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Colección de Acuarelas de Perfiles de Suelos del Prof. W. Kubiëna 

 
 
El trabajo que se presenta en la web del Instituto de Ciencias Agrarias (ICA) pretende poner en valor y 
divulgar la  Colección de Acuarelas de Perfiles de Suelos del Prof. W.L. Kubiëna realizada por este 
investigador durante su estancia en Madrid, en el antiguo Instituto de Edafología y Biología Vegetal del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Madrid) entre los años 1943 y 1970. La 
publicación de esta colección contribuye, además, a las celebraciones que el CSIC y la Sociedad 
Española de la Ciencia del Suelo (