000
6,000
3,000
9,000
6,000
3,000
6,000
3,000
3,000

q
4,811
4,629
4,382
4,025
3,464
2,449
4,629
4,382
4,025
3,464
2,449
4,382
4,025
3,464
2,449
4,025
3,464
2,449
3,464
2,449
2,449

P<0,05
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No

Se rechaza la hipótesis nula: EXISTE UNA INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
CONCENTRACIÓNES DE POTASIO EN EL SUELO POR EXPLOSIONES DE PÓLVORA.

EN

LAS

8. FOSFATOS PARA PÓLVORA
8.1 Explosiones y fosfatos en el suelo
H0: Las explosiones de pólvora NO influyen sobre la concentración de fosfatos en el suelo.
H1: Las explosiones de pólvora SI influyen sobre la concentración de fosfatos en el suelo.
Friedman Repeated Measures Analysis of Variance on Ranks
Data source: PO4-POLVORA-A in ESTADISTICA TESIS
Group
N
PO4-A Blanco 3
PO4-A1 3 kg
3
PO4-A2 3kg
3
PO4-A1 5 kg
3
PO4-A2 5 kg
3
PO4-A1 10 kg 3
PO4-A2 10 kg 3

Missing
0
0
0
0
0
0
0

Median
0,140
0,150
0,350
0,260
0,300
0,0700
0,0900

25%
0,140
0,150
0,350
0,253
0,300
0,0700
0,0900

Chi-square= 18,000 with 6 degrees of freedom. (P = 0,006)
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75%
0,140
0,158
0,350
0,260
0,300
0,0775
0,0900

The differences in the median values among the treatment groups are greater than would be expected by
chance; there is a statistically significant difference (P = 0,006)
To isolate the group or groups that differ from the others use a multiple comparison procedure.
Multiple Comparisons versus Control Group (Dunn's Method) :
Comparison
PO4-A2 3kg vs PO4-A Blanco
PO4-A2 5 kg vs PO4-A Blanco
PO4-A1 5 kg vs PO4-A Blanco
PO4-A1 10 kg vs PO4-A Blanco
PO4-A1 3 kg vs PO4-A Blanco
PO4-A2 10 kg vs PO4-A Blanco

Diff of Ranks
4,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000

Q
2,268
1,701
1,134
1,134
0,567
0,567

P<0,05
No
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test

Note: The multiple comparisons on ranks do not include an adjustment for ties.
Se acepta la hipótesis nula: NO EXISTE ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA EN LAS
CONCENTRACIONES DE FOSFATOS EN EL SUELO, CAUSADAS POR LAS EXPLOSIONES DE
PÓLVORA.

9. MATERIA ORGÁNICA PARA PÓLVORA
1.1. Explosiones y Materia Orgánica del suelo
H0: Las explosiones de pólvora NO varían la Materia orgánica del suelo.
H1: Las explosiones de pólvora SI alteran la Materia orgánica del suelo.
Paired t-test:
Data source: MO-POLVORA-B in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Passed (P = 0,127)
Treatment Name
N
Missing
Mean
Std Dev
Blanco
3
0
79,000
0,000
Explosión
3
0
38,267
14,110
Difference
3
0
40,733
14,110

SEM
0,000
8,146
8,146

t = 5,000 with 2 degrees of freedom. (P = 0,038)
95 percent confidence interval for difference of means: 5,682 to 75,785
The change that occurred with the treatment is greater than would be expected by chance; there is a
statistically significant change (P = 0,038)
Power of performed test with alpha = 0,050: 0,706
The power of the performed test (0,706) is below the desired power of 0,800.
Less than desired power indicates you are more likely to not detect a difference when one actually exists. Be
cautious in over-interpreting the lack of difference found here.
Se rechaza la hipótesis nula: EXISTE UNA INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE EL CONTENIDO
DE MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO POR EXPLOSIONES DE PÓLVORA
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ANEXO N. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS PARA EL EXPLOSIVO ANFO
10. DENSIDAD APARENTE PARA ANFO
10.1. Explosiones y densidad aparente del suelo
H0: Las explosiones de Anfo NO varían la densidad aparente del suelo.
H1: Las explosiones de Anfo SI alteran la densidad aparente del suelo.
Paired t-test:
Data source: Dens. Apa. Anfo in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Passed (P = 0,284)
Treatment Name
Blanco
Explosión
Difference

