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GLOSARIO
Agroquímico: Productos químicos empleados para fertilizar, controlar enfermedades o
plagas de insectos en plantas (García, 2007).
Arcilla: Es el material heterogéneo del suelo menor a 2 µm que está compuesto por
minerales propios de la arcilla (producto de la meteorización de las rocas) y diferentes
sustancias como fragmentos de roca, óxidos hidratados, geles y sustancias orgánicas
(Besoain, 1985).
Blanco: Para el blanco se lleva a cabo con 5 gramos de suelo y el volumen de hidratación,
pero no se adiciona concentración de agroquímico, en su lugar, se adiciona es 5 ml de
solución NaN3 y CaCl2 0,0125 M (González, 2014).
Carbono Orgánico: Es la cantidad de carbono presente en los compuestos orgánicos de
suelo (Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y desertificación, s.f).
Coeficiente de partición: Expresa la tendencia de un contaminante (soluto) disuelto en
agua a ser retenido por el suelo, el sedimento o mineral acuífero el cual se expresa mediante
el parámetro kd. (Manahan, 2007).
Contaminante: Cualquier material sólido, líquido o gaseoso indeseable presente en un
medio líquido, sólido o gaseoso: lo indeseable a menudo depende de la concentración, si
bien en muchos casos, las bajas concentraciones de la mayoría de sustancias químicas son
tolerables o incluso esenciales. (Organización Panamericana de la Salud, 2005).
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Control: En las pruebas experimentales, el control hace referencia al ensayo que no
contiene suelo, pero contiene el volumen de hidratación y 5ml de solución del agroquímico
correspondiente (González, 2014).
Curva de calibración: es la representación gráfica de la relación entre dos variables. La
calibración incluye la selección de un modelo para estimar los parámetros que permitan
determinar la linealidad de esa curva. y, en consecuencia, la capacidad de un método
analítico para obtener resultados que sean directamente proporcionales a la concentración
de un compuesto en una muestra, dentro de un determinado intervalo de trabajo. (Dosal,
2008).
Densidad Real: Es la densidad de la masa del suelo que incluye todas las partículas sólidas
del suelo, excluyendo los espacios porosos del mismo (Álvarez et al, 1998).
Demanda Química de Oxígeno (DQO): Es la cantidad de oxígeno necesario para
descomponer químicamente la materia orgánica e inorgánica. Se utiliza para medir la
cantidad total de contaminantes orgánicos presentes en aguas residuales. (Sánchez, 2007).
Descapote: Es la actividad que implica la remoción de la capa vegetal del suelo, en este
caso para realizar un correcto muestreo (de Guzman, 2007).
Destino Ambiental: Hace referencia al comportamiento de una sustancia, en este caso un
plaguicida, definido por su afinidad natural por alguno de los cuatro medios naturales,
suelo, agua, aire y biota. Este comportamiento es comúnmente descrito por el coeficiente de
partición suelo-agua, la Constante de Henry y el coeficiente de partición octanol-agua;
siendo estos dos últimos los que describen la afinidad de la sustancia por el aire y la biota
respectivamente (Ongley, 1997).
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Factor: Es cualquier aspecto de las condiciones experimentales que influye en el resultado
obtenido en un experimento. (Miller y Miller, 2002)
Fracción Orgánica: Es la cantidad de Materia Orgánica (MO) por unidad de suelo. Siendo
una variable que indica la proporción de la MO, se expresa en número racional y de manera
adimensional (Schnitzer, 1991).
Glifosato: Es un ingrediente activo el cual inhibe una enzima que es esencial para el
crecimiento de una planta, este es un herbicida no selectivo, lo que significa que tiene
efectos sobre la mayor parte de las especies de plantas verdes y se utilizan en la agricultura,
silvicultura, jardinería y para aplicación doméstica. (Monsanto, s.f.)
Herbicidas: Son sustancias empleadas para combatir la presencia de malas hierbas o
malezas que compiten por espacio y nutrientes con un cultivo de plantas específico (Baird,
2001).
Hierro Extraíble: Es la cantidad de Hierro que puede ser extraído mediante procesos
químicos que permite conocer la cantidad de este elemento en una muestra de suelo (Barral
1996).
Química Analítica: Es una ciencia de medición que tiene como objetivo la determinación
de la composición química de una muestra o la presencia de una sustancia química de
interés. (Martí, 2002)
Materia Orgánica (MO): En el suelo se define como una mezcla heterogénea de
compuestos orgánicos que son resultado de la descomposición de material vegetal y animal
(Schnitzer, 1991).
Muestra de suelo: Cantidad pequeña de suelo considerada representativa de la totalidad
del terreno que se desea estudiar. Una muestra de suelo se obtiene, generalmente, con el fin
3

de estudiar sus características y consiste en una mezcla de porciones de suelo, llamadas
submuestras (Ramírez et al, 2013)
Paraquat: Es un herbicida químico que se utiliza para el control de una muy amplia
variedad de malas hierbas (plantas no deseadas), eliminando la mayoría de las malas
hierbas anuales y las perennes con rapidez. Su rápida acción puede permitir la plantación de
más de un cultivo en una misma temporada. (Centro de información del Paraquat, 2016).
Shaker: También denominado agitador orbital es un equipo utilizado en los laboratorios;
para la mezcla, la homogeneización y/o preparación de combinaciones de sustancias. Este
equipo consta de un control de tiempo el cual puede ser ajustado según la necesidad, de
igual manera algunos tienen un control de velocidad (rpm) la cual puede ser ajustada según
se requiera. (Equipos y laboratorio de Colombia, 2015).
Submuestras: Cada una de las porciones de suelo que componen una muestra
(Ramirez,2013).
Vortex: es un instrumento que tiene la función de mezclar y revolver algunas sustancias
por medio de la agitación (QuimiNet, 2016).

4

INTRODUCCIÓN
La agricultura representa una importante actividad a nivel mundial para satisfacer las
necesidades del ser humano como la producción de alimentos y materias primas usadas en
diferentes procesos industriales, asimismo es primordial en el crecimiento económico de los
países en vía de desarrollo. Es por esto se buscan nuevas vías para hacer de la agricultura
una actividad más eficiente, conllevando a un aumento en el uso de agroquímicos que
permiten el control de especies no deseadas.
En Colombia, dentro de los agroquímicos usados se encuentran el Glifosato y el Paraquat,
que son herbicidas orgánicos, no selectivos, usados para erradicar diferentes tipos de
malezas en cultivos anuales y perennes como el plátano, el banano, café y maíz, entre otros.
La aplicación de Glifosato y Paraquat produce que los medios suelo y agua se encuentren
en contacto directo con estos herbicidas, esto puede provocar efectos negativos en los seres
vivos (ser humano y animales) debido a su toxicidad. En el ser Humano, estos herbicidas
pueden generar efectos adversos en la piel y las vías digestivas, problemas respiratorios,
entre otros (Piñeros y Quintero, 2008). Puede llegar a causar cáncer o incluso la muerte. Por
otro lado, en los animales pueden producir distorsiones metabólicas, hematológicas,
bioquímicas de algunos órganos y renales (Salazar y Aldana, 2011).
El estudio del destino ambiental del Glifosato y el Paraquat en el suelo y el agua permite
saber en cuál de estos medios persisten y de esta forma, realizarse un análisis adecuado del
impacto ambiental de estos herbicidas. Sin embargo, el estudio del destino ambiental de
herbicidas como el Glifosato y el Paraquat es complejo debido a que el uso de métodos y
prácticas experimentales son costosas y que requieren largos periodos de tiempo
convirtiéndose es una gran limitante para estas investigaciones. Además, en Colombia la
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tecnología para el análisis de estas sustancias es de difícil acceso. González (2014),
desarrolló un modelo para la determinación del Destino Ambiental de Explosivos, el cual
fue altamente exitoso ya que simplemente con las propiedades fisicoquímicas del suelo se
pudo predecir la concentración de dichas sustancias. Al ser los explosivos estudiados en el
modelo de naturaleza orgánica con contenido de nitrógeno al igual que el Glifosato y el
Paraquat, se pretende verificar la aplicación del modelo para estos herbicidas en suelos de
cultivos de maíz y café. Se busca darle otra utilidad potencial al Modelo Multilineal con
herbicidas, ya que de ser viable su uso, permitiría facilitar la implementación de los
sistemas de remediación al conocerse rápidamente las concentraciones de los agroquímicos.
Para comprobar la utilidad del modelo se realizó una verificación por medio de pruebas de
distribución suelo/agua para establecer en qué medio persiste el contaminante.
Este documento está dividido en ocho secciones o capítulos, el primero expone los
objetivos de esta investigación, seguido por el marco teórico en el que se presenta una
compilación de conceptos técnicos fundamentales para el desarrollo del estudio como la
descripción del Modelo Multilineal y las características del Glifosato y el Paraquat, entre
otros. En el capítulo 3 se hace una contextualización en cuanto a los estudios ya realizados
acerca de la presencia de agroquímicos en el medio ambiente. Luego se presentan las
limitaciones de esta investigación y la metodología explicándose de manera detallada las
fases y las actividades esenciales para un adecuado procedimiento. Posteriormente se en el
capítulo 6 se presentan y discuten los resultados obtenidos. Finalmente, en los capítulos 7 y
8 se presentan las conclusiones, así como las recomendaciones a tener en cuenta para
ampliar o aplicar este estudio.
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1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo General
Identificar la aplicación del Modelo Multilineal para el estudio del destino ambiental
(suelo/agua) de Glifosato y Paraquat en cultivos de café y maíz en suelos de predios de la
comunidad lasallista.
1.2. Objetivos Específicos
● Determinar el coeficiente de distribución mediante pruebas de partición (suelo/agua)
del Glifosato y el Paraquat en suelos de predios de la comunidad lasallista.
● Establecer la utilidad del Modelo Multilineal en la determinación de la distribución
suelo/agua de los agroquímicos nitrogenados Paraquat y Glifosato en los suelos
seleccionados.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1.

Características del Glifosato y el Paraquat

2.1.1. Glifosato: Es un herbicida no selectivo de aplicación foliar para el control de
malezas anuales, perennes y gramíneas en cultivos y en lugares no agrícolas. Es un
compuesto orgánico, con contenido de nitrogo, no heterocíclico, sólido de color blanco con
peso molecular de 169.1, de densidad 0.5 g/cc (Melgar, 1980). Su nombre químico es Nfosfonometil glicina. y su componente activo es el Roundup contiene 36 % de equivalente
ácido y 48 % de equivalente sal, además es un derivado del aminoácido glicina, con ácido
fosfórico unido al radical amino. El Glifosato en sí mismo es un ácido, pero comúnmente es
utilizado en forma de sal. Las sales más utilizadas son la isopropilamina de Glifosato e
isopropilamina de N-(fosfonometil) glicina (Martino, 1995). A continuación, en la figura 1
se muestra la estructura química del Glifosato donde se observa que es un compuesto
orgánico con contenido de Nitrógeno.

Figura 1. Estructura química del Glifosato
Fuente: Martino, 1995.

Su funcionamiento se basa en una absorción del ingrediente activo por las hojas verdes y
tallos y su subsiguiente translocación hasta los órganos perennes subterráneos; raíces,
rizomas y vástagos. Los efectos visibles como marchitamiento, enrojecimiento y
amarillamiento del follaje aparecen 7 a 14 días después de la aspersión y conllevan la
muerte de la maleza (Barpen, 2004).
Según Royneberg (1992), citado por Martino (1995) el Glifosato es altamente soluble en
agua, y no es capaz de atravesar por sí mismo las cutículas foliares y membranas celulares
8

hidrofóbicas de las malezas, por esta razón, la formulación del herbicida contiene un agente
surfactante, que ayuda a superar dichas barreras como el polioxietil- amina (POEA), dichos
agentes surfactantes son los que generan efectos tóxicos. Estudios recientes han demostrado
que el POEA es extremadamente tóxico para los organismos acuáticos, este es un disruptor
respiratorio de las membranas de los organismos acuáticos (Bozzo, 2010).
Según Salazar y Aldana (2011), en el aspecto regulatorio la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA) considera al Glifosato como de
toxicidad clase II, toxicidad aguda dérmica y oral relativamente baja (los químicos de clase
I, son los de mayor toxicidad en la escala de I a IV).
El Glifosato tiene efectos nocivos sobre la salud humana y animales; en diferentes estudios
realizados, el Roundup ha involucrado irritaciones dermales y oculares en trabajadores,
después de exposición durante la mezcla, cargue o aplicación. También se han reportado
náuseas y mareos después de la exposición, así como problemas respiratorios, aumento de
la presión sanguínea y reacciones alérgicas. Además, la EPA ha encontrado que
exposiciones a residuos de Glifosato en aguas de consumo humano por encima del límite
máximo autorizado de 0.7 mg/l, pueden causar respiración acelerada y congestión
pulmonar. (Piñeros y Quintero, 2008).
En cuanto a la toxicidad en sistemas acuáticos, según Salazar y Aldana (2011), el uso del
Glifosato afecta la calidad del agua y a organismos no considerados, modificando la
estructura y funcionalidad de ecosistemas acuáticos. Algunas de las afecciones incluyen
retardo en el crecimiento de organismos como algas y peces, alteración de la actividad
sexual y de transaminasas en peces (TGO, TGP), así como distorsiones metabólicas,
hematológicas y bioquímicas de algunos órganos y constituyentes de tejidos como lípidos
9

totales, glucosa, entre otros. Dichas alteraciones dependen de la especie u organismo, tipo
de compuesto, la concentración de Glifosato en agua y el tiempo de exposición.
2.1.2. Paraquat: El Paraquat es un herbicida no selectivo, de contacto, de acción
localizada, está compuesto por dicloruro de 1,1-bipiridilium (C12H14N2Cl2) y dimetilsulfato
de 1,1 – dimetil – 4,4 -bipiridilium (C12H14N2 [CH3SO4]2), está constituido por dos anillos
piridínicos unidos de tal manera que los átomos de nitrógeno se encuentran diametralmente
opuestos, es decir, en posición para que cada uno de ellos tenga unido un grupo metilo
(Infante, 2003). La estructura del herbicida es:

Figura 2. Estructura del Paraquat
Fuente: Infante, 2003.

