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INTRODUCCION

Son notorias las dificultades que tienen muchos técnicos y profesio-
nales agrónomos, en Ia determinación de parámetros edáficos, cuyo cono-
cimiento es imprescindible en la implementación de estrategias de manejo
de un suelo. Las mismas obedecen a que por Io general no cuentan con
medios apropiados y a rm desconocimiento de los procedimientos a que
pueden recurfir-

Es por todos conocido la existencia en el medio de organismos, ya
sean oficiales o privados, que cuenta¡ con laboratorios para la realización
de minuciosos estudios sobre las caracteristicas fisico-quimicas del suelo.
Ellos proporcionan resultados precisos y completos, y aunque lo hagan con
cierta lentitud dado el tiempo que insume cada uno de los análisis, es muy
recomendable requerir sus servicios- Ahor4 no siempre los técnicos pue-
den recurrir a estos laboratorios, ya que muchas veces por razones econó-
micas no pueden afronta¡ los costos de los análisis o de los fletes. en caso
de que los mismos esten muy distantes del campo en estudio, como se dá
con frecuencia en á¡eas de cultivos extensivos. También porque debido a
situaciones que se presentan, se ve obligado a tomar decisiones rápidas y
no puede esperar mucho tiempo.

lng- Agr. I'rofesor Adjt¡nb de la Cátedra de tlso ¿lcl Sueh¡

Ing. Agr. Profc:tor Asociado de la Cáteclra de llcologia Agr.tria.

Ambos de la Facúltd¿ de Agrohomia y Z)otecnia tle la ttniyer¡ila¡l
Nacionalde Tucut tán-



4 Publicación EsFciál N' 35

Para estas circunsta.ncias existen métodos rápidos de determinación
que si bién no son tan exactos como los de laboratorio, permiten conocer
"in situ" los parámetros edáficos, siguiendo procedimientos basla¡¡te acce-

sibles y que brindan resultados confiables y valederos en el diagnóstico de

situaciones.

EI objetivo del presente articulo es p.oponer y dar a conocer los pasos

a seguir en estos métodos de determinación rápida bajo condiciones de

carnpo y los materiales necesarios pcra realizarlos.

MATERIALES NECESARTOS

Los materiales de los que se debe disponer son los siguientes:

I (Una) Valija de plastrco o madera de aproximadamente 40cm de

la¡go por 25 cm. de a¡cho y 20 cm. de espesor.

t5 (Quince) tubos de ensayo comunes de vidrio con sus correspon-
dienles lapones de corcho o goma

I (Uno) embudo de vidrio o plástico de aproximadañente 5cm de

diámetro en su boca.

I (Uno) paque€ de algodón (aprox. 0,5 kg) de buena calidad.

I (Uno) caja de papel de filtro de aprox. 5cm. de diámetro.

12 (Doce) frascos tipo gotero de material plástico de 150 mL

Además se debe disponer en gabinete, pa¡a la preparación de los reac-
tivos los siguientes elementos:

I (Una) balanza.

I (Uno) mortero.

I (Uno) v¿so de precipitado de 500 rú- con escala de medida.

1 (Una) probeta de 500 mI-.
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I (Uno) matráz aforado de 200 nrl

Entre las drogas que se deben disponer para la preparación de los re-
activos son necesarias.

l0 (Diez) g. de Sulfocianuro de potasio.

500 (Quinientos) mL de Acetona.

50 (Cincue¡ta) mL. de Eter etilico

5 (Cinco) g. de Rojo de metilo.

1000 (Mil) mL de Alcohol etilico 96'

5 (Cinco) g. de Azul de bromo timol.

250 (Doscientos cincuenta) g de Hidróxido cie sotlro

5 (Cinco) g de Rojo fenol.

50 {Cincuenra, E de Sullato de bario radiologrco

10 (Diez) g de Fenolftaleina.

200 (Doscrenlos) g. de Cloruro de calc¡o

200 (Doscrentos) g. de Sulfato de calcio.

5 (Cinco) g Acetato de plomo neutro a¡ 3 0% (para análisis de azú-
car)

200 (Doscienlos) g. de Cloruro de bano.

5 (Cinco) g. de Nitrato de plata.