N
3
3
3

Missing
0
0
0

Mean
0,958
1,103
-0,145

Std Dev
0,000
0,108
0,108

SEM
0,000
0,0621
0,0621

t = -2,330 with 2 degrees of freedom. (P = 0,145)
95 percent confidence interval for difference of means: -0,412 to 0,122
The change that occurred with the treatment is not great enough to exclude the possibility that the difference
is due to chance (P = 0,145)
Power of performed test with alpha = 0,050: 0,235
The power of the performed test (0,235) is below the desired power of 0,800.
Less than desired power indicates you are more likely to not detect a difference when one actually exists. Be
cautious in over-interpreting the lack of difference found here.
Se acepta la hipótesis nula: LA EXPLOSIONES DE ANFO NO ALTERAN SIGNIFICATIVAMENTE
LA DENSIDAD APARENTE DEL SUELO.

11. DENSIDAD REAL PARA ANFO
11.1. Explosiones y densidad real del suelo
H0: Las explosiones de Anfo NO varían la densidad real del suelo.
H1: Las explosiones de Anfo SI alteran la densidad real del suelo.
Paired t-test:
Data source: Dens. Real. Anfo in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Passed (P = 0,200)
Treatment Name
Antes HB
Despues HB
Difference

N
3
3
3

Missing
0
0
0

Mean
2,587
2,435
0,152

Std Dev
0,000
0,403
0,403

SEM
0,000
0,233
0,233

t = 0,652 with 2 degrees of freedom. (P = 0,582)
95 percent confidence interval for difference of means: -0,850 to 1,153
The change that occurred with the treatment is not great enough to exclude the possibility that the difference
is due to chance (P = 0,582)
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Power of performed test with alpha = 0,050: 0,058
The power of the performed test (0,058) is below the desired power of 0,800.
Less than desired power indicates you are more likely to not detect a difference when one actually exists. Be
cautious in over-interpreting the lack of difference found here.
Se acepta la hipótesis nula: LAS EXPLOSIONES DE ANFO NO ALTERAN LA DENSIDAD REAL
DEL SUELO.

12. NITRATOS PARA ANFO
12.1 Explosiones y nitratos en el suelo
H0: Las explosiones de Anfo NO influyen sobre la concentración de nitratos en el suelo.
H1: Las explosiones de Anfo SI influyen sobre la concentración de nitratos en el suelo.
One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: NO3-ANFO-A in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Failed (P < 0,050)
Test execution ended by user request, RM ANOVA on Ranks begun
Friedman Repeated Measures Analysis of Variance on Ranks
Data source: NO3-ANFO-A in ESTADISTICA TESIS
Group
NO3-A-Blanco
NO3-A1 3kg
NO3-A2 3kg
NO3-A1 5kg
NO3-A2 5kg
NO3-A1 10kg
NO3-A2 10kg

N
3
3
3
3
3
3
3

Missing
0
0
0
0
0
0
0

Median
0,300
0,200
0,200
0,200
0,1000
0,1000
0,1000

25%
0,300
0,200
0,200
0,200
0,1000
0,1000
0,1000

75%
0,300
0,200
0,200
0,200
0,175
0,1000
0,1000

Chi-square= 16,723 with 6 degrees of freedom. (P = 0,010)
The differences in the median values among the treatment groups are greater than would be expected by
chance; there is a statistically significant difference (P = 0,010)
To isolate the group or groups that differ from the others use a multiple comparison procedure.
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Student-Newman-Keuls Method) :
Comparison
NO3-A-Blanco vs NO3-A2 10kg
NO3-A-Blanco vs NO3-A1 10kg
NO3-A-Blanco vs NO3-A2 5kg
NO3-A-Blanco vs NO3-A1 5kg
NO3-A-Blanco vs NO3-A2 3kg
NO3-A-Blanco vs NO3-A1 3kg
NO3-A1 3kg vs NO3-A2 10kg
NO3-A1 3kg vs NO3-A1 10kg
NO3-A1 3kg vs NO3-A2 5kg
NO3-A1 3kg vs NO3-A1 5kg
NO3-A1 3kg vs NO3-A2 3kg
NO3-A2 3kg vs NO3-A2 10kg
NO3-A2 3kg vs NO3-A1 10kg
NO3-A2 3kg vs NO3-A2 5kg