El Paraquat forma cristales incoloros; es soluble en agua, insoluble en hidrocarburos; tiene
un peso molecular de 186,3 g, se descompone a 300°C y es inestable bajo condiciones
alcalinas. Este producto se absorbe por las hojas, siendo tóxico para muchas especies
vegetales, especialmente las dicotiledóneas, por simple acción de contacto. Su acción se
localiza en los cloroplastos en presencia de luz; y su actividad se reduce en condiciones de
poca humedad, según Thomson citado por Cevallos (1984) actúa desecando y defoliando
por lo que destruye la membrana celular.
De acuerdo con The World Health Organization (2002), en su Clasificación Recomendada
de Plaguicidas según sus riesgos, clasifica el Paraquat como “Moderadamente peligroso,
clase II”. La dosis letal mínima estimada para humanos es 10 - 15 ml del producto
concentrado, dosis letal media 110 - 150 mg/kg por vía oral en rata. Los efectos en la salud
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humana son irritación y ulceraciones en la piel, irritación conjuntival y queratitis,
hemorragias, laringitis, esofagitis y gastritis, puede llegar a causar la muerte por ingestión
de 20-50 mg/kg (Viales, 2014).
Por otro lado, el Paraquat es altamente tóxico en animales y tiene efectos tardíos serios e
irreversibles si es absorbido. Una porción tan pequeña como una cucharadita de ingrediente
activo es fatal. Se absorbe y distribuye por el torrente sanguíneo a prácticamente todas las
áreas del cuerpo. Produce edema pulmonar, daña el hígado y produce fallo renal. (Morales,
Dalla, Vázquez y Landeros, 1982).
2.2.Volumen De Hidratación
Se considera como el volumen ideal para saturar los vacíos (espacios ocupados por aire),
presentes entre las partículas sólidas en una cantidad de suelo específica.
El volumen de hidratación simula el lavado realizado por la lluvia, llenando todos los poros
como se observa en la Figura 3 en la zona de suelo saturado. En esta zona se llena el
espacio poroso por completo, al contrario de lo que sucede en la zona donde sólo se
presenta el agua capilar.

Figura 3. Estructura básica del Suelo.
Fuente: Real, 2009.
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2.3. Adsorción y Coeficiente de Distribución
Los contaminantes orgánicos como agroquímicos en el suelo se ven afectados por distintos
procesos que determinan su dinámica y destino final en este medio. Según Real (2009),
estos procesos pueden ser de tipo físico, químico y biológico. Existen dos grupos uno es de
transferencia y transporte que son aquellos en los que el compuesto se desplaza de un
medio a otro o dentro de un mismo medio sin experimentar cambio en su estructura dentro
de los cuales están adsorción – desorción, volatilización, lixiviación, escorrentía, absorción
y difusión (ver Figura 4); y el otro son los procesos de transformación donde el compuesto
se transforma o degrada dando nuevos compuestos que pueden ser de igual, menor o mayor
toxicidad. En donde se destacan la degradación química, biodegradación y foto
degradación. En la Figura 4, se observa la interrelación entre dichos procesos, siendo la
adsorción uno de los más importantes, ya que este permite determinar la cantidad de
contaminante que queda en la disolución del suelo y sobre la que se darán el resto de
procesos.
Para determinar dicha concentración de contaminante en el suelo es importante tener en
cuenta su interacción con las características del suelo (composición de la fracción arcilla,
contenido de materia orgánica y hierro) y de los factores ambientales (temperatura y
humedad), ya que cada uno de los anteriores influyen en el comportamiento especifico de
cada contaminante (Díaz, 2007).
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Figura 4. Procesos que determinan la dinámica de los agroquímicos en el suelo.
Fuente: Real, 2009.

El proceso de adsorción es el que permite que la partícula quede retenida en el suelo y que
no ocurra lixiviación en el agua. La adsorción es la atracción y retención de un compuesto
(adsorbato) sobre una superficie (adsorbente), generalmente en sistemas líquido/sólido o
gas/sólido.
Este proceso es un mecanismo de atenuación ampliamente reconocido, que se origina en las
interacciones fisicoquímicas de los solutos hidrofóbicos e hidrofílicos con superficies de los
minerales o con la materia orgánica de los sedimentos y suelos. La adsorción es afectada
por las propiedades del soluto, del suelo y las condiciones ambientales como climáticas ya
que a mayores temperaturas menor es la adsorción. Es un proceso que involucra a las
interacciones electrostáticas de los grupos de contaminantes cargados positivamente con las
cargas negativas de la materia orgánica contenida en los suelos. La estructura química del
compuesto generalmente dicta el mecanismo y la magnitud de la adsorción.
Para Sánchez y Sánchez (1984), la adsorción es un fenómeno de atracción entre una
superficie sólida y un líquido. Por este mecanismo, las moléculas de plaguicida pueden ser
adsorbidas o retenidas por los coloides presentes en el suelo, arcilla y materia orgánica,
durante el proceso de lixiviación.
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2.3.1. Coeficiente de distribución suelo-agua: (También conocido como coeficiente de
partición suelo-agua) Es la preferencia que tiene un soluto (agroquímico) a ser lixiviado en
el agua o a ser retenido por el suelo, el sedimento o el mineral acuífero, se expresa mediante
el parámetro kd, y se define como:
𝐶

𝐾𝑑 = 𝐶 𝑠

( 1)

𝑤

Donde Cs es la concentración de equilibrio del contaminante en el sólido y Cw es la
concentración de equilibrio del contaminante en el agua. Kd es una variable adimensional.
Si al hallarse el kd se obtiene un valor mayor a 1 el contaminante queda retenido en mayor
parte en el suelo, y cuando el kd es menor a 1 el contaminante se transporta mayormente
por el agua. En este documento, Kd es equivalente a 𝐾𝑝 𝑂𝑏𝑠 .
Por otro lado, el coeficiente de partición suelo-agua (Kd o Kp) depende de las
características físicas o químicas del suelo, condicionando la adsorción de un contaminante
en el mismo. En la siguiente expresión se presenta el coeficiente de partición de un
contaminante respecto al contenido de carbono orgánico en el suelo:
( 2)
foc representa el contenido de carbono orgánico en el suelo, por otro lado, el Koc
(coeficiente de partición del carbono orgánico) es la variable que expresa la
facilidad del contaminante por ser adsorbido por el carbono orgánico sólido presente en el
suelo (Manahan, 2007). Sin embargo, se considera que la adsorción del Glifosato y
Paraquat está condicionado por diferentes variables, por esta razón, en esta investigación se
aplica el Modelo Multilineal (González, 2014), el cual tiene en cuenta las características del
suelo de contenido de Arcillas, Hierro Extraíble y Carbono Orgánico.
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2.4.Modelo Multilineal
El modelo Multilineal empleado en este proyecto permite la estimación de la adsorción de
sustancias explosivas en el suelo a través de la estimación del coeficiente de partición de las
mismas; este fue desarrollado en la Universidad de Delaware con el trabajo de
investigación titulado “Factors Controlling The Reversible And Resistant Adsorption And
Desorption Of Munitions Constituents On Soils” desarrollado por la Ingeniera Rosalina
González Forero. Dicho modelo fue realizado a partir de experimentos de adsorción y
desorción desarrollados en 25 tipos de suelos procedentes de Estados Unidos, Europa y
Latinoamérica. Éste modelo empleó 6 tipos de sustancias explosivas (HDX, RDX TNT,
NG, NQ, y 2,4 DNT); los experimentos realizados consistieron en determinar la
concentración remanente de una solución de concentración conocida de una mezcla de los
seis explosivos después de un tiempo de adsorción en suelo y de la extracción del explosivo
adsorbido en dichos suelos, a partir de dicha información se calculó el coeficiente de
adsorción experimental, Kp observado.
Además, en el mismo trabajo se determinaron las propiedades fisicoquímicas de los suelos
estudiados y se generó una correlación Multilineal entre el Kp y las propiedades
fisicoquímicas de las muestras; las mejores correlaciones se obtuvieron con la Materia
Orgánica, Arcillas e Hierro Extraíble en conjunto y de ellas el Coeficiente más significativo
fue el de la Materia Orgánica, lo que significa que es el más importante constituyente del
suelo responsable de la adsorción de los compuestos orgánicos estudiados. (González,
2014).
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2.4.1. Correlación Multilineal:
El Modelo Multilineal tiene como fundamento matemático una correlación Multilineal que
consiste en una relación dada como resultado del análisis estadístico conocido como
modelo de regresión lineal múltiple, el cual se aplica cuando la variable dependiente “y”,
depende linealmente de cada una de las variables explicativas (“x”), donde estas últimas no
están altamente correlacionadas entre sí. El modelo de regresión lineal múltiple está dado
de la forma, (Rojo, 2007):
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 ∗ 𝑥1 + 𝑏2 ∗ 𝑥2 + 𝑏3 ∗ 𝑥3 + ⋯ + 𝑏𝑘 ∗ 𝑥𝑘 + 𝑢

( 3)

Donde, “y” equivale a Kp model, “b” son las fracciones y “x” están expresadas como K.
De acuerdo con lo anterior, la formulación del modelo se presenta en la siguiente
expresión:
𝐾𝑝𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 = 𝐾𝑜𝑐 (𝑓𝑂𝐶 ) + 𝐾𝐶𝑙𝑎𝑦 (𝑓𝐶𝑙𝑎𝑦 ) + 𝐾𝐹𝑒 (𝑓𝐹𝑒 )

( 4)

Donde:
𝐾𝑝𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 = Coeficiente de partición
𝐾𝑂𝐶

suelo-agua.

= Coeficiente de partición de carbono orgánico.

foc = Fracción de carbono orgánico en el suelo.
𝐾𝑐𝑙𝑎𝑦 = Coeficiente de partición

de arcillas.

fClay = Fracción de arcillas en el suelo.
𝐾𝐹𝑒

=Coeficiente de partición del hierro extraible.

fFe =Fracción del hierro extraible en el suelo.
En el documento “Factors Controlling The Reversible And Resistant Adsorption And
Desorption Of Munitions Constituents On Soils” Para hallar los coeficientes del modelo
Koc, KClay y KFe se empleó la herramienta Solver de Excel y para evaluar la desviación del
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mismo respecto a los valores experimentales se determinó el Root mean square error
(RMSE), con este último se encontraron valores muy bajos, lo que indica la buena
correlación del modelo respecto de los valores reales.
En cuanto al tema ambiental, dicho modelo posee gran importancia porque permite
predecir concentraciones de un contaminante explosivo en el suelo con solo tener las
propiedades fisicoquímicas del mismo y poder con ello formular estrategias de prevención
o mitigación para los impactos causados por estos. (González, 2014).
2.5. Muestreo de Suelos
Una muestra representativa de suelos es aquella que representa las características de un
terreno en su totalidad. Según Tan (1996), la variabilidad de las características de los suelos
depende de los siguientes criterios:
•

Variaciones en el clima

•

Diferencias en el material parental o formaciones geológicas

•

Diferencias en la vegetación,

•

Variación en la topografía o relieve

•

Grado de erosión

Si el terreno no presenta una variabilidad evidente en los criterios anteriores, se puede
llevar a cabo una muestra aleatoria simple o una muestra compuesta como se expone a
continuación.
2.5.1. Muestra aleatoria simple
Este es el método más simple, es utilizado cuando los suelos son altamente homogéneos y
la muestra se obtiene con una sola extracción de suelo, es decir, una sola muestra de todo el
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terreno estudiado. Para seleccionar la muestra se realiza de forma completamente aleatoria
(Tan,1996).
2.5.2. Muestra compuesta.
Este tipo de muestreo es utilizado para análisis químicos del suelo, donde se toman varias
submuestras simples de suelo en todo el terreno que posteriormente se mezclan y se
conforma una única muestra. El muestreo compuesto ofrece la ventaja de incrementar la
exactitud gracias a que una combinación de muestras simples representa todo el terreno a
analizar (Tan,1996).
2.6. Diseño experimental
El diseño experimental hace referencia a la planificación previa realizada para dar solución
a una pregunta problema u objetivos establecidos en una investigación. Esta planificación
se lleva a cabo con el fin de optimizar la práctica experimental, obteniendo un equilibrio
entre diferentes aspectos como sensibilidad, costos, previsión de fallas, condiciones
experimentales entre otros.
Según Miller y Miller (2002), hay tres fases que describen comúnmente un diseño
experimental así:
(1) Identificación de los factores que pueden influir en el resultado de un experimento,
(2) diseño del experimento de modo que se minimicen los efectos de los factores no
controlados y (3) utilización del análisis estadístico para separar y evaluar los efectos
de los diversos factores implicados. (p. 190)
En la Fase 1 se hace referencia a identificar las causas por las cuales se puede presentar una
variación en el resultado obteniendo por una investigación, estas causas son denominadas
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factores y se dividen en las controladas y las no controladas. Por un lado, los factores
controlados hacen referencia a los que pueden ser regulados mediante diferentes medidas
en el procedimiento, mientras que los no controlados se refieren a los que no se pueden
moderar bajo la operación metodológica y pueden producir alteraciones no deseadas en los
resultados (Miller y Miller, 2002).
En la Fase 2, se infiere en la optimización de los procedimientos experimentales con el fin
de disminuir de la influencia de los factores no controlados por medio de la eliminación de
interferencias que puedan influir en los resultados.
Cumpliendo con la fase 3 del diseño experimental, el análisis estadístico está basado en el
cálculo de incertidumbre para estudiar los errores experimentales. En estos términos, se
considera que la incertidumbre es el intervalo dentro del cual es razonablemente probable
que se encuentra el valor verdadero del parámetro analizado y se calcula por medio de la
desviación estándar (Miller y Miller, 2002).
2.6.1. Incertidumbre estándar
Esta expresión hace referencia a la incertidumbre (u(x)) correspondiente al resultado de una
medición individual expresado como una desviación estándar (Miller y Miller, 2002).
Miller y Miller (2002) y Castro y Mercader (1995) presentan una metodología para
determinar la desviación estándar basado en la información tenida del instrumento con el
que se realizó un mesurando, para considerar la incertidumbre proveniente del error
instrumental.
Si el instrumento cuenta con el dato del nivel de confianza (a) y un intervalo de
confianza (%P) se usa una referencia de distribución normal de la siguiente forma:
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𝑆𝑥 =

𝑎
𝜎

( 5)

Donde 𝜎 es de 1.96 para intervalos de confianza del 95%
Por otro lado, si el instrumento presenta sólo el límite de confianza (a), la
incertidumbre estándar se aproxima a una distribución triangular, teniendo en
cuenta una distribución simétrica, así:
𝑆𝑥 =

𝑎

( 6)

√6

En adición a lo anterior, Miller y Miller (2002) y Castro y Mercader (1995) consideran la
importancia de calcular una incertidumbre experimental que es el resultado de realizadas
una medición en repetidas ocasiones para obtener la desviación estándar de los datos, de tal
forma que se aplica la siguiente ecuación para ser calculada.