300 (Trescientos) mL. de Acido clorhidrico.

250 (Doscientos cincuenta) mL. de Agua oxigenada 30 vol.

1000 (MiD mL de Agua destilada
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INSTRUCCIONf,S PARA EL USO DE
LA VALIJA DE CAMPAÑA

l) Métodos de determinación de PH

Una de las dete¡minaciones más frecuentes a realizar en el diagnósti_

co de un suelo es la medición del pH, que bajo condiciones de campo se

puede determina¡ con indicadores:

A) Método de Comber (Modiñcado por Emerson)

1) Preparación del reactivo.

1 g. de sulfocianuro de potasio.

95 mL. de acetona"

5 mL. de éter.

En un recipiente se mezcla el éter con la acelona y con una pafe de

esta solución se disuelve el sulfocianuro de potasio. Se agrega luego el

resto de la solución y el reactivo así preparado se lo coloca e¡r un frasco
gotero.

b) Modo oper¡torio

Se coloca eIr un tubo de ensayo, uru pequeña cantidad de suelo sem y
desmenuzado, al que se le agregan 2-3 veces el volúmen de suelo, de reacti t o

(ura parte de suelo, en volumen, para 2-3 partes de reactivo). Es necesario

utilüar suelo seco, pués en suelo húmedo la reacción no se ptoduce satis-

factoriamente.

Una vez agregado el reactivo se tapa el tubo con u.'tapón de colcho o
gorna se ajusta fuertemente, se agita y se deja reposar.

El color del liquido sobrenadante indica aproximadamente la acidez

del suelo, mn una precisión suficieDte paxa usos agúcolas.



No.beáo A, Colacel¡y Me.r¡n¿ ¿,/s F. D.r.rmin.ción r¡pid. d. p.rám.rro. .dár¡cor,., 7

Cuadro Nol -Relación entre color y pH- (Método de Comber modifi-
cado).

IMTERPRETACIóN
Fuertemente ácido
Acido
Débilmente ácido
Muy débilmente ácido
Neutro a alcalino

COLOR
R"J" .t"r*

Rojo
Rojo claro

Rosa
Incoloro

4a5
5

5 
^66a6,5

6,5>

B) Método del rojo de metilol

1) Prepara.ión del reacávo:

0, 1 g. de Rojo de Metilo.

125 mL de alcohol

125 ril- de agua destilada libre de dióxido de carbooo que se obtiene
por ebullición preüa.

En un mortero se ñuele finamente el colorante y se añade gota a gota
el alcohol hasta disolución completa lleva¡dose la solución a 250 mL. me-
diante el agregado del agua" Una porción de este reactrvo se guarda en rm
fiasco gotero.

2) Modo operatorio:

En un tubo de ensayo se coloca una pequeña cantidad de suelo (5 g.),
se agrega un volumen aproximadamente iguai de sulfato de bario radiológico
y se añade el agua destilada en una cantidad cuatro a cinco veces superior
al volumen ocupado por la mezcla de suelo y sulfato. Se coloca á continua-
ción 3 a 4 gotas del reactivo. Se agita y se espera que clarifique la parte
superior del liquido, si permanece turbio al cabo de 5 minutos se debe
aumentar la proporción del sulfato de bario Esta turbidez es caracteristica
de suelos muy arcillosos o dispersos.

Según la coloración resultante se determina el pH de acuerdo al Cua-
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No2 Escala de pH del suelo según color (Método del rojo deCuadro
metilo)

INTERPRETACION COLOR

Muy fuert. ácido
Fuert. ácido
Levemente ácido a alcalino

Rojo
Rosa

Amarillo
5

>6

INTERPRETACTON COLOR H

Levemente ácido
Neutro
Alcalino

Amarillo
Verde

<6,8
6.8 a7,2

C) Mótodo del azul de bromo timol:

l) Prepa¡ación del reactivo:

0, I g. de azul de bromotimol

2Oo mL de agua destilada libre de dióxido de carbono.

3, 2 mL. de hidróxido de sodio normal 20.