Diff of Ranks
15,500
15,500
12,500
6,500
6,500
6,500
9,000
9,000
6,000
0,000
0,000
9,000
9,000
6,000

q
4,143
4,783
4,564
2,907
3,753
5,307
2,777
3,286
2,683
0,000
0,000
3,286
4,025
3,464
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P<0,05
No
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test

NO3-A2 3kg vs NO3-A1 5kg
NO3-A1 5kg vs NO3-A2 10kg
NO3-A1 5kg vs NO3-A1 10kg
NO3-A1 5kg vs NO3-A2 5kg
NO3-A2 5kg vs NO3-A2 10kg
NO3-A2 5kg vs NO3-A1 10kg
NO3-A1 10kg vs NO3-A2 10kg

0,000
9,000
9,000
6,000
3,000
3,000
0,000 0,000

0,000
4,025
5,196
4,899
1,732
2,449
Do Not Test

Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test

Note: The multiple comparisons on ranks do not include an adjustment for ties.
A result of "Do Not Test" occurs for a comparison when no significant difference is found between the two
rank sums that enclose that comparison. For example, if you had four rank sums sorted in order, and found no
significant difference between rank sums 4 vs. 2, then you would not test 4 vs. 3 and 3 vs. 2, but still test 4
vs. 1 and 3 vs. 1 (4 vs. 3 and 3 vs. 2 are enclosed by 4 vs. 2: 4 3 2 1). Note that not testing the enclosed rank
sums is a procedural rule, and a result of Do Not Test should be treated as if there is no significant difference
between the rank sums, even though one may appear to exist.
En primera instancia, el Análisis de Varianza con Repeticiones, muestra diferencias
significativas entre grupos. Sin embargo, al correr una prueba específica de comparación
múltiple entre grupos de datos con el Método Student-Newman-Keuls, no se detectaron
dichas diferencias. Por esta razón se realiza un análisis por grupos individuales (Blanco-3kg;
Blanco-5kg; Blanco-10kg)
One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: NO3-ANFO-A in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Failed (P < 0,050)
Test execution ended by user request, RM ANOVA on Ranks begun
Friedman Repeated Measures Analysis of Variance on Ranks
Data source: NO3-ANFO-A in ESTADISTICA TESIS
Group
NO3-A-Blanco
NO3-A1 3kg
NO3-A2 3kg

N
3
3
3

Missing
0
0
0

Median
0,300
0,200
0,200

25%
0,300
0,200
0,200

75%
0,300
0,200
0,200

Chi-square= 6,000 with 2 degrees of freedom. P(est.)= 0,050 P(exact)= 0,194
The differences in the median values among the treatment groups are not great enough to exclude the
possibility that the difference is due to random sampling variability; there is not a statistically significant
difference (P = 0,194)

One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: NO3-ANFO-A in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Passed (P = 0,085)
Equal Variance Test:
Passed (P = 1,000)
Treatment Name
NO3-A-Blanco
NO3-A1 5kg
NO3-A2 5kg
Source of Variation
Between Subjects
Between Treatments
Residual
Total

N
3
3
3

Missing
0
0
0
DF
2
2
4
8

Mean
0,300
0,200
0,133

SS
0,00222
0,0422
0,00444
0,0489

Std Dev
0,000
0,000
0,0577
MS
0,00111
0,0211
0,00111
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SEM
0,000
0,000
0,0333
F

P

19,000

0,009

The differences in the mean values among the treatment groups are greater than would be expected by chance;
there is a statistically significant difference (P = 0,009). To isolate the group or groups that differ from the
others use a multiple comparison procedure.
Power of performed test with alpha = 0,050: 0,942
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Student-Newman-Keuls Method) :
Comparisons for factor:
Comparison
NO3-A-Blanco vs. NO3-A2 5kg
NO3-A-Blanco vs. NO3-A1 5kg
NO3-A1 5kg vs. NO3-A2 5kg