𝑢(𝑥𝑖 ) = √

∑𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛(𝑛 − 1)

( 7)

Donde n es el número de datos, 𝑥̅ es el promedio de los valores de xi, los cuales
corresponden a los datos individuales obtenidos.
2.6.1.1.

Incertidumbre en regresiones y correlaciones

En esta investigación se utilizaron análisis de regresión con el fin de identificar la relación
entre dos variables para determinar matemáticamente la función del modelo de estimación.
Los análisis de regresión fueron aplicados en la curva de calibración y en el volumen de
hidratación usando datos de procedimientos instrumentales y analíticos. Teniendo en cuenta
que los datos fueron usados para determinar la aplicabilidad de un modelo fue pertinente
realizar la medida de calidad de resultados para lo cual se determinó la incertidumbre.
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2.6.1.1.1.

Incertidumbre Curva de Calibración.

Una curva de calibración comúnmente se realiza con el fin de considerar la relación de la
variable dependiente que es la interpretación de la señal de un instrumento de medición
(espectrofotómetro) frente a unos patrones de conocidos como variable independiente
(soluciones de agroquímico con concentraciones conocidas). En este tipo de análisis de
regresión se espera que se obtenga una regresión lineal simple con la siguiente forma:
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏

( 8)

Donde, y representa la variable dependiente, x la variable independiente, mientras que m y
b son constantes que denotan la pendiente de la línea obtenida y el punto de corte con la
ordenada respectivamente.
Sin embargo, m y b pueden llegar tener una desviación que representa incertidumbre en los
resultados. Por esta razón, se deben estimar los límites de confianza de estas dos variables.
Para determinar dichos límites, se realiza por medio de la desviación estándar (Miller y
Miller, 2002), de tal forma que:
Incertidumbre de la pendiente(m):
𝑆𝑚 =

𝑆𝑦⁄𝑥
√∑𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

( 9)

Incertidumbre del punto de corte con la ordenada (b):

𝑆𝑏 = 𝑆𝑦⁄𝑥 ∗ √

∑𝑖 𝑥̅ 2
𝑛 ∑𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥
̅)2

( 10)

Nótese que los términos 𝑆𝑦⁄𝑥 , 𝑥𝑖 , 𝑥̅ aparecen en las ecuaciones ( 9) y ( 10), donde, 𝑥𝑖 son los
valores individuales de la variable independiente x, 𝑥̅ representa el promedio de los valores
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de la variable independiente x y 𝑆𝑦⁄𝑥 es el cálculo estadístico de la desviación estándar que
estima los errores aleatorios en la dirección y, se estima mediante la siguiente ecuación
(Miller y Miller, 2002):
𝑆𝑦⁄𝑥 = √

∑𝑖 (𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2
𝑛−2

( 11)

Donde:
𝑦̂𝑖 : son los puntos de y calculados a través de la aplicación de la ecuación de la curva lineal
correspondiente para los valores individuales 𝑥𝑖 .
𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 : residuos de los valores del eje y.
𝑛: número de datos.
2.6.1.1.2.

Curva Volumen de Hidratación

La relación matemática en una curva de volumen de hidratación es importante porque se
puede hallar un valor desconocido de x a partir de una lectura analítica correspondiente a y.
La aplicación de una ecuación lineal para determinar x (volumen de hidratación ideal)
produce que el resultado este sujeto a una incertidumbre. Miller y Miller (2002) plantean el
cálculo de la incertidumbre para el valor de x hallado de la siguiente forma:

𝑆𝑥0 =

(𝑦0 − 𝑦̅)2
𝑆𝑦⁄𝑥
1
√1 + + 2
𝑚
𝑛 𝑚 ∑𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

( 12)

En esta ecuación, 𝑆𝑥0 es la desviación estándar estimada de 𝑥0 , la cual representa la
incertidumbre estándar del cálculo. 𝑦0 es el valor experimental, mediante el cual se quiere
hallar el valor de 𝑥0 , n es el número de datos, m es la pendiente de la curva, 𝑥̅ y 𝑦̅ son los
promedios de los valores de x y y, de la curva del volumen de hidratación. Por último, 𝑆𝑦⁄𝑥
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es el cálculo estadístico de la desviación estándar que estima los errores aleatorios en la
dirección y calculado mediante la ecuación ( 11).
2.6.2. Incertidumbre estándar combinada
Es la incertidumbre de un dato obtenido a través de la combinación de diferentes resultados
generados mediante diversos tipos de mediciones, de las cuales, cada una de ellas tiene una
incertidumbre estándar individual. Para combinar las desviaciones estándar se aplica la Ley
de la Propagación de Incertidumbre, donde se establecen los siguientes casos (Miller y
Miller, 2002; Castro y Mercader, 1995; Miranda, 2001).
•

Cuando las mediciones integradas no están correlacionadas matemáticamente, las
incertidumbres estándar (𝑢(𝑥𝑖 )) se combinan mediante la raíz de una suma de
cuadrados, de la siguiente forma:
𝑁

( 13)

𝑢𝐶 (𝑦) = √∑ 𝑢2 (𝑥𝑖 )
𝑖=1

Esta ecuación también se aplica siguiendo la Ley de propagación de incertidumbres
para combinaciones lineales de la forma y=mx + b
•

Cuando las combinaciones de incertidumbres corresponden al resultado de un
cálculo de una expresión multiplicativa de la siguiente forma:
𝑦=

𝑘𝑎𝑏
𝑐𝑑

( 14)

Donde k es una constante de relación y a, b, c y d son variables independientes, la
relación entre las incertidumbres estándar se define así:
𝑢𝐶 (𝑦)
𝑢𝑎 2
𝑢𝑏 2
𝑢𝑐 2 𝑢𝑑 2
= √( ) + ( ) + ( ) ( )
𝑦
𝑎
𝑏
𝑐
𝑑
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( 15)

2.7.

Análisis de Precisión del Modelo Multilineal.

Para la medida de precisión de los resultados obtenidos por el Modelo Multilineal se
emplearán diferentes cálculos de errores estadísticos, los cuales consideran la característica
de aplicabilidad en modelación de valores puntuales como es el caso de la estimación del
coeficiente de partición suelo-agua.
2.7.1. Error Cuadrático Medio (RMSE): Indica la medida de las diferencias en
promedio entre los valores pronosticados y los observados, permitiendo conocer el grado de
dispersión de los datos obtenidos a partir de la modelación y los datos observados. El Root
Mean Square Error (RMSE) es expresado a través de la siguiente ecuación
(Martínez,2008):
1

2 2
∑𝑁
𝑖=1(𝐸𝑖 − 𝑀𝑖 )
𝑅𝑀𝑆𝐸 = [
]
𝑁

( 16)

Donde,
N: Número de observaciones
: Diferencia entre el valor estimado y el valor modelado
Los valores deben ser mayores a cero y entra más pequeño sea el valor encontrado, más
exactas son las estimaciones realizadas por el modelo.
2.7.2. Índice de concordancia: Es la medida estandarizada del grado de error de la
predicción del modelo, o el grado de la medida en la cual los datos estimados por el modelo
están libres de error, se basa en la varianza de los datos observados respecto a los modelados.
(Willmott, 1981). La expresión matemática es la siguiente:
𝑑 =1−

∑(𝑃𝑖 − 𝑀𝑖 )2
̅ | + |𝑀𝑖 − 𝑀
̅ |)2
∑(|𝑃𝑖 − 𝑀
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( 17)

Siendo Pi y Mi los valores de los datos observados y modelados respectivamente, mientras
es el valor promedio de los datos estimados por el modelo.
Los valores de concordancia varían de 0 a 1, siendo 1 la concordancia perfecta entre los
valores medidos y los valores estimados por el modelo y 0 la inexistencia de concordancia
de los mismos. (Willmott, 1981)
2.7.3. BIAS: Es el cálculo del sesgo medio de los valores modelados y proporciona la
tendencia del modelo de sobrestimar o subestimar una variable, cuantificando el error
sistemático del modelo de la siguiente forma:
∑(𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 − 𝑂𝑏𝑠)
𝐵𝐼𝐴𝑆 =
𝑛

( 18)

Si el valor es igual a cero (0) indica que la subestimación y la sobrestimación del modelo se
cancelan entre sí, si el valor es positivo quiere decir que la predicción del modelo excede la
observación y si se obtiene un resultado negativo representa la subestimación del modelo,
(Martínez,2008).
2.7.4. Error Absoluto Normalizado: El error medio absoluto normalizado es la media de
los errores en valor absoluto de las predicciones calculadas respecto de las medidas de
potencia real, (Manahan, 2007).
𝑁𝑀𝐸 =

∑|𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 − 𝑂𝑏𝑠|
∗ 100%
∑(𝑂𝑏𝑠)

( 19)

2.8.Origen de Suelo
Los suelos tomados para las muestras fueron de los cultivos de Café y Maíz del Centro de
Investigación y Capacitación, La Isla ubicado en Sasaima y la Finca Matapantano, sede
Utopía ubicada en Yopal pertenecientes a la universidad de La Salle. El Centro de
Investigación y Capacitación, La Isla tiene un terreno de cuarenta y cuatro Hectáreas y está
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ubicado en un ecosistema de bosque premontano más comúnmente conocido como “bosque
cafetero” en el municipio de Sasaima, Cundinamarca. (Cruz, 2007) Por otro lado, la Finca
Matapantano es el campus rural que hace parte del proyecto de Utopía de a la universidad
de La Salle con énfasis en el programa de ingeniería agronómica y enfoque en formación
para la transformación social, política y productiva del país. (Universidad de La Salle,
2013).
La Hacienda Matepantano se encuentra geográficamente en el municipio de Yopal,
Casanare en la vereda Palomas a una altura de 250 msnm. Esta zona se caracteriza por tener
un clima Cálido Húmedo con una temperatura media anual de 26,8 °C, precipitaciones con
un régimen unimodal. Los meses de abril, mayo, junio y julio son los más lluviosos con
precipitaciones mayores a 500 mm y una humedad relativa mayor al 75%, mientras en los
meses de diciembre, enero, febrero y marzo son los más secos con una humedad relativa
entre el 60% y el 75%, reduciendo en 100mm las precipitaciones. Los Suelos de La Finca
Matapantano se caracterizan por tener una geomorfología de planicie aluvial con origen en
el cuaternario, su uso está dado para producción (Alcaldía Municipal de Yopal, 2000).
Por otro lado, el Centro de Investigación y Capacitación La Isla colinda la zona urbana del
municipio de Sasaima Cundinamarca y se encuentra a 1145 msnm (Alcaldía Municipal de
Sasaima, 2012). La zona de bosque húmedo premontano al que pertenece, se caracteriza
por un régimen climático bimodal, con dos períodos de lluvias pronunciadas en los meses
de abril a junio y de octubre a diciembre, con promedios anuales de 1000 a 2000 mm y
temperatura promedio de 21,4 °C. Los suelos de la región se caracterizan por un alto
contenido de materia orgánica (2,5 a 6% de Materia Orgánica) y tener pH casi neutro. Las
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formaciones geológicas de la Isla se caracterizan por periodo cretáceo de la Era Mesozoica
(Cruz, 2007).
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3. ANTECEDENTES
En Colombia, se han estudiado la presencia Paraquat y el Glifosato en el agua, el suelo y en
diferentes productos agrícolas como es el caso del trabajo de Alza (2016), donde se
evaluaron los residuales de estos agroquímicos en diez muestras de agua superficial de tres
veredas del municipio de Venta quemada, Boyacá a través de tecnología Volta métrica,
donde se obtuvo presencia de los herbicidas en todos los casos, obteniendo un valor de
Paraquat entre 0,011 y 1,572 mg/L y de Glifosato entre 0,201 y 2,777 mg/L, que en muchos
de los casos superan los límites establecidos por la Resolución 2115 de 2007, referente a la
calidad del agua. Dichos resultados demostraron que estos contaminantes efectivamente
llegan a las fuentes hídricas y pueden representar diferentes impactos sobre las poblaciones
y las comunidades vecinas al uso de los mismos. Además, representan indirectamente la
importancia de definir el alcance de dichos contaminantes definiendo su destino y
transporte a partir de su punto aplicación. (Alza, 2016).
Por otro lado, en la Universidad Nacional de Colombia se realizó el estudio de Destino y
Transporte del Glifosato en una parcela de cultivo de arroz en el Tolima, donde se concluyó
luego de evaluación de destino y transporte del herbicida por el método de adsorción y
desorción que se trata de un compuesto altamente móvil, teniendo una importante
lixiviación en los suelos de tipo alfisoles, (Bustos, 2012). En este estudio también se
realizaron estimaciones de riesgo sobre ecosistemas y sobre la salud humana, donde se
concluyó que para ecosistemas terrestres hipogeos se tiene un riesgo medio crónico,
mientras para los ecosistemas epigeos, se trata de un riesgo agudo al igual que para los
ecosistemas acuáticos; por último, en cuanto a la salud humana se estimó que el riesgo por
la ingesta de residuos de Glifosato en arroz es muy bajo. (Bustos, 2012)
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Cabe resaltar que en la mayoría de la revisión bibliográfica se encontró que el principal
método usado para el análisis de herbicidas es HPLC, como lo realizó Maitre (2008), en su
trabajo sobre “Adsorción-desorción de Glifosato en dos suelos argentinos” donde, además,
se encontró que el Glifosato es principalmente adherido en las partículas sólidas del suelo
representando una medida directa. En contraposición a la metodología de análisis directo a
través del HPLC, en este proyecto se define una metodología de lectura indirecta por medio
de la Demanda Química de Oxígeno (DQO).
Haciendo referencia a la modelación de estas sustancias Se encontró como principal
referente el Modelo Multilineal de González (2015), en el cual, si bien se modelan
explosivos de característica nitrada, se relacionan con el Glifosato y el Paraquat ya que
también con compuestos orgánicos nitrados. En este estudio, también se resalta la
metodología de adsorción y desorción usada para la determinación del coeficiente
dispersión de los contaminantes.
El comportamiento del modelo Multilineal fue evaluado de acuerdo con el contenido de
ácido húmicos y fúlvicos de los suelos que fueron empleados para su creación, donde se
determinó una influencia directamente proporcional entre la variación de los ácidos
húmicos y fúlvicos y los resultados arrojados por el modelo, los cuales al ser tenidos en
cuenta mejoran la predicción realizada por el modelo. (Páez, 2015)
Es de anotar, que este estudio hace parte del proyecto de investigación institucional de la
universidad de La Salle “Aplicación del modelo Multilineal para la determinación del
destino ambiental de explosivos en zonas minadas utilizando agroquímicos orgánicos
presentes en suelos de la finca Matapantano en Yopal, sede utopía”, que tiene como
objetivo aplicar el modelo Multilineal en la identificación del impacto ambiental en suelos
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desminados con fines agrícolas, esto se debe a que con el proceso de paz, se está llevando a
cabo un programa de desminado humanitario, que consiste en liberar tierras de minas
antipersonal para ser usadas con plena libertad por desplazados, víctimas del conflicto
armado y comunidad en general; estas tierras serán destinadas principalmente para la
actividad agrícola, siendo así, este estudio de vital importancia debido a que son zonas
afectadas por la contaminación causada por la detonación controlada de explosivos; además
con la introducción de actividades agrícolas y el uso de herbicidas como el Paraquat y el
Glifosato, el impacto generado puede ser mayor, tanto para el suelo como para las plantas,
lo que puede afectar el desarrollo adecuado y sostenible de estos suelos. Por otro lado, una
de las zonas que está siendo altamente intervenida en tareas de desminado es el
departamento de Antioquia, de tal manera, que ya algunos municipios han sido declarados
libres de minas, tendiendo como producción agrícola especialmente café y maíz,
principales cultivos del departamento. (Universidad de La Salle. S.f).
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4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.Delimitación
Esta investigación fue realizada únicamente para los cultivos de café y maíz en las fincas de
La Isla, ubicada en Sasaima y Matapantano, ubicada en Yopal, predios pertenecientes a la
comunidad lasallista. Estos terrenos fueron escogidos porque actualmente cuentan con
dichos cultivos. Además, la investigación se realizó solo para los agroquímicos de Glifosato
y Paraquat.
Por otro lado, la aplicación de las ecuaciones obtenidas a partir del Modelo Multilineal para
determinar el coeficiente de partición suelo- agua del Glifosato y el Paraquat, está
restringido exclusivamente para los predios de la comunidad lasallista debido a que solo se
estudiaron estos suelos. Sin embargo, estas ecuaciones se pueden aplicar para cualquier tipo
de cultivo que se encuentren dentro de estos predios.
4.2.Limitaciones metodológicas
En primer lugar, este estudio se encuentra condicionado respecto a la cantidad de muestras
a analizar debido a que, en el proyecto de investigación institucional de la universidad de
La Salle “Aplicación del modelo Multilineal para la determinación del destino ambiental
de explosivos en zonas minadas utilizando agroquímicos orgánicos presentes en suelos de
la finca Matapantano en Yopal, sede utopía”, del cual hace parte esta investigación,
únicamente se aprobó investigar cuatro muestras compuestas por los altos costos que
representa el análisis experimental de cada una de ellas.
Existe una limitación en cuanto al método de análisis utilizado en esta investigación porque
la técnica de análisis usada (DQO), es indirecta, es decir, que esta no mide directamente la
concentración del agroquímico, sino que mide la cantidad de materia orgánica que este
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tiene, lo que puede llegar disminuir la precisión de los resultados. El principal método
usado para el análisis de herbicidas es cromatografía líquida por medio del equipo HPLC
(Maitre, 2008), sin embargo, no se tuvo acceso al equipo.
Por otro lado, los equipos utilizados en el laboratorio no aseguran la confianza total del
resultado debido a que el laboratorio no se encuentra certificado, no se tiene información
fiable sobre los errores y calibración de cada uno de los equipos utilizados. Además, no se
tuvo controles de temperatura, ni de humedad, estos pudieron no ser constantes y de esta
forma afectar el resultado.

5. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este estudio fue necesario llevar a cabo tres fases, la preliminar, la
experimental y una de modelación. Estas fases están comprendidas de diferentes
actividades, de las cuales las más importantes se muestran en la Figura 5.
Cabe resaltar que para la Fase Experimental se tomó como referencia las fases del diseño
experimental del numeral 2.6.
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Fase 1: Fase Preliminar.

Muestreo

Fase 2: Fase Experimental.

•Objetivo: determinar las
concentraciones de DQO, para
5 concentraciones de Glifosato
y Paraquat.
•Realizar análisis experimental.
•Determinar ecuación que
describa la relación entre las
dos variables

•Objetivo: Recolectar las
muestras de suelo
•Toma de muestra
•Preparación de la muestra
Curva de
calibración

•Objetivo: Determinar la
densidad de las muestras de
suelos.
•Realizar análisis
experimental
Densidad de las
•Determinar
la densidad del
muestras de suelo
suelo

Cálculo de
concentraciones

•Objetivo: Determinar las
concentraciones del
paraquat y el glifosato en
los cultivos de café y maiz.
•Calculo de la concentración
del agroquimico en 5 g de
suelo
•Determinación de la
concentración de
agroquimico por cosecha

•Objetivo: Eliminar la
interferencia del espacio
poroso del suelo.
•Agregar diferentes volúmenes
de solución de NaN3 y CaCl2
0,0125 M.
•Encontrar el volumen ideal de
solución evitando un exceso o
déficit de esta.

Volumen de
hidratación

Análisis
experimental de
la muestra

•Objetivo: Realizar el ensayo
de adsorción de los herbicidas.
•Dejar en Hidratación el suelo.
•Adicionar agroquimico.
•Separar fase acuosa
•Analizar pruebas por DQO

Figura 5. Diagrama general de la metodología
Fuente: Autores
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Fase 3: Proceso de datos y
Modelación

Cálculo Kp Obs

Aplicación
Modelo
Multilineal

Presición del
Modelo
Multilineal

•Objetivo: Realizar cálculo
del coeficiente
experimental (Kp Obs)
•Hallar la concentración de
herbicida correspondiente
a cada valor de DQO
encontrado.
•Determinar Kp Obs por
medio ecuación .
•Objetivo: Aplicar el
Modelo Multilineal
•Determinar los Koc, Kclay,
Kfe mediante la
herramienta solver
•Hallar el Kp Model

•Objetivo: Determinar la
presición del Modelo
Multilineal
•Hallar los errores RMSE,
Índice de Concordancia,
BIAS y NME.

5.1. Fase preliminar
La fase preliminar se compone de tres actividades que son toma de muestras, densidad de
las muestras de suelo y cálculo de concentraciones del Paraquat y el Glifosato en los
cultivos de café y maíz (Ver Figura 5).
5.1.1. Muestreo
5.1.1.1.

Toma de muestras de suelo

Para la realización de los análisis experimentales, se tomaron cuatro muestras de suelo que
fueron las siguientes:
•

Cultivo de café en Yopal.

•

Cultivo de Maíz en Yopal.

•

Cultivo de café en Sasaima.

•

Cultivo de Maíz en Sasaima.

Para realizar la toma de muestras, se siguió la guía de muestreo de suelos de acuerdo con el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2010), instituto encargado de investigar y
producir información de los suelos en Colombia. Se tomó esta metodología porque tiene en
cuenta únicamente las características cualitativas del terreno, es decir, la variabilidad de
vegetación, pendiente, erosión, entre otras, permitiendo tomar una muestra compuesta lo
que disminuye los costos del análisis experimental. Si se tuvieran en cuenta las
características cuantitativas, se debería realizar análisis fisicoquímico a varias submuestras
dentro del mismo cultivo para determinar si se puede componer la muestra, excediendo los
costos de este estudio.
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Para una adecuada toma de muestras, en primer lugar, se realizó una identificación de los
lugares de muestreo con el fin de establecer el tipo de muestra a utilizar, para esto se
observó el terreno de cada cultivo en el que se tuvo en cuenta la topografía, vegetación,
erosión del suelo, presencia de rocas y cuerpos de agua, criterios fundamentales para
establecer el tipo de muestra (Ver numeral 2.5 Muestreo de Suelos). En el caso de Yopal
para los cultivos de café y maíz no hubo variación en el terreno, el suelo no estaba
erosionado en ningún punto, no había vegetación que no perteneciera al cultivo y no había
un cuerpo de agua en el área a estudiar. En Sasaima, a pesar de que la finca tiene algunas
variaciones topográficas (presencia de pendientes), los cultivos de café y maíz se
encontraban ubicados en terreno plano, además, no había vegetación diferente a los cultivos
y el suelo era uniforme con ausencia de erosión. Cerca de los cultivos se encontraba el
Caño Las Flores, pero no influyó sobre estos porque no hacen parte del área de inundación
del Caño.
Una vez realizada la identificación del lugar se determinó que el tipo de muestra a utilizar
era la muestra compuesta en los cultivos de café y maíz tanto en Sasaima como en Yopal.
Se seleccionó este tipo de muestra porque las características estudiadas en ninguno de los
dos lugares variaban, además al tratarse de análisis químicos del suelo, según Tan (1996) se
hace necesaria una muestra compuesta en lugar de una muestra simple ya que tiene una
mayor exactitud.
Se procedió a tomar la muestra en Yopal y Sasaima. El muestreo se realizó por el método
de zigzag, que consistió en dividir el terreno en forma de zigzag, donde se tomaron
submuestras de una forma similar a las indicadas por las flechas en la Figura 6.
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Figura 6. Método zigzag para muestreo de suelos
Fuente: Universidad Agrícola (2017)

Para tomar las submuestras se utilizó una pala limpia, primero se realizó el descapote del
suelo, luego, se abrió un hoyo de aproximadamente 25 x 25 cm de lado y 20 cm de
profundidad y se extrajo la submuestra de aproximadamente 500 g. Para cada cultivo, se
tomaron 18 submuestras en Yopal y 15 submuestras en Sasaima.
Posteriormente, se mezclaron las submuestras de cada cultivo en un balde hasta obtener una
muestra compuesta homogénea. De esta mezcla homogénea, se tomaron dos muestras de un
kilogramo, se empacaron en bolsa plástica con cierre hermético y se rotularon. Una de las
muestras fue enviada al IGAC para realizar el análisis de la fracción de carbono orgánico,
hierro extraíble y arcillas, la otra muestra se transportó al laboratorio de la Universidad de
La Salle para los análisis experimentales. Este procedimiento se repitió para las cuatro
muestras.
Para ver la guía de muestreo de suelos del IGAC, (ver Anexo 1. Guía de Suelos del IGAC).
5.1.1.2.

Preparación de la muestra

Las muestras se dejaron secar al aire libre, posteriormente, se tamizaron en partículas
inferiores a 150 µm siguiendo la metodología de González (2015).
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5.1.2. Densidad de las muestras de suelo
Para determinar la densidad real del suelo según Brown y Salle (1997), se realiza por medio
del método del picnómetro, el cual consistió en secar el suelo a 150°C, luego se pesó un
picnómetro vacío con tapa y se adicionaron 2 g de suelo, se tapó, se pesó y se llenó con
agua destilada el picnómetro. Por último, se tapó y pesó nuevamente. Este procedimiento se
repitió para las cuatro muestras de suelo y se realizó por duplicado para verificar los
resultados obtenidos.
5.1.3. Cálculo de concentraciones
Para el cálculo de concentraciones, en primer lugar, se determinó el principio activo del
Glifosato y el Paraquat en el producto comercial, luego, se definió el volumen de suelo que
penetra el agroquímico en una hectárea y se calculó la masa de suelo en dicho volumen a
partir de la densidad. Posteriormente, se determinó el volumen del herbicida aplicado en
una hectárea y se hizo una relación para determinar proporcionalmente cuánto herbicida se
aplica en los 5 gramos de suelo usados en los ensayos experimentales. Al determinarse
proporcionalmente la concentración del agroquímico es indiferente la cantidad de suelo a
utilizar, se toman cinco gramos siguiendo la metodología de González (2015).
5.2. Fase experimental
Dentro de esta fase se aplicó el diseño experimental mencionado en el numeral 2.6. En
primer lugar, se identificaron los factores que pudieron influir en los resultados de esta
investigación, estos factores fueron los equipos y materiales que se utilizaron para la
determinación del coeficiente de distribución suelo-agua experimental, los cuales fueron la
balanza, balones aforados y pipetas, en el que posteriormente se evaluaron los efectos de
estos factores por medio de la fase 3 del diseño experimental.
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Por otro lado, en la segunda fase del diseño experimental, se redujeron los factores no
controlados que pudieran incidir en los resultados. En este caso, se minimizaron las
interferencias físicas, químicas y biológicas por medio de la adición de volumen de
hidratación, recubrimiento y sellado de las muestras. Se realizó duplicado y triplicado de
los análisis, además de un control de peso y de volúmenes.
Por último, se realizó la fase 3, donde se calculó la incertidumbre en la curva de
calibración, en el volumen de hidratación y en la prueba experimental.
5.2.1. Curva de calibración
Para realizar la curva de calibración se tuvo en cuenta la concentración de cada
agroquímico en cinco gramos de suelo, calculada previamente. A partir de estas
concentraciones se estableció el rango de la curva usando cinco concentraciones diferentes
para cada agroquímico.
Primero, se prepararon las soluciones para Glifosato y Paraquat, luego se sembraron las
soluciones en celdas de DQO, se pusieron las celdas en termorreactor dos horas a 148 °C
para reacción y posteriormente se hizo la lectura por el método de espectrofotometría en el
espectrofotómetro HACH DR 2800. La prueba se efectuó por duplicado.
Por último, se realizó una conversión de los datos de concentración a masa empleando el
volumen de siembra de DQO, por medio de la siguiente expresión:
𝑀𝑎𝑠𝑎 [𝑚𝑔] = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛[

𝑚𝑔
⁄𝐿] ×𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛[𝐿]

( 20)

De esta forma, se construyó la curva de calibración de masa de herbicida versus masa de
Materia Orgánica y se determinó la relación matemática entre estas variables para validar el
método de análisis.
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5.2.1.1.