Se muele finamente el colorante en un mortero con aprox. 5 mL. de

agua desúlada y se agrega el hidróxido de sodio Se transvasa filtrando a un

matraz aforado de 2OO mL. y se enrasa con el agua destilada Una porción

de este reactivo se coloca en un gotero y el resto se conserva en fiasco de

üdrio neutro al abrigo de luz.

2)Modo operatorio:

Se procede igual que en el método antes descripto (B) pero en lugar de

gotas de rojo de metilo se usan gotas de azul de bromotimol. El pH se

determina según Cuadro N'3.

Cuadro N"3 Escala de pH del suelo según mlor por el (Método del

az ul de bromotimol).
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D) Método del rojo fenol

l) Prepa¡ación del reactivo:

0, I g. de rojo fenol.

5, 7 mL. de hidróxido de sodio normal 20.

500 mL. de agua destilada lib¡e de dióxido de ca¡bono.

Se muele el colorante en un mortero con 5 mL. de agua destilada y se

agrega el hidróxido de sodio. Se lleva a 500 mL. con el agregado del agua

destilada en u¡¡ matraz aforado. No es necesaio ñltrar. Se lleva una por-

ción a frasco gotero.

2) Modo operatorio:

Se procede igual que en el método del rojo de metilo, pero usáL¡ldose

como reactivo el rojo fenol.

El pH del suelo se determina según el CUADRO N'4.

Cuadro No4 Escala de pH del suelo según el color (Método del rojo
fenol).

[) Método del la fenolftaleína

l) Preparación del reactivo:

I g de fenolftaleina.

100 mL. de alcohol etilico.

Se disuelve I g. de fenolfialeina en el alcohol, almacenándose en un

frasco gotero

INTERPRETACION COLOR
AmariXo

Anaranjado
Rojo

H
Acido
Neutro
Alcalino

<6
7

>8
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2) Modo operatorio:

Se p.ocede igual que en el método del rojo de metilo, pero usándose

como reactrvo la fenolftalerna.

El pH del suelo se determrna según el Cuadro N" 5.

Cuadro Nos Escála de pH del suelo según el color.

(Método de la fenolftaleina)

INTERPRETACION COLOR
l.col.ro

Rosa (fugaz)
Rojo

Alcalino
Muy fuert. alcal.

<8,2
8,2

> 8,2

Sügercnci¡s a tener en cuerta en las determinacio¡es de pH

Los suelos normales en gran porcentaje son de reacción levemente

ácida (pH 6, 0 a 6, 5) la que a medida que se profundiza en el perfil se va

tomando neutra. Asi ocurre, por lo general, a 0,70cm a lm de profundidad.

En la mayoría de los suelos lo más aconsejable es probar primero con

el método de Comber nlodificado.

En caso de que este dé una rcacción incolora, se hace necesario reali-
zar una segunda prueba pero con el método de la fenolftaleína. Si con este

también dá inmloro, se concluye que el pH del suelo en estudio se encuen-

$a ernre 6,6 a8,2,lo que para la mayoria de las plantas cultivadas no es

problema.

Cua¡do sea necesario una mayor precisión en los valores de pH, se

debe recurrir al uso del método del azul de bromotimol o rqo fenol.

Si con la fenolftaleina diera un color rosado existe la señal de que la
alcalinidad puede ser un problema, pero no muy serio, dado que en estos

casos, se debe por lo general a, CaCOr presente sobre todo en tierras baias.

Si el color fuera rojo intenso nos está indicando de que la alcalinidad es un

oroblema serio que hay que estudiar con cuidado En estos casos se puede
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En caso de que el método de Combe¡ modiñcado dé tm color rosa al
rojo intenso se debe recurir al uso del rojo de metilo para una mayor pre-
cisión. '

II) Determinación del grado de permcabilid¡d de ün süelo

En el fondo de un embudo se coloca un tIozo de algodóri y sobre él
terrones de suelo firme tratando de ma¡tener la disposición natu¡al. Se
üerte luego agua hasta llenar el embudo y se observa la rapidez con que

inñltra el líquido. En suelos normales, con buena cantidad de maeria orgá-
nica y calcio, hay buena infiltración. En suelos dispeNos, pobres en mate-
ria orgiinica y calcio la infiltr¿ció¡ es muy lents, haciendose nula en suelos
muy alcalinos con Na2CO3.