Diff of Means
0,167
0,1000
0,0667

p
3
2
2

q
8,660
5,196
3,464

P
0,008
0,021
0,071

P<0,050
Yes
Yes
No

One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: NO3-ANFO-A in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Failed (P < 0,050)
Test execution ended by user request, RM ANOVA on Ranks begun
Friedman Repeated Measures Analysis of Variance on Ranks
Data source: NO3-ANFO-A in ESTADISTICA TESIS
Group
NO3-A-Blanco
NO3-A1 10kg
NO3-A2 10kg

N
3
3
3

Missing
0
0
0

Median
0,300
0,1000
0,1000

25%
0,300
0,1000
0,1000

75%
0,300
0,1000
0,1000

Chi-square= 6,000 with 2 degrees of freedom. P(est.)= 0,050 P(exact)= 0,194
The differences in the median values among the treatment groups are not great enough to exclude the
possibility that the difference is due to random sampling variability; there is not a statistically significant
difference (P = 0,194)
Se rechaza la hipótesis nula: EXISTE INFLUENCIA SIGNIFICATIVA EN LA CONCENTRACIÓN DE
NITRATOS POR EXPLOSIONES DE ANFO, SOLO CUANDO SE EMPLEAN 5 kg. DE EXPLOSIVO.

13. NITRITOS PARA ANFO
13.1 Explosiones y nitritos en el suelo
H0: Las explosiones de Anfo NO influyen sobre la concentración de nitritos en el suelo.
H1: Las explosiones de Anfo SI influyen sobre la concentración de nitritos en el suelo.
One Way Analysis of Variance
Data source: NO2- ANFO in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Failed (P < 0,050)
Test execution ended by user request, ANOVA on Ranks begun
Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks
Data source: NO2- ANFO in ESTADISTICA TESIS
Group
NO2-B Blanco
NO2-B1 3 kg
NO2-B2 3 kg
NO2-B1 5 kg

N
3
3
3
3

Missing
0
0
0
0

Median
0,0160
0,0160
0,0150
0,0170

25%
0,0160
0,0153
0,0120
0,0170
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75%
0,0160
0,0160
0,0180
0,0170

NO2-B2 5 kg
NO2-B1 10 kg
NO2-B2 10 kg

3
3
3

0
0
0

0,0180
0,0230
0,0150

0,0180
0,0230
0,0150

0,0180
0,0230
0,0150

H = 15,125 with 6 degrees of freedom. (P = 0,019)
The differences in the median values among the treatment groups are greater than would be expected by
chance; there is a statistically significant difference (P = 0,019)
To isolate the group or groups that differ from the others use a multiple comparison procedure.
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Student-Newman-Keuls Method) :
Comparison
NO2-B1 10 kg vs NO2-B2 10 kg
NO2-B1 10 kg vs NO2-B1 3 kg
NO2-B1 10 kg vs NO2-B2 3 kg
NO2-B1 10 kg vs NO2-B Blanco
NO2-B1 10 kg vs NO2-B1 5 kg
NO2-B1 10 kg vs NO2-B2 5 kg
NO2-B2 5 kg vs NO2-B2 10 kg
NO2-B2 5 kg vs NO2-B1 3 kg
NO2-B2 5 kg vs NO2-B2 3 kg
NO2-B2 5 kg vs NO2-B Blanco
NO2-B2 5 kg vs NO2-B1 5 kg
NO2-B1 5 kg vs NO2-B2 10 kg
NO2-B1 5 kg vs NO2-B1 3 kg
NO2-B1 5 kg vs NO2-B2 3 kg
NO2-B1 5 kg vs NO2-B Blanco
NO2-B Blanco vs NO2-B2 10 kg
NO2-B Blanco vs NO2-B1 3 kg
NO2-B Blanco vs NO2-B2 3 kg
NO2-B2 3 kg vs NO2-B2 10 kg
NO2-B2 3 kg vs NO2-B1 3 kg
NO2-B1 3 kg vs NO2-B2 10 kg

Diff of Ranks
48,000
38,000
37,000
33,000
21,000
12,000
36,000
26,000
25,000
21,000
9,000
27,000
17,000
16,000
12,000
15,000
5,000
4,000
11,000
1,000
10,000

q
4,466
4,110
4,777
5,284
4,427
3,703
3,893
3,357
4,003
4,427
2,777
3,486
2,722
3,373
3,703
2,402
1,054
1,234
2,319
0,309
3,086

P<0,05
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test
Do Not Test

Se rechaza la hipótesis nula: EXISTE ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA EN LA CONCENTRACIÓN DE
NITRITOS POR EXPLOSIONES DE ANFO, SOLO CUANDO SE EMPLEAN 10 kg. DE EXPLOSIVO.