Incertidumbre

Para determinar la incertidumbre de la curva de calibración, se aplicó el concepto de
regresiones y correlaciones del numeral 2.6.1.1. En primer lugar, se tuvo en cuenta que la
relación encontrada cumple con la condición señalada en la ecuación ( 8),de tal forma que
la variable independiente (x) es la masa del agroquímico en miligramos y la variable
dependiente (y) es la masa de la materia orgánica encontrada a través la DQO y la
aplicación de la ecuación ( 20).
Se determinó la incertidumbre para la ecuación que describe la relación matemática entre la
masa del agroquímico y la materia orgánica hallada a través de las ecuaciones ( 9) y ( 10),
donde la ecuación ( 9) define la incertidumbre de la pendiente (m) y la ecuación ( 10) el
punto de corte con la ordenada (b).
Para la aplicación de estas ecuaciones se determinó el valor promedio de las masas usadas
de cada agroquímico (𝑥̅ ), el número de datos usados que en todos los casos fue igual a
cinco y los diversos valores de las masas de agroquímico en cuestión 𝑥𝑖 . Además, se
empleó la variable 𝑆𝑦⁄𝑥 , calculada mediante la ecuación ( 11). Para el cálculo de esta
variable estadística es importante aclarar que 𝑦̂𝑖 , en este caso representa los valores de la
materia orgánica recalculados a través de la aplicación de la ecuación lineal (obtenida en la
curva de calibración), donde x es reemplazada por los valores de masa del agroquímico.
5.2.2. Volumen de hidratación:
Para determinar el volumen de hidratación se tomaron como muestra cinco gramos de
suelo. En los suelos de Yopal se adicionaron 2, 3 y 4 ml de solución azida de sodio (NaN3)
y cloruro de calcio (CaCl2), y en los suelos de Sasaima se añadieron 4, 5 y 6 ml, se selló
completamente el tubo, se cubrió con papel aluminio y se dejó un tiempo de hidratación de
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5 días. Se extrajo el sobrenadante, se realizó una curva de los volúmenes adicionados
versus volúmenes extraídos para cada suelo y cultivo y se determinó el volumen ideal para
cada una de las muestras. La prueba se realizó por duplicado y se siguió la metodología de
González (2015).
En esta fase, fue fundamental la eliminación de las interferencias físicas, químicas y
biológicas. La principal interferencia física fue la porosidad del suelo que se eliminó a
través de la adición de un volumen exacto de una solución azida de sodio (NaN3) y cloruro
de calcio (CaCl2) en una concentración del 0,0125 M. Está solución tuvo una doble
función, pues por un lado NaN3 es una sustancia biocida, que elimina los microorganismos
los cuales pueden producir reacciones biológicas y por ende representar las interferencias
biológicas. Por otra parte, el CaCl2 elimina la interferencia fisicoquímica provocada por la
floculación de los ácidos húmicos y fúlvicos del suelo. La interferencia representada por la
evaporación del agroquímico se descartó con la conservación aislada en tubos de centrífuga
de cada muestra, por último, se anuló la posibilidad de reacciones fotoquímicas mediante el
recubrimiento de las muestras con papel aluminio y al mismo tiempo guardadas en un lugar
oscuro.
5.2.2.1. Incertidumbre
Luego haber obtenido el volumen de hidratación ideal para cada muestra de suelo se
determinó su incertidumbre aplicando la ecuación ( 12). Esta ecuación define la
incertidumbre para el valor del volumen de hidratación ideal, contemplando que fue
calculado a través de una ecuación lineal. De tal modo que incluye la pendiente de la
ecuación (m), el número de datos tenidos en cuenta para la determinación de la ecuación
lineal (n), el valor promedio de los volúmenes de solución removidos (𝑦̅), los valores de
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volúmenes añadidos 𝑥𝑖 , al igual que su promedio (𝑥̅ ) y el valor deseado de volumen
removido (𝑦0 ), el cual es igual a cero. Además, la ecuación ( 12) incluye la variable 𝑆𝑦⁄𝑥 de
incertidumbre que estima los errores en la dirección y, es decir, los presentes en el volumen
añadido en la curva descrita por la ecuación lineal. Para el cálculo de esta variable
(ecuación ( 11)), se tienen en cuenta los diferentes valores de volumen removido (𝑦𝑖 ) y los
valores de 𝑦̂𝑖 los cuales representan los valores de volumen añadido hallados aplicando la
ecuación lineal para cada valor de 𝑥𝑖 .
5.2.3. Análisis experimental de la muestra
Para el análisis experimental la prueba se realizó por triplicado garantizando la calidad de
los datos. Primero se agregaron cinco gramos de suelo al tubo de centrifuga, se adicionó el
volumen de hidratación, se cubrió con papel aluminio y se dejaron las muestras durante
cinco días. Luego se adicionaron cinco mililitros de herbicida (con la dosis calculada para
cinco gramos de suelo), se volvió a sellar y se dejó durante 2 días siguiendo la metodología
de González (2015). Posteriormente se extrajo el sobrenadante y se sembraron las DQO, se
hizo la lectura por el método de espectrofotometría en el espectrofotómetro HACH DR
2800.
Además de la muestra se realizaron dos análisis más que fueron el blanco y el control, que
se hicieron siguiendo la misma metodología de González (2015), en el caso del blanco no
se adicionó concentración de agroquímico y el control no contiene suelo. Se realizaron
varias repeticiones en los ensayos experimentales teniendo en cuenta que la técnica de
análisis usada (DQO), es indirecta, es decir, que esta no mide directamente la concentración
del agroquímico, sino que mide la cantidad de materia orgánica que este tiene, siendo
necesarias las repeticiones para garantizar la precisión de los datos.
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La caracterización fisicoquímica de los suelos para la determinación de las fracciones de
hierro extraíble (ffe), carbono orgánico (ffoc) y contenido de arcillas (fclay), fue llevada a
cabo, en este caso, en el laboratorio certificado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
IGAC.
En el procedimiento experimental se utilizaron la balanza, balones aforados, pipetas y
micropipetas que tienen una imprecisión en su medida. Por esta razón fue necesario
determinar la incertidumbre para cada uno de los procedimientos dentro de la fase
experimental, es decir, para las soluciones de los agroquímicos, el volumen hidratación
adicionado y el volumen de agroquímico adicionado.
En primer lugar, se determinó la incertidumbre de cada uno de los instrumentos utilizados.
La balanza analítica, de acuerdo con el certificado de fábrica, tiene un intervalo de
confianza del 95% y un nivel de confianza de 0,0001 g por lo que la incertidumbre se
determinó por medio de la ecuación ( 5), se reemplazaron las variables y el resultado se
dejó en términos de mg.
El nivel de confianza del balón aforado de 50 ml, la pipeta graduada de 5 ml y la Pipeta
aforada de 2 ml fue de 0,06 ml, 0,03 ml, 0,02 ml respectivamente. Para determinar la
incertidumbre de cada instrumento se utilizó la ecuación ( 6) donde 𝑎 se reemplazó por el
nivel de confianza de cada uno. Los resultados se dejaron en unidades de litro.
Por otro lado, se utilizaron 2 micropipetas, una de 100 μl y otra de1000 μl con un nivel de
confianza de 2 μl y 6 μl respectivamente. En este caso para determinar la incertidumbre se
realizó por medio de la incertidumbre estándar combinada debido a que las dos
micropipetas se utilizaron en un mismo procedimiento a la vez. Se realizó por medio de la
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ecuación ( 13) teniendo cuenta los dos niveles de confianza. El resultado se expresó en
litros.
Posteriormente, se aplicó la incertidumbre combinada de acuerdo con las actividades de
cada procedimiento, por ejemplo, en el volumen de hidratación se tuvo en cuenta la masa
de suelo medida en la balanza y el volumen agregado con la pipeta graduada de 5 ml.
Por último, se determinó la incertidumbre combinada para todos los procedimientos que
fueron las soluciones de los agroquímicos, el volumen hidratación adicionado y el volumen
de agroquímico adicionado, la cual corresponde a la incertidumbre para el Glifosato y el
Paraquat experimental.
5.3. Fase de proceso de datos y modelación
5.3.1. Cálculo Kp Obs
Se calculó el Kp experimental (Kp Obs) para el Glifosato y el Paraquat con base en los
datos obtenidos en la fase experimental. En primer lugar, se convirtió los valores de DQO
de la muestra, el blanco y el control obtenidos de los ensayos, en valores de masa de
Materia Orgánica en el suelo y el agua. Luego se aplicó la curva de calibración
correspondiente para cada herbicida con el fin de obtener la masa de Glifosato y Paraquat
en cada una de las muestras a partir de la masa de Materia Orgánica. Posteriormente, se
determinó Cs y Cw y se halló el Kp Obs por medio de la ecuación ( 1), (𝐾𝑝 𝑜𝑏𝑠 = 𝐶𝑠⁄𝐶𝑤).
5.3.2. Aplicación del Modelo Multilineal
A pesar de que se realizaron diferentes repeticiones en los ensayos experimentales, estas no
fueron las mismas para todas las muestras, provocando que no se obtuviera uniformidad en
la cantidad de datos (Kp Obs), lo que hizo necesario una selección de los datos a aplicar
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para evitar una desviación de los resultados obtenidos de Kp model. Esta desviación se
refiere a que debido al mayor número de datos obtenidos en algunas muestras de suelo, la
asignación de constantes Koc, KClay y KFe , se puede ver influenciada por estas muestras de
tal forma que, no se tiene una representatividad equitativa de todas las muestras analizadas.
El proceso estadístico se llevó a cabo calculando la mediana, el promedio, el primer y el
tercer cuartil del grupo de datos en cada muestra de suelo. De esta forma, se obtuvieron 4
datos para cada una de las muestras, los cuales describen la agrupación y la tendencia de los
datos obtenidos experimentalmente (Kp Obs). El primer cuartil es el valor que está por
encima del 25% de los datos y el tercer cuartil describe el valor, que está por encima del
75% de los datos, mientras que la mediana representa el valor numérico de la variable de
posición central en un grupo de datos ordenados en forma ascendente (Quiroga, 1977).
Para la aplicación del Modelo Multilineal se utilizó la ecuación ( 4), mediante la cual fue
desarrollado, teniendo presente que es la siguiente:
𝐾𝑝𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 = 𝐾𝑜𝑐 (𝑓𝑂𝐶 ) + 𝐾𝐶𝑙𝑎𝑦 (𝑓𝐶𝑙𝑎𝑦 ) + 𝐾𝐹𝑒 (𝑓𝐹𝑒 )

Los valores para foc, fFe y fclay, fueron obtenidos de la caracterización de los suelos, la cual
fue realizada por el IGAC. Por otro lado, los coeficientes de partición Koc, KClay y KFe
fueron determinados por medio de Solver, un programa complemento de Microsoft Excel.
Solver fue empleado gracias a que permite hallar un valor óptimo para una celda
formulada, la celda objetivo, dependiente de los valores en otras celdas, las celdas
variables. Para esto, Solver ajusta las celdas variables dándole valores que den el resultado
deseado a la celda objetivo. De esta forma, se formuló una hoja de Excel donde se definió
como celda objetivo, una celda formulada con la diferencia de cuadrados de Kp Obs y Kp
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model, y como celdas variables las correspondientes a Koc, KClay y KFe, solicitándole a
Solver que se le proporcione a la celda objetivo un valor mínimo.
5.3.3. Precisión del Modelo Multilineal
Esta actividad comprendió el cálculo de los errores para la precisión de modelos el error
cuadrático medio (RMSE), el Índice de Concordancia, el sesgo medio (BIAS) y el error
absoluto normalizado (NME), descritos en el numeral 2.6.
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS
Los resultados y análisis que se presentan a continuación son los correspondientes a los
suelos de cultivos de café y maíz en Yopal y Sasaima, predios de la comunidad Lasallista.
6.1. Densidad de las muestras del suelo
En la Tabla 1, se presentan los resultados del cálculo de la densidad real del suelo para cada
una de las muestras, en esta se observa que en ambos lugares el maíz tiene una menor
densidad que el café.
Tabla 1. Densidad Real del suelo
Suelo

Cultivo

Densidad (g/mL)

Yopal

Café
Maíz

3,5889
2,5382

Sasaima

Café
Maíz

3,1413
2,4623

Fuente: Autores

6.2. Cálculo de Concentraciones
6.2.1. Concentración del Glifosato
Para este estudio se tomó como base la aplicación del Glifosato en una Hectárea de suelo,
se determinó la concentración de la solución en la que se disuelven 1,5 kilogramos de
Glifosato en 250 litros de agua.

[

𝑚𝑔
1,5𝑘𝑔 𝑔𝑙𝑖𝑓𝑜𝑠𝑎𝑡𝑜 1𝑋106 𝑚𝑔 6000𝑚𝑔
]=
∗
=
𝐿
250 𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎
1 𝑘𝑔
𝐿

Luego, se definió el volumen de suelo en una Hectárea, se tomó una hectárea porque las
especificaciones técnicas de aplicación están dadas por Hectárea.
Una Hectárea son 10.000m2 y la profundidad del suelo es 1 cm, profundidad de suelo que
penetra el Glifosato. (Se toma esta profundidad como base de cálculo porque no se tiene
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conocimiento previo de la profundidad del suelo a la que llegan los agroquímicos ya que
estos agroquímicos tienen una aplicación de forma foliar).
𝑉𝑠 = 10000𝑚2 ∗ 0,001𝑚 = 10𝑚3

Para determinar la concentración de Glifosato aplicada en 5 gramos de suelo, se calculó la
masa de suelo teniendo en cuenta el volumen de suelo que penetra el Glifosato y la
densidad del suelo que para el caso de Yopal en el cultivo de café fue de 3,5889 g/ ml (ver
Tabla 1).
𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑉𝑠

𝑚 = 3,5889

𝑔
1𝑋106 𝑚𝑙
∗ 10𝑚3 ∗
= 3,5889𝑋107 𝑔
𝑚𝑙
1𝐿

También, se estableció el volumen de Glifosato en 5 g de suelo en el cual en
3,5889𝑋107 𝑔 hay 250

litros de solución con Glifosato.