De darse este ultimo caso, se aconseja mezcla¡ una parte de suelo con
una parte de CaCl2 mas CaSOa §eso). Si se consigue una noto¡ia mejoria
en la i¡filtración es señal que en el suelo en estudio se debe utilizar algtri
corrector pa¡a me.jorar su permeabilidad.

III) Determinación de sales solubles

En terrenos con pH superior a 8, 2 g@eralmente conüene investigar
la presencia de sales, especialmente cloruros y sulfatos. Pa¡a ello existen
rma serie de reactivos que permiten su detección.

l) Preparación de reacülos:

Acet¿to de ploño neutro (para análisis de azúcar) al 30%. Se guarda
en tasco gotero.

Cloru¡o de ba¡io al 5% para anrálisis de sulfatos. Se guarda en frasco
gotero.

Nitrato de plata al 57. para anáisis de cloruros. Se guarda en ftasco
gotero.
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Modo operato¡io:

Se agrega un poco de suelo en un tubo de ensayo, y 2-3 veces su
volúmen de agua destilada. Se agita bien y se agregan 2-3 gotas de acetato

de plomo al 307..

Esta mezcla se agita bien durante un minuto y luego se deja reposar.

Se filtra con papel de Íiltro sobre embudo y el filtrado se recoge en u¡ tubo
de ensayo.

El líquido así obtenido se divide en 2 fracciones a¡rroximadarnente
iguales, uaa para la determinación de cloruros y Ia otra para la determina-
ción de sulfatos

A) Determinación de cloruros

A la fracción liquida recogida se agregan unas gotas de nilrato de
plata y se observa el grado de turbidez que manifiesta. Si no hay turbidez
se concluye que no hay cloruros; si la misma es leve que hay escasos

cloruros; si es intensa que la cantidad de cloru¡os es elevada-

B) Determin¡ción de sulf¡tos

A la segunda Íiacción recogida se agregan unas gotas de cloruro de

bario y al igual que en el caso anteior se determina la turbidez que se

manifiesta. Si no hay turbidez se mncluye que no existen sulfatos; si la
misma es leve que existen esc¡sos sulfatos, pero si es intensa que la canti-
dad de sulfatos es elevada.

IV) Determinación de sa¡es insolubles

Lo mas frecuente es la determinació¡ de carbonatos presentes en el

suelo, lo que se hace mediante el método del ácido clorhídrico por su
sencillez y conñabilidad.
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l) Preparación del reactivo

25 rn-L de ácido clorhidrico

75 mI-. de agua destilada

Se disuelve una pane de HCI en 3 partes de agua destilada y se carga

el frasco gotero.

2) Método operatorio:

Se deja caer sobre el suelo húmedo unas gotas del reactivo y se obser-
va Si hay desprendimiento de dióxido de carbono se concluye que h¿y

carl¡onatos, generalmente de calcro.

La rntensidad del desprendimiento de dióxido de carbono que se ma-
nrfiesta por un burbujeo, dá una idea de la cantidad de carbonato pres€i,ie
en el suelo

V) Derermina(ión de matc ¡ orgánica

l) Preparación del reactivo

Agua oxrgenada de l0 volúmenes mantenida en frasco gotero

2) Modo operatoflo

Sobre el horzonte superficral se agregan una gotas de agua oxtgena-
da; la mayor o menor intensidad del burbu.¡eo dará a un ojo entrenado una
idea aprorrmada del contenrdo de rnalena orgattca.

Es necesario recordar que esta reacción dá también positiva ante Ia
existencia de Mn

Los procedimientos señalados en el p.esente articulo proporcionan
una herramienta apropiada para la determinación de parámetros edáficos
bajo condiciones de campo. Por ejemplo, un técnico con un pocode
práctica¡rabajando al pri¡cipio en combinación con un potenciómetro, es

posible que aprecie variaciones estrechas de pH.
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Estas técnicas permitirán, sin dud4 realizar un diagnóstico de situacion
de un suelo, bastante confiable Pero los autores quieren dejar aclarado que
los mismos no reemplaza¡ a los analisis de laboratorio, que brindan por su
exactitud y precisión elementos de juicios de mayor valia en la caracteriza-
ción ile los suelos
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