14. SULFUROS PARA ANFO
14.1 Explosiones y sulfuros en el suelo
H0: Las explosiones de Anfo NO influyen sobre la concentración de sulfuros en el suelo.
H1: Las explosiones de Anfo SI influyen sobre la concentración de sulfuros en el suelo.
One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: S2-ANFO-B in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Failed (P < 0,050)
Test execution ended by user request, RM ANOVA on Ranks begun
Friedman Repeated Measures Analysis of Variance on Ranks Domingo, Agosto 10, 2008, 05:03:07 p.
Data source: S2-ANFO-B in ESTADISTICA TESIS
Group
SO2-B Blanco
SO2-B1 3 kg

N
3
3

Missing
0
0

Median
13,000
12,000

25%
13,000
12,000
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75%
13,000
12,750

SO2-B2 3 kg
SO2-B1 5 kg
SO2-B2 5 kg
SO2-B1 10 kg
SO2-B2 10 kg

3
3
3
3
3

0
0
0
0
0

14,000
7,000
8,000
6,000
4,000

14,000
7,000
8,000
6,000
4,000

14,000
7,000
8,000
6,000
4,000

Chi-square= 17,928 with 6 degrees of freedom. (P = 0,006)
The differences in the median values among the treatment groups are greater than would be expected by
chance; there is a statistically significant difference (P = 0,006)
To isolate the group or groups that differ from the others use a multiple comparison procedure.
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Student-Newman-Keuls Method) :
Comparison
SO2-B2 3 kg vs SO2-B2 10 kg
SO2-B2 3 kg vs SO2-B1 10 kg
SO2-B2 3 kg vs SO2-B1 5 kg
SO2-B2 3 kg vs SO2-B2 5 kg
SO2-B2 3 kg vs SO2-B1 3 kg
SO2-B2 3 kg vs SO2-B Blanco
SO2-B Blanco vs SO2-B2 10 kg
SO2-B Blanco vs SO2-B1 10 kg
SO2-B Blanco vs SO2-B1 5 kg
SO2-B Blanco vs SO2-B2 5 kg
SO2-B Blanco vs SO2-B1 3 kg
SO2-B1 3 kg vs SO2-B2 10 kg
SO2-B1 3 kg vs SO2-B1 10 kg
SO2-B1 3 kg vs SO2-B1 5 kg
SO2-B1 3 kg vs SO2-B2 5 kg
SO2-B2 5 kg vs SO2-B2 10 kg
SO2-B2 5 kg vs SO2-B1 10 kg
SO2-B2 5 kg vs SO2-B1 5 kg
SO2-B1 5 kg vs SO2-B2 10 kg
SO2-B1 5 kg vs SO2-B1 10 kg
SO2-B1 10 kg vs SO2-B2 10 kg

Diff of Ranks
18,000
15,000
12,000
9,000
5,500
3,500
14,500
11,500
8,500
5,500
2,000
12,500
9,500
6,500
3,500
9,000
6,000
3,000
6,000
3,000
3,000

q
4,811
4,629
4,382
4,025
3,175
2,858
4,475
4,199
3,801
3,175
1,633
4,564
4,249
3,753
2,858
4,025
3,464
2,449
3,464
2,449
2,449

P<0,05
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Do Not Test
Yes
Yes
Yes
No
Do Not Test
Yes
Yes
Yes
Do Not Test
Yes
Yes
No
Yes
No
No

Se rechaza la hipótesis nula: EXISTE UNA ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA EN LA
CONCENTRACIÓN DE SULFUROS POR EXPLOSIONES DE ANFO, SÓLO AL EMPLEAR CARGAS
DE 10 Kg. DE EXPLOSIVO.