5 𝑔 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗

250𝐿
1000𝑚𝑙
∗
= 0,0348 𝑚𝑙
7
3,5889𝑋10 𝑔
1𝐿

Luego fue necesario determinar la masa de Glifosato que caen en 5g de suelo
𝑚𝑔 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑙𝑖𝑔𝑓𝑜𝑠𝑎𝑡𝑜 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑙𝑖𝑓𝑜𝑠𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑛 5𝑔𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

𝑚𝑔 =

6000𝑚𝑔
1𝐿
∗
∗ 0,0348 𝑚𝑙 = 0,209 𝑚𝑔
𝐿
1000 𝑚𝑙

Finalmente se determinó la concentración de Glifosato en 5 g de suelo, teniendo en cuenta
que en cada ensayo se agregaron 5 ml de solución de Glifosato.

𝐶𝑔 =

0,209𝑚𝑔 1000𝑚𝑙
𝑚𝑔
∗
= 41,79
5𝑚𝑙
1𝐿
𝐿
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Por facilidad de cálculos, el estudio se realizó para una cosecha de cada cultivo, el café
tiene dos cosechas al año, al igual que el Maíz. La aplicación del Glifosato se realiza una
vez al mes, por lo cual se tiene en cuenta seis meses de duración cada cosecha.
𝐶𝑔 = 41,79

𝑚𝑔
𝑚𝑔
∗ 6 = 250,77
𝐿
𝐿

En la Tabla 2, se muestra la concentración de Glifosato en 5 g de suelo para las demás
muestras, siguiendo el mismo procedimiento anterior para su cálculo.
6.2.2. Concentración del Paraquat
Para la aplicación de Paraquat en una Hectárea de suelo en el producto comercial se
disuelven 7,5 mL de principio activo en 1 litro de agua. De acuerdo con la etiqueta el
principio activo tiene una concentración de 200.000 mg/L, por lo que se calculó la
concentración del producto.
𝑉1 𝐶1 = 𝑉2 𝐶2

𝐶2 =

→

𝐶2 =

𝑉1 𝐶1
𝑉2

𝑚𝑔
𝐿 = 1.500 𝑚𝑔
1000𝑚𝐿
𝐿

7,5𝑚𝑙×200.000

Para la determinación de la concentración del Paraquat en los cinco gramos de suelo, se
tomó el mismo volumen de suelo que en el Glifosato, es decir 10 m3, además se definió de
la misma forma la masa de suelo del cultivo de café en Yopal y el volumen de Paraquat.
Posteriormente, Se calculó la masa de Paraquat que caen en 5g de suelo
𝑚𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑞𝑢𝑎𝑡 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑞𝑢𝑎𝑡 𝑒𝑛 5𝑔𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

𝑚𝑝 =

1.500𝑚𝑔
1𝐿
∗
∗ 3,48𝑋10−2 𝑚𝑙 = 5,22𝑋10−3 𝑚𝑔
𝐿
1000 𝑚𝑙

Finalmente se estableció la concentración de Paraquat en 5 g de suelo
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𝐶𝑝 =

5,22𝑋10−2 𝑚𝑔 1000𝑚𝑙
𝑚𝑔
∗
= 10,45
5𝑚𝑙
1𝐿
𝐿

Se tomaron en cuenta los seis meses de duración de cada cosecha y la aplicación del
Paraquat se realiza una vez al mes.
𝐶𝑝 = 10,45

𝑚𝑔
𝑚𝑔
×6 = 63
𝐿
𝐿

En la Tabla 2, se muestra la concentración de Paraquat en 5 g de suelo para cada suelo y
cultivo siguiendo el mismo procedimiento anterior para el cálculo.
Tabla 2. Dosificación de agroquímicos
Concentración por cosecha (mg/L)
Suelo

Cultivo
Glifosato

Paraquat

Yopal

Café
Maíz

250
354

63
89

Sasaima

Café
Maíz

290
365

70
90

Fuente: Autores

6.3. Curva de Calibración DQO
Para el Glifosato las concentraciones fueron 50, 100, 200, 400 y 800 mg/L y para el
Paraquat 20, 40, 80, 160 y 320 mg/L, asegurando que las concentraciones de dosificación
obtenidas (ver Tabla 2) se encontraran dentro de este rango de valores. La concentración de
cada agroquímico y los resultados de DQO para cada herbicida se convirtieron en términos
de masa de herbicida y matera orgánica respectivamente, con la ecuación ( 20), obteniendo
los resultados de la Tabla 3.
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Tabla 3. Datos para Curva de Calibración
Agroquímico

Concentración
(mg/l)

DQO
(mg/L)

Volumen
agroquímico (mL)

Masa de
Agroquímico (mg)

MO (mg)

20

32

1,896

0,038

0,061

40

52

1,836

0,073

0,095

80

82

1,937

0,155

0,159

160

170

1,911

0,306

0,325

320

342

1,911

0,612

0,654

50

44

1,872

0,094

0,082

100

86

1,747

0,175

0,150

200

155

1,873

0,375

0,290

400

311

1,900

0,760

0,591

800

674

1,723
Fuente: Autores

1,378

1,161

Paraquat

Glifosato

A partir de las masas de agroquímico y materia orgánica se construyeron la
1,4
1,2
y = 0,8351x - 0,0095
R² = 0,9973

MO (mg)

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Glifosato (mg)

Figura 7 y la Figura 8, que muestran una relación lineal directamente proporcional entre las
variables al obtenerse valores de R2 de 0,9973 y 0,9983 para Glifosato y Paraquat
respectivamente, indicando viabilidad del método de análisis de DQO en estos
agroquímicos. Por otro lado, se obtuvo la ecuación de la recta, la cual permitió conocer los
valores de las concentraciones del Paraquat y el Glifosato en los ensayos experimentales.
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1,4
1,2
y = 0,8351x - 0,0095
R² = 0,9973

MO (mg)

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Glifosato (mg)

Figura 7. Curva de calibración de Glifosato
Fuente: Autores
0,7
0,6

MO (mg)

0,5
0,4
y = 1,0396x + 0,0126
R² = 0,9983

0,3
0,2
0,1
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Paraquat (mg)

Figura 8. Curva de calibración de Paraquat
Fuente: Autores

De acuerdo con las ecuaciones de la recta presentadas en la Figura 7 y la Figura 8, se
observa que en ambos casos hay una relación positiva entre las variables (masa del
herbicida y masa de Materia Orgánica) debido a que se obtuvieron pendientes positivas con
valores de 0,8351 para Glifosato y 1,0396 para Paraquat. El valor de la pendiente en este
fenómeno y para ambos casos (Glifosato, Figura 7 y Paraquat Figura 8), indica la relación
de cambio entre la masa del herbicida y la materia orgánica obtenida a través de la DQO,
mientras que los puntos de corte representan el error de este método de análisis en la lectura
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de cada uno de los agroquímicos. Los valores del punto de corte son 0,0126 para Paraquat
(Figura 7) y -0,0095 para Glifosato (Figura 8).
Las ecuaciones de la recta del Glifosato y el Paraquat presentan una incertidumbre en la
pendiente y en el punto de corte con la ordenada de forma que la incertidumbre para el
Glifosato es de ± 0,0252 en la pendiente y ± 0,0035 en el punto de corte. Para el Paraquat la
incertidumbre de la pendiente es de ± 0,1819 y la del punto de corte es ± 0,0051. Esta
incertidumbre se determinó teniendo en cuenta el numeral 5.2.1.1.
A partir de las ecuaciones de la recta en la Figura 7 y la Figura 8 y teniendo en cuenta la
incertidumbre, se obtienen las ecuaciones ( 22) y ( 21) para la conversión de masa de
Materia Orgánica a masa de cada agroquímico de Glifosato y Paraquat respectivamente
quedando de la siguiente forma:
𝐺𝑙𝑖𝑓𝑜𝑠𝑎𝑡𝑜 (𝑚𝑔) =

𝑀𝑂(𝑚𝑔) + (0,0095 ± 0,0035)
(0,8351 ± 0,0252)

( 22)

𝑃𝑎𝑟𝑎𝑞𝑢𝑎𝑡 (𝑚𝑔) =

𝑀𝑂(𝑚𝑔) − (0,0126 ± 0,0051)
(1,0396 ± 0,1819)

( 21)

6.4.Volumen de Hidratación
Se generaron las curvas de volumen añadido versus volumen removido (Ver Figura 9 y
Figura 10), en cada cultivo para hallar la ecuación de la recta permitiendo conocer el
volumen ideal en cada uno de los casos. Como se muestra en la Figura 9 en los suelos de
Yopal se obtuvieron coeficientes de relación R2 de 0,9949 y 0,9997 para los cultivos de
maíz y café respectivamente. Estos valores al ser aproximadamente 1, indican buenas
prácticas experimentales y permiten conocer con mayor certeza el volumen de hidratación
ideal. De igual forma, para el suelo de Sasaima se evidencian coeficientes de relación R2
0,9945 para maíz y 0,9959 para café (ver Figura 10).
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Volumen Removido (mL)

1,8

y = 0,7059x - 1,1651
R² = 0,9949

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

y = 0,7614x - 1,3849
R² = 0,9997

0,4
0,2
0,0
1,5

2

2,5

3

3,5

4

Volumen Añadido (mL)
Café-Yopal

Maíz - Yopal

Figura 9. Volumen de hidratación para los suelos de Yopal
Fuente: Autores

Volumen Removido (mL)

2,5
y = 0,7247x - 2,2046
R² = 0,9945

2,0
1,5
1,0

y = 0,7989x - 2,8222
R² = 0,9959

0,5
0,0
3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Volumen Añadido (mL)
Café- Sasaima

Maíz - Sasaima

Figura 10. Volumen de hidratación para los suelos de Sasaima
Fuente: Autores

De acuerdo a las ecuaciones de la recta presentadas en la Figura 9 y la Figura 10, se
observa que en los cuatro cultivos que hay una relación positiva entre las variables
(volumen añadido y volumen removido) es decir, una relación directamente proporcional.
Los valores de la pendiente para el suelo de Yopal fueron de 0,7059 para maíz y 0,7614
para café, y para el suelo de Sasaima fueron de 0,7247 y 0,7989 para maíz y café
respectivamente. Por otro lado, el punto de corte obtenido en las curvas del volumen de
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hidratación señala indirectamente cuando x es igual a cero (cuando no se ha añadido un
volumen de hidratación) el suelo insaturado, es decir, el suelo con poros sin presencia de
agua.
A partir de las ecuaciones obtenidas en las curvas de la Figura 9 y la Figura 10, se
determinaron los volúmenes para cada una de las muestras de suelo, presentadas en la
Tabla 4.
Tabla 4. Volumen de hidratación
Suelo

Cultivo

Volumen de
hidratación (mL)

Yopal

Café
Maíz

1,8 ± 0,03
1,7± 0,15

Sasaima

Café
Maíz

3,5± 0,14
3,0±0,19

Fuente: Autores

Para este cálculo, se tuvo en cuenta que el volumen de hidratación ideal es el que no
permite la remoción de un volumen posterior, de esta forma, se considera que “y” en la
ecuación de la Figura 9 es igual a cero. Se muestra como ejemplo el suelo del cultivo de
café de Yopal, de la siguiente forma:
Se tomó la ecuación de la recta de la Figura 9 para el cultivo de café y se reemplazó de tal
forma que:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝐿) = 0,7614 (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜) − 1,3849

Igualando a cero el volumen removido y despejando el volumen añadido, se determinó el
volumen de hidratación:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝐿) =
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1,3849
= 1,8 𝑚𝐿 ± 0,03
0,7614

Además, en la Tabla 4 se muestra la incertidumbre de los volúmenes de hidratación
determinada siguiendo el numeral 5.2.2.1. Se observa que la muestra de maíz-Sasaima tiene
el mayor valor de incertidumbre con un valor de 0,19 ml, seguido por maíz-Yopal y caféSasaima con valores de ±0,15 y ±0,14 respectivamente. La muestra que menor
incertidumbre arrojo fue la de café-Yopal con un valor de ±0,03 ml.
6.5.Caracterización Fisicoquímica de los Suelos IGAC
Para la aplicación de la ecuación del Modelo Multilineal fue necesario conocer el contenido
de Hierro extraíble (fFe), arcillas (fCLAY) y carbono orgánico (fOC) en las muestras de suelo,
por ser características fundamentales en la adsorción de los herbicidas en este medio. En la
Tabla 5, se observan los resultados obtenidos a través del laboratorio certificado del IGAC
y en el Anexo 2. Reporte de Características de Muestras de Suelos se presenta el reporte
entregado por el IGAC.
Tabla 5. Características fisicoquímicas
Lugar

Suelo

fFe

fCLAY

fOC

Yopal

Maíz
Café

0,0069
0,0070

0,2430
0,2040

0,0147
0,0147

Sasaima

Maíz
Café

0,0025
0,0026

0,1660
0,1650

0,0520
0,0617

Fuente: Autores

6.6. Kp Observado
Para determinar el Kp obs fue necesario hallar Cs y Cw. Sin embargo, estos resultados
presentan una incertidumbre debido a que en el procedimiento experimental se realizaron
diferentes tipos de mediciones. Esta incertidumbre se determinó para cada uno de los
agroquímicos de acuerdo con lo descrito en la metodología (ver numeral 5.2.3 ), en el cual
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el Cs tiene una incertidumbre de ± 0,0510 mg/Kg y Cw de ± 0,0510 mg/L tanto para el
Paraquat como para el Glifosato, siendo estos valores iguales para los dos agroquímicos
porque el procedimiento experimental fue el mismo en ambos casos. Siguiendo la ley de
propagación de la incertidumbre descrita en el numeral 2.6.2, se toman los valores de
incertidumbre de Cs y Cw y se obtiene una incertidumbre combinada de ±0,0722 para
Kp Obs.
Para el cálculo de Kp Obs, en primer lugar, fue necesario convertir la DQO de la muestra,
el blanco y el control en términos de masa (mg) de materia orgánica (aplicando la ecuación
( 20) y se realizó lo siguiente:
𝑚𝑔 𝑀𝑂 = 𝐷𝑄𝑂 (
𝑚𝑔 𝑀𝑂 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 518

𝑚𝑔
1𝐿
) ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑑𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑙)
𝐿
1000 𝑚𝑙

𝑚𝑔
1𝐿
𝐷𝑄𝑂 ∗ 1,8886 𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗
= 0,9783 𝑚𝑔
𝐿
1000 𝑚𝑙

𝑚𝑔 𝑀𝑂 𝑏𝑎𝑙𝑛𝑐𝑜 = 510

𝑚𝑔
1𝐿
𝐷𝑄𝑂 ∗ 1,8923 𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗
= 0,9651 𝑚𝑔
𝐿
1000 𝑚𝑙

𝑚𝑔 𝑀𝑂 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 254

𝑚𝑔
1𝐿
𝐷𝑄𝑂 ∗ 1,8976 𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗
= 0,4820 𝑚𝑔
𝐿
1000 𝑚𝑙

Se determinó la masa de Materia Orgánica DQO del agroquímico en el agua (Cw):
𝑚𝑔 𝑀𝑂 𝐶𝑤 = 𝑚𝑔 𝑀𝑂 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑚𝑔 𝑀𝑂 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
𝑚𝑔 𝑀𝑂 𝐶𝑤 = 0,9783 𝑚𝑔 𝑀𝑂 − 0,9651 𝑚𝑔 𝑀𝑂 = 0,0132 𝑚𝑔

Posteriormente, se tomó la ecuación ( 22) de la recta de la curva de calibración del
Glifosato para pasar la masa de Materia Orgánica Cw en términos de DQO a masa del
agroquímico, se reemplazó, quedando de siguiente forma:
𝑚𝑔 𝑎𝑔𝑜𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜 =

0,0132 𝑚𝑔 + 0,0095
= 0,0272 𝑚𝑔 𝐺𝑙𝑖𝑓𝑜𝑠𝑎𝑡𝑜
0,8351

Luego se determinó la concentración del agroquímico en el agua (Cw) al tener la masa del
agroquímico se dividió en el volumen adicionado en la celda de DQO
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𝐶𝑤 =

0,0272 𝑚𝑔 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜 1000 𝑚𝑙
∗
= 14,3930 mg/L
1, 8886 𝑚𝑙
1𝐿

Para determinar la concentración del agroquímico en el suelo se realizó lo siguiente:
𝑚𝑔 𝑀𝑂 𝐶𝑠 = 𝑚𝑔 𝑀𝑂 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝑚𝑔 𝑀𝑂𝐶𝑤
𝑚𝑔 𝑀𝑂 𝐶𝑠 = 0,4820 𝑚𝑔 𝑀𝑂 − 0,0132 𝑚𝑔 𝑀𝑂 = 0,4688 𝑚𝑔

Se pasó la masa de Materia Orgánica a masa del agroquímico, para lo cual se tomó la
ecuación de la recta de la curva de calibración del Glifosato (ecuación 10)
𝑚𝑔 𝑎𝑔𝑜𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜 =

0,4688 𝑚𝑔 + 0,0095
= 0,5727 𝑚𝑔 𝐺𝑙𝑖𝑓𝑜𝑠𝑎𝑡𝑜
0,8351

Se determinó la concentración del agroquímico en el suelo (Cs) teniendo en cuenta los
cinco gramos de suelo estudiados
𝐶𝑠 =

0,5727 𝑚𝑔 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜 1000 𝑔
∗
= 114,5268 𝑚𝑔/𝐾𝑔
5𝑔
1 𝑘𝑔

Por último, se determinó el Kp obs utilizando la ecuación ( 1):
𝐾𝑝 𝑜𝑏𝑠 =

114,5268 𝑚𝑔/𝐾𝑔
= 7,9571 ± 0,0722
14,3930 𝑚𝑔/𝐿

En el Anexo 3, se presentan todas las lecturas de DQO de la muestra, el blanco y el control
con el respectivo volumen sembrado para cada uno de los Kp Obs obtenidos.
En la Tabla 6 se muestran todos los valores de Kp Obs obtenidos en las diferentes muestras
en los ensayos experimentales con una incertidumbre de ±0,0722. Además, se observa que
todos los Kp Obs para las muestras compuestas de los cultivos de café y maíz en Yopal y
Sasaima fueron mayores a 1 demostrando que tanto el Glifosato como el Paraquat quedan
retenidos principalmente en el suelo. Esto es de gran importancia ya que al conocer el
medio donde persisten estos herbicidas, se pueden enfocar en él los estudios de impacto
ambiental. Este estudio deberá estar orientado en las consecuencias de su persistencia en el
suelo para las poblaciones de microorganismos y vegetales, relacionados con la afectación
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de sus dinámicas metabólicas y reproductivas, entre otras. De esta forma se convierte en el
primer paso para identificar la necesidad de remediación en el suelo.
Tabla 6. Coeficientes de Distribución Observado
Café
Sasaima

Kp Obs Glifosato
Maíz
Café
Sasaima
Yopal

Maíz
Yopal

Café
Sasaima

Kp Obs Paraquat
Maíz
Maíz
Sasaima
Yopal

7,9571

3,2392

2,3785

3,5192

1,2893

2,6266

3,2380

5,3877

2,9533

2,4895

4,0126

1,0716

1,3975

3,4425

2,8092

2,5515

2,3244

4,7186

1,9613

1,2735

4,8846

2,8816

5,1284

2,5432

4,3537

2,0552

1,8034

9,2914

2,6923

--

4,6205

5,4623

2,5311

1,3106

--

3,3314

--

4,0458

5,6862

1,5124

1,6987

--

--

--

3,9537

2,8662

--

2,0909

--

--

--

4,0945

2,4742

--

3,0569

--

--

--

3,5250

2,3506

--

--

--

--

--

3,5793

2,6810

--

--

--

--

--

3,7520

3,0279

--

--

--

--

--

4,0267

2,8232

--

--

--

--

--

4,2004

3,6082

--

--

--

--

--

4,0415

3,2792

--

--

--

--

--

3,9545

3,1299

--

--

--

--

--

2,5711

2,5153

--

--

--

--

--

2,5316

2,3327

--

--

--

--

--

2,4104

2,3569

--

--

--

--

--

2,5456

2,3368

--

--

--

--

--

2,5605

2,3076

--

--

--

--

--

--

2,3576

--

--

--

--

--

--

2,3010

--

--

--

--

--

--

2,4134

--

--

--

--

--

--

2,3841

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2,3576
Fuente: Autores

En la Tabla 6 se puede observar que no se obtuvo la misma cantidad de datos (Kp Obs)
para todas las muestras dificultando el procesamiento de los mismos.
La cantidad de datos heterogénea se debe debido a que, en las muestras de Yopal con
Glifosato, se realizaron más repeticiones con el fin de comprobar que el método de análisis
fuese efectivo. Al comprobarse esto, en las demás muestras se realizaron menos
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repeticiones. Para tener la misma cantidad de datos en todas las muestras, y que estos
representaran todo el grupo de datos obtenido, se realizó una selección de datos descrita en
la metodología (ver numeral Aplicación del Modelo Multilineal5.3.2), donde los datos
seleccionados fueron el cuartil 1, la mediana, el promedio y el cuartil 3 para cada una de las
muestras. En la Tabla 7 se muestran los datos de Kp Obs elegidos estadísticamente.
Tabla 7. Kp Obs seleccionados
Agroquímico

Glifosato

Paraquat

Valor

Kp Obs
Café Sasaima Maíz Sasaima Maíz Yopal Café Yopal

Cuartil 1

2,8273

2,8528

2,3576

2,5403

Mediana

3,1065

3,0962

2,6810

3,5522

Promedio

4,1765

3,4681

3,1062

3,3074

Cuartil 3

4,8736

3,7115

3,5192

2,5403

Cuartil 1

1,3451

1,3758

3,3914

Mediana

1,7368

1,7511

4,1636

---

Promedio

1,7368

1,9073

5,2141

--

Cuartil 3

2,0317
2,2248
Fuente: Autores

5,9863

--

6.7. Kp Model
Luego, se aplicó el Modelo Multilineal, para esto utilizó la ecuación de González (2015)
𝐾𝑝𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 = 𝐾𝑜𝑐 (𝑓𝑂𝐶 ) + 𝐾𝐶𝑙𝑎𝑦 (𝑓𝐶𝑙𝑎𝑦 ) + 𝐾𝐹𝑒 (𝑓𝐹𝑒 )
Donde los valores de las fracciones foc, fclay, fFe fueron tomados de la Tabla 5, y para
obtener los coeficientes Koc, Kclay, kFe se empleó la herramienta Solver de Excel hallándose
un único valor por cada agroquímico, los cuales se observan en la Tabla 8. Finalmente, se
calculó el Kp model para cada herbicida.
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Tabla 8. Resultados modelo Multilineal
Agroquímico

Paraquat

Glifosato

Suelos

Kp Obs Kpmodel

Maíz -Yopal

4,6889

4,6858

Café - Sasaima

1,7126

1,7991

Maíz - Sasaima

1,8147

1,7333

Café - Yopal

2,9850

2,9673

Maíz -Yopal

2,9160

2,9348

Café - Sasaima

3,7460

3,7581

Maíz - Sasaima

3,2822
3,2675
Fuente: Autores

Koc

Kclay

Kfe

0,0000 0,4558 663,0469

47,2253 0,0000 324,7215

Los coeficientes Koc, Kclay, Kfe, indican la importancia que tiene el compuesto del suelo
(carbono orgánico, arcillas y hierro) en la adsorción del agroquímico. El Paraquat depende
principalmente de las variables de hierro extraíble y el contenido de arcillas con valores de
Kfe de 663,0469 y Kclay de 0,4558 respectivamente, al ser mayor el valor de hierro, el
Paraquat es más fácilmente adsorbido por este compuesto. Por el contrario, el Paraquat no
es adsorbido por el carbono orgánico, debido que, Koc fue igual a cero convirtiéndose en
una característica del suelo que puede ser despreciada en el destino ambiental suelo-agua
del Paraquat en los suelos estudiados.
Con respecto al Glifosato, el destino ambiental de este agroquímico en los suelos
analizados no depende del contenido de arcillas Kclay ya que fue igual a cero, de modo que
su adsorción está dada por el carbono orgánico y el hierro extraíble al tener coeficientes de
47,2253 y 324,7215 respectivamente, al ser mayor el coeficiente Kfe el Glifosato es más
fácilmente adsorbido por el hierro extraíble.
De acuerdo con los Kfe obtenidos en la distribución suelo-agua en Paraquat y Glifosato en
la Tabla 8, se puede afirmar que el hierro extraíble es el principal compuesto que produce la
retención de los herbicidas en el suelo, convirtiéndose en un compuesto del suelo a tener en
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cuenta en la adsorción de otros herbicidas con características similares al Glifosato y al
Paraquat.
Los valores de Kp Obs hallados experimentalmente y Kp model determinados por el
Modelo Multilineal para Glifosato y Paraquat de la Tabla 8 se encuentran representados en
La Figura 11. En esta figura se evidencia que todos los coeficientes de distribución sueloagua son mayores a 1 (ver línea roja en la Figura 11), indicando una mayor retención en el
suelo del Paraquat y el Glifosato. Además, se observa que el Modelo Multilineal hace una
buena simulación de los Kp model ya que estos presentan gran similitud con los Kp Obs
tanto en Glifosato como en Paraquat, demostrándose también con los errores descritos en el

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Kp Obs

Paraquat

Maíz - Sasaima

Café - Sasaima

Maíz -Yopal

Café - Yopal

Maíz - Sasaima

Café - Sasaima

Kpmodel

Maíz -Yopal

Kp

numeral 6.8 Precisión del Modelo Multilineal.

Glifosato

Figura 11. Coeficientes de distribución
Fuente: Autores

Analizando los resultados por agroquímico, en el Paraquat se observa que el Kp Obs y el
Kp model son mayores para el suelo de Maíz-Yopal en comparación con los suelos de café
y maíz de Sasaima (ver Figura 11). La razón de este resultado se debe a que el contenido de
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hierro (fFe) y arcillas (fCLAY) es mayor en la muestra de Yopal que en las muestras de
Sasaima como se observa en la Tabla 5, logrando una mayor retención del Paraquat.
Por otro lado, para el Glifosato en la Figura 11 se muestra que los valores de Kp Obs y Kp
model son mayores en las muestras de Sasaima, esto se debe a que el contenido de carbono
orgánico es mayor en Sasaima que en Yopal (ver Tabla 5). A pesar de que el hierro tiene
mayor facilidad de adsorción del Glifosato que el carbono orgánico (Kfe es mayor que Koc,
ver Tabla 8), en este caso, la cantidad de carbono orgánico presente en el suelo es la que
permite que haya una mayor adsorción del agroquímico en Sasaima que en Yopal.
De acuerdo con el origen de las muestras en la Figura 11, se puede afirmar que el suelo de
Yopal adsorbe más fácilmente el Paraquat que el Glifosato. Por el contrario, los suelos de
Sasaima son más susceptibles a las aplicaciones de Glifosato ya que este es adsorbido en
una mayor proporción que el Paraquat.
El análisis de la distribución suelo-agua del Glifosato y el Paraquat en esta investigación
permite deducir que en los ecosistemas analizados el fenómeno de adsorción tiene una
mayor importancia que los procesos de infiltración y lixiviación producidos por los eventos
lluviosos en los ecosistemas estudiados. Esto se relaciona con el estudio realizado ya que, a
pesar de realizarse un lavado del suelo en condiciones de saturación del mismo, el mayor
contenido de los herbicidas permanece en el suelo y no en el agua.
6.8.