15. POTASIO PARA ANFO
15.1 Explosiones y potasio en el suelo
H0: Las explosiones de Anfo NO influyen sobre la concentración de potasio en el suelo.
H1: Las explosiones de Anfo SI influyen sobre la concentración de potasio en el suelo.
One Way Repeated Measures Analysis of Variance
.
Data source: K-ANFO-B in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Failed (P < 0,050)
Test execution ended by user request, RM ANOVA on Ranks begun
Friedman Repeated Measures Analysis of Variance on Ranks Domingo, Agosto 10, 2008, 05:35:04 p.
Data source: K-ANFO-B in ESTADISTICA TESIS
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Group
K-A Blanco
K-A1 3 kg
K-A2 3 kg
K-A1 5 kg
K-A2 5 kg
K-A1 10 kg
K-A2 10 kg

N
3
3
3
3
3
3
3

Missing
0
0
0
0
0
0
0

Median
2,000
2,700
2,600
3,500
3,550
4,200
4,400

25%
2,000
2,550
2,600
3,500
3,550
4,125
4,325

75%
2,000
2,700
2,750
3,500
3,550
4,200
4,400

Chi-square= 17,714 with 6 degrees of freedom. (P = 0,007)
The differences in the median values among the treatment groups are greater than would be expected by
chance; there is a statistically significant difference (P = 0,007)
To isolate the group or groups that differ from the others use a multiple comparison procedure.
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Student-Newman-Keuls Method) :
Comparison
K-A2 10 kg vs K-A Blanco
K-A2 10 kg vs K-A2 3 kg
K-A2 10 kg vs K-A1 3 kg
K-A2 10 kg vs K-A1 5 kg
K-A2 10 kg vs K-A2 5 kg
K-A2 10 kg vs K-A1 10 kg
K-A1 10 kg vs K-A Blanco
K-A1 10 kg vs K-A2 3 kg
K-A1 10 kg vs K-A1 3 kg
K-A1 10 kg vs K-A1 5 kg
K-A1 10 kg vs K-A2 5 kg
K-A2 5 kg vs K-A Blanco
K-A2 5 kg vs K-A2 3 kg
K-A2 5 kg vs K-A1 3 kg
K-A2 5 kg vs K-A1 5 kg
K-A1 5 kg vs K-A Blanco
K-A1 5 kg vs K-A2 3 kg
K-A1 5 kg vs K-A1 3 kg
K-A1 3 kg vs K-A Blanco
K-A1 3 kg vs K-A2 3 kg
K-A2 3 kg vs K-A Blanco

Diff of Ranks
18,000
14,000
13,000
9,000
6,000
3,000
15,000
11,000
10,000
6,000
3,000
12,000
8,000
7,000
3,000
9,000
5,000
4,000
5,000
1,000
4,000

q
4,811
4,320
4,747
4,025
3,464
2,449
4,629
4,017
4,472
3,464
2,449
4,382
3,578
4,041
2,449
4,025
2,887
3,266
2,887
0,816
3,266

P<0,05
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Do Not Test
Do Not Test
Yes
Do Not Test
Do Not Test
No
Do Not Test
Do Not Test

Se rechaza la hipótesis nula: EXISTE UNA INFLUENCIA SIGNIFICATIVA EN LAS
CONCENTRACIÓNES DE POTASIO DEL SUELO POR EXPLOSIONES DE ANFO, AL EMPLEAR
CARGAS DE 10 kg.

16. FOSFATOS PARA ANFO
16.1 Explosiones y fosfatos en el suelo
H0: Las explosiones de Anfo NO influyen sobre la concentración de fosfatos en el suelo.
H1: Las explosiones de Anfo SI influyen sobre la concentración de fosfatos en el suelo.
One Way Repeated Measures Analysis of Variance
Data source: PO4-ANFO in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Passed (P = 0,181)
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.