Precisión del Modelo Multilineal

Con el fin de analizar la utilidad del Modelo Multilineal, se calcularon diferentes errores
estadísticos, el más importante fue el error cuadrático medio (RMSE) porque fue el error
utilizado en el desarrollo del Modelo Multilineal.
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Además, se determinaron el índice de concordancia (d), el BIAS y el error medio
normalizado (NME) con el fin de corroborar que el Modelo Multilineal puede ser usado en
la estimación de datos. Los errores se pueden observar en la Tabla 9.
Tabla 9. Errores predicción del Modelo Multilineal
Agroquímico

RMSE

d

BIAS

NME (%)

Paraquat

0,6183

0,9520

0,0007

0,0239

Glifosato

0,5443

0,9930

-0,0004

0,0119

Fuente: Autores

En el RMSE, se observó que la dispersión de datos en ambos agroquímicos es baja con
valores de 0,6183 y 0,5443 para el Paraquat y el Glifosato respectivamente, indicando que
el modelo realizó una adecuada predicción respecto a los datos observados. De acuerdo con
la interpretación del RMSE el modelo es útil a aplicable ya que los valores fueron menores
a 1. En el caso del Glifosato, al encontrarse un error menor, el modelo logra predecir con
menor incertidumbre la distribución del agroquímico.
En cuanto al índice de concordancia igual a 1 significa concordancia perfecta entre los
valores medidos y los estimados, como se observa en la Tabla 9 los dos agroquímicos
tienen valores cercanos a 1, siendo 0,9520 para Paraquat y 0,9930 para Glifosato lo que
muestra una buena precisión de los datos los datos modelados frente a los experimentales.
En el error BIAS, el Paraquat tiene valor positivo, lo que significa que existe una
sobrestimación del modelo, es decir, que la predicción del modelo excede la observación.
El Glifosato presenta valor negativo tendiendo una subestimación del modelo, es decir, que
la predicción del modelo está por debajo de la observación. Sin embargo, la sobrestimación
del Paraquat y la subestimación del Glifosato es baja porque los valores son cercanos a 0
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con valores de 0,0007 y -0,0004 respectivamente, indicando una alta precisión del Modelo
Multilineal.
Por último, se calculó el error medio absoluto normalizado (NME), con este error se
confirmó la buena precisión del modelo para el cálculo del destino del Glifosato y el
Paraquat con porcentajes de error por debajo del 1% en ambos casos.
6.9.Ecuaciones
A partir del Modelo Multilineal, se establecieron las ecuaciones que permiten determinar el
coeficiente de distribución suelo- agua del Glifosato y el Paraquat para cualquier tipo de
cultivo, exclusivamente en los predios de la comunidad lasallista. Esto se debe a que las
características fisicoquímicas del suelo (hierro extraíble, carbono orgánico y contenido de
arcillas) no varían significativamente por tipo de cultivo sino por tipo de suelo tal como se
observa en la Tabla 5, y en este estudio solo se tuvieron en cuenta solo los suelos de los
predios de la comunidad lasallista.
Teniendo en cuenta la ecuación ( 4), se establecieron las ecuaciones para determinar el
coeficiente de partición suelo-agua del Glifosato y el Paraquat. Para esto, se tomaron las
constantes encontradas a partir de Solver Koc, KCLAY y KFe que se muestran en la Tabla 8 y
se reemplazaron en la ecuación ( 4) para cada uno de los agroquímicos.
6.9.1. Paraquat:
Tomando las constantes Koc, KCLAY y KFe del Paraquat y reemplazando, la ecuación ( 4)
queda de la siguiente forma:
𝐾𝑝𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑞𝑢𝑎𝑡 = 0,0000(𝑓𝑂𝐶 ) + 0,4558(𝑓𝐶𝑙𝑎𝑦 ) + 663,0469(𝑓𝐹𝑒 )
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Se eliminó la fracción de carbono orgánico porque no tuvo influencia en la distribución del
Paraquat, de tal forma que la ecuación final es:
𝐾𝑝𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑞𝑢𝑎𝑡 = 0,4558(𝑓𝐶𝑙𝑎𝑦 ) + 663,0469(𝑓𝐹𝑒 )

( 23)

Donde:
𝐾𝑝𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑞𝑢𝑎𝑡 = Coeficiente de partición

suelo-agua del Paraquat

fClay = Fracción de arcillas en el suelo.
fFe =Fracción del hierro extraíble en el suelo.
Para establecer el coeficiente de partición suelo-agua del Paraquat, es necesario, determinar
las fracciones de hierro extraíble fFe y contenido de arcillas fCLAY de la muestra de forma
experimental. Una vez se tienen esas fracciones se reemplazan en la ecuación ( 23) y se
determina el coeficiente de distribución del agroquímico.
Si el resultado de Kpmodel Paraquat arroja un valor mayor a 1, el Paraquat queda retenido
principalmente en el suelo, y si Kpmodel Paraquat es menor a 1, el Paraquat se lixivia
mayormente por el agua.
6.9.2. Glifosato:
Se tomaron las constantes Koc, KCLAY y KFe del Glifosato (ver Tabla 8) y se reemplazó la
ecuación ( 4), de tal forma que:
𝐾𝑝𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑙𝑖𝑓𝑜𝑠𝑎𝑡𝑜 = 47,2253 (𝑓𝑂𝐶 ) + 0,0000(𝑓𝐶𝑙𝑎𝑦 ) + 324,7215(𝑓𝐹𝑒 )

Se eliminó la fracción de contenido de arcillas porque no tuvo influencia en la distribución
del Glifosato y la ecuación final queda de la siguiente forma:
𝐾𝑝𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑙𝑖𝑓𝑜𝑠𝑎𝑡𝑜 = 47,2253 (𝑓𝑂𝐶 ) + 324,7215(𝑓𝐹𝑒 )
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( 24)

Donde:
𝐾𝑝𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑙𝑖𝑓𝑜𝑠𝑎𝑡𝑜 = Coeficiente de partición

suelo-agua del Glifosato

foc = Fracción de carbono orgánico en el suelo.
fFe =Fracción del hierro extraíble en el suelo
Para determinar el coeficiente de partición suelo-agua del Glifosato, en primer lugar, se
deben identificar las fracciones de hierro extraíble fFe y carbono orgánico foc de la muestra
de forma experimental. Posteriormente se reemplazan esas fracciones en la ecuación ( 24) y
se determina el coeficiente de distribución del Glifosato.
Si el Kpmodel Glifosato es mayor a 1, el Glifosato queda retenido principalmente en el suelo,
y si es menor a 1, el Glifosato se lixivia mayormente por el agua.
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7. CONCLUSIONES
Se identificó la aplicación del Modelo Multilineal para determinar el destino ambiental
suelo- agua del Glifosato y el Paraquat para cualquier tipo de cultivo, únicamente en los
predios de la comunidad lasallista, de modo que, el Glifosato tiene una mejor estimación
con un error RMSE de 0,5443, un índice de concordancia 0,9930, NME 0,0119 y BIAS 0,0004, y el Paraquat con un error RMSE de 0,6183, índice de concordancia 0,9520, NME
0,0239 y BIAS 0,0007. Cabe anotar que el Modelo, en términos generales, de acuerdo con
los valores del BIAS subestima los valores del coeficiente de distribución en el Glifosato y
los sobreestima en el Paraquat.
Se determinó que todos los coeficientes de distribución suelo-agua del Glifosato y el
Paraquat para los cultivos de café y maíz en los predios de la comunidad Lasallista fueron
mayores a 1, indicando que estos herbicidas quedan retenidos principalmente en el suelo,
con valores de Kp entre 1,7126 y 4,6889 para Sasaima en condiciones ambientales de 21,4
°C y 1145 msnm y Yopal con valores de Kp entre 2,9160 y 3,7581 en condiciones
ambientales de 26,8 °C 250 msnm.
Se encontró que las variables que inciden en la distribución del Paraquat son el hierro
extraíble y contenido de arcillas con coeficientes de partición de 663,0469 y 0,4558
respectivamente, y en el Glifosato son el hierro extraíble y el carbono orgánico con
coeficientes de partición de 324,7215 y 47,2253 respectivamente, donde el hierro extraíble
es la variable que más influye en la adsorción de ambos agroquímicos.
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8. RECOMENDACIONES
Se sugiere realizar la identificación de los herbicidas por medio de un método de medición
directa de agroquímicos permitiendo una mayor exactitud en los datos al disminuir
interferencias. El principal método usado para el análisis de herbicidas es cromatografía
líquida por medio del equipo HPLC (Maitre, 2008).
Se aconseja replicar esta investigación con otros agroquímicos y suelos con el fin de
ampliar la utilidad del Modelo Multilineal al disminuir costos y tiempo, sirviendo como
base en la determinación del impacto ambiental en el suelo y el agua de una forma más
eficiente. Además, en estos futuros estudios se recomienda considerar la influencia del
Hierro extraíble en la distribución suelo agua, dada la importancia de este compuesto
determinada en este estudio.
Se invita a realizar estudios acerca del contenido de Glifosato y Paraquat en los suelos de
los predios de la comunidad lasallista para determinar el impacto ambiental de los mismos,
además, de las afectaciones de los herbicidas sobre los microorganismos del suelo y las
plantas.
Se recomienda realizar propuestas de remediación ambiental en los suelos para el Glifosato
y el Paraquat con el fin de minimizar los impactos negativos generados por estos
agroquímicos.
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10.

ANEXOS

Anexo 1. Guía de Suelos del IGAC
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Anexo 2. Reporte de Características de Muestras de Suelos
Anexo 2.1. Caracterización Fisicoquímica de Muestras de Sasaima
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Anexo 2.1. Caracterización Fisicoquímica de Muestras de Yopal
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Anexo 3. Lecturas de DQO
En este anexo se presentan las lecturas de DQO realizadas en la Fase experimental por
medio de las cuales se realizó el cálculo de todos los Kp Obs para las muestras estudiadas,
siguiendo el procedimiento señalado en el numeral Kp Observado6.6
Tabla 10. Variables Aplicadas para Kp Obs

Muestra

Glifosato
Café
Sasaima

Glifosato
Maíz
Sasaima

Paraquat
Café
Sasaima

Paraquat
Maíz
Sasaima

Paraquat
Maíz Yopal

Kp Obs
7,9571

Muestra
DQO
volumen
(mg/L)
(ml)

DQO
(mg/L)

Blanco
volumen
(ml)

Control
DQO
volumen
(mg/L)
(ml)

518

1,8886

510

1,8923

254

1,8976

5,3877

513

1,8844

500

1,8873

254

1,8854

2,8092

508

1,8913

481

1,8917

259

1,8916

2,8816

504

1,8881

470

1,8917

319

1,8894

2,6923

499

1,8886

469

1,8933

264

1,8976

3,3314

476

1,8881

453

1,8933

253

1,8894

3,2392

410

1,8907

368

1,8882

445

1,8889

2,9533

405

1,8883

359

1,8824

450

1,8882

2,5515

398

1,8907

354

1,8882

373

1,8932

5,1284

1,8883
1,8848

355

1,8824

503

1,9952

1,2893

386
547

510

1,8923

138

1,8892

1,0716

569

1,7841

500

1,8873

138

1,8916

1,9613

512

1,8845

481

1,8917

153

1,8882

2,0552

499

1,8848

470

1,8917

146

1,8887

2,5311

496

469

1,8933

151

1,8887

1,5124

515

1,8835
1,7841

453

1,8933

148

1,8892

2,6266

1,8882
1,8874

396

1,8882

159

1,8902

1,3975

420
396

358

1,8824

160

1,8921

1,2735

395

1,8834

354

1,8882

159

1,8928

1,8034

386

1,8882

355

1,8824

160

1,8921

1,3106

385

1,8874

350

1,8713

153

1,8921

1,6987

378

1,8878

347

1,8713

163

1,8968

2,0909

365

1,8834

337

1,8871

148

1,8926

3,0569

326

1,8878

304

1,8871

153

1,8968

3,238

1,9331

281

1,8561

296

1,9460

3,4425

311
305

1,9331

277

1,8561

230

1,8931

4,8846

299

1,9331

277

1,8561

227

1,9460

9,2914

296

1,9331

275

1,8561

224

1,9460

Fuente: Autores
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Tabla 10. Variables Aplicadas para Kp Obs (continuación)

Muestra

Glifosato
Café Yopal

Glifosato
Maíz Yopal

Kp Obs
2,3785

Muestra
DQO
volumen
(mg/L)
(ml)

DQO
(mg/L)

Blanco
volumen
(ml)

Control
DQO
volumen
(mg/L)
(ml)

362

1,8239

306

1,6044

450

1,9258

2,4895

359

2,0022

305

1,6044

417

1,8344

2,3244

359

2,0022

302

1,6044

413

1,9258

2,5432

358

2,0022

301

1,6044

447

1,9092

4,6205

329

1,8133

301

1,6044

446

1,7884

4,0458

324

1,8133

292

1,9370

442

1,9491

3,9537

322

1,9402

290

1,9370

406

1,8344

4,0945

321

1,8133

289

1,9370

447

1,8092

3,525

321

1,8133

287

1,7949

410

1,9258

3,5793

320

1,8133

287

1,7949

405

1,9092

3,752

320

1,9402

286

1,9370

408

1,7884

4,0267

317

1,9402

285

1,9370

413

1,9491

4,2004

315

1,9402

285

1,7949

406

1,8344

4,0415

314

1,9402

283

1,7949

403

1,9092

3,9545

314

1,9406

282

1,7949

406

1,9258

2,5711

312

1,9406

306

1,8552

403

1,8092

2,5316

312

1,9406

301

1,8552

404

1,7884

2,4104

312

1,8917

305

1,8552

407

1,9491

2,5456

309

1,9406

302

1,8552

403

1,8344

2,5605

306

1,8917

301

1,8552

403

1,8092

3,5192

329

1,9047

293

1,8525

422

1,9258

4,0126

322

1,9047

283

1,9471

510

1,9092

4,7186

316

1,9047

282

1,9471

525

1,9491

4,3537

314

1,9047

281

1,9471

475

1,8344

5,4623

307

1,8300

280

1,9471

513

1,8092

5,6862

300

1,8300

278

1,9471

450

1,9258

2,8662

298

1,8300

256

1,9737

417

1,8344

2,4742

297

1,8300

249

1,8309

413

1,9258

2,3506

295

1,8300

240

1,8309

447

1,9092

2,681

287

1,8164

239

1,8309

446

1,7884

3,0279

279

1,7253

239

1,8309

442

1,9491

2,8232

278

1,7253

239

1,9737

406

1,9258

3,6082

275

1,8326

238

1,9737

447

1,8092

3,2792

274

1,8326

238

1,9737

410

1,9258

3,1299

273

1,7253

238

1,8309

405

1,9092

2,5153

273

1,7253

229

1,8179

408

1,7884

2,3327

273

1,7253

225

1,8485

413

1,9491

Fuente: Autores
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Tabla 10. Variables Aplicadas para Kp Obs (continuación)

Muestra

Glifosato
Maíz Yopal

Kp Obs
2,3569

Muestra
DQO
volumen
(mg/L)
(ml)

DQO
(mg/L)

Blanco
volumen
(ml)

Control
DQO
volumen
(mg/L)
(ml)

273

1,8164

224

1,8179

406

1,8344

2,3368

287

1,8164

223

1,8485

403

1,9092

2,3076

273

1,8164

221

1,8485

406

1,8344

2,3576

272

1,8326

221

1,8485

403

1,8092

2,301

271

1,8164

221

1,8179

405

1,7884

2,4134

271

1,9106

220

1,8179

404

1,9491

2,3841

271

1,9106

220

1,8179

407

1,8344

2,3576

269

1,8326

220

1,8179

403

1,8092

Fuente: Autores
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