Equal Variance Test:
Treatment Name
PO4- Blanco
PO4-B1 3 kg
PO4-B2 3 kg
PO4 B1 5 kg
PO4 B2 5 kg
PO4 B1 10 kg
PO4-B2 10 kg
Source of Variation
Between Subjects
Between Treatments
Residual
Total

N
3
3
3
3
3
3
3

Passed (P = 1,000)
Missing
0
0
0
0
0
0
0
DF
2
6
12
20

Mean
0,350
0,217
0,237
0,243
0,253
0,197
0,217

SS
0,00000952
0,0453
0,000390
0,0457

Std Dev
0,000
0,00577
0,00577
0,00577
0,00577
0,00577
0,00577

SEM
0,000
0,00333
0,00333
0,00333
0,00333
0,00333
0,00333

MS
0,00000476
0,00755
0,0000325

F

P

232,146

<0,001

The differences in the mean values among the treatment groups are greater than would be expected by chance;
there is a statistically significant difference (P = <0,001). To isolate the group or groups that differ from the
others use a multiple comparison procedure.
Power of performed test with alpha = 0,050: 1,000
All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Student-Newman-Keuls Method) :
Comparisons for factor:
Comparison
PO4- Blanco vs. PO4 B1 10 kg
PO4- Blanco vs. PO4-B2 10 kg
PO4- Blanco vs. PO4-B1 3 kg
PO4- Blanco vs. PO4-B2 3 kg
PO4- Blanco vs. PO4 B1 5 kg
PO4- Blanco vs. PO4 B2 5 kg
PO4 B2 5 kg vs. PO4 B1 10 kg
PO4 B2 5 kg vs. PO4-B2 10 kg
PO4 B2 5 kg vs. PO4-B1 3 kg
PO4 B2 5 kg vs. PO4-B2 3 kg
PO4 B2 5 kg vs. PO4 B1 5 kg
PO4 B1 5 kg vs. PO4 B1 10 kg
PO4 B1 5 kg vs. PO4-B2 10 kg
PO4 B1 5 kg vs. PO4-B1 3 kg
PO4 B1 5 kg vs. PO4-B2 3 kg
PO4-B2 3 kg vs. PO4 B1 10 kg
PO4-B2 3 kg vs. PO4-B2 10 kg
PO4-B2 3 kg vs. PO4-B1 3 kg
PO4-B1 3 kg vs. PO4 B1 10 kg
PO4-B1 3 kg vs. PO4-B2 10 kg
PO4-B2 10 kg vs. PO4 B1 10 kg

Diff of Means
0,153
0,133
0,133
0,113
0,107
0,0967
0,0567
0,0367
0,0367
0,0167
0,0100
0,0467
0,0267
0,0267
0,00667
0,0400
0,0200
0,0200
0,0200
0,000
0,0200

p
7
6
5
4
3
2
6
5
4
3
2
5
4
3
2
4
3
2
3
2
2

q
46,558
40,485
40,485
34,412
32,388
29,352
17,206
11,133
11,133
5,061
3,036
14,170
8,097
8,097
2,024
12,145
6,073
6,073
6,073
0,000
6,073

P
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,010
0,053
<0,001
<0,001
<0,001
0,178
<0,001
0,003
0,001
0,003
1,000
0,001

P<0,050
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes

Se rechaza la hipótesis nula: SI EXISTE ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA EN LAS
CONCENTRACIONES DE FOSFATOS EN EL SUELO, CAUSADAS POR LAS EXPLOSIONES DE
ANFO.
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17. MATERIA ORGÁNICA PARA ANFO
17.1. Explosiones y Materia Orgánica del suelo
H0: Las explosiones de anfo NO varían la Materia orgánica del suelo.
H1: Las explosiones de anfo SI alteran la Materia orgánica del suelo.
Paired t-test:
Data source: MO-ANFO-B in ESTADISTICA TESIS
Normality Test:
Passed (P = 0,542)
Treatment Name
Blanco
Explosión
Difference

N
3
3
3

Missing
0
0
0

Mean
75,400
70,633
4,767

Std Dev
0,000
1,518
1,518

SEM
0,000
0,876
0,876

t = 5,440 with 2 degrees of freedom. (P = 0,032)
95 percent confidence interval for difference of means: 0,997 to 8,537
The change that occurred with the treatment is greater than would be expected by chance; there is a
statistically significant change (P = 0,032)
Power of performed test with alpha = 0,050: 0,766
The power of the performed test (0,766) is below the desired power of 0,800.
Less than desired power indicates you are more likely to not detect a difference when one actually exists. Be
cautious in over-interpreting the lack of difference found here.
Se rechaza la hipótesis nula: EXISTE UNA INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE EL CONTENIDO
DE MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO POR EXPLOSIONES DE ANFO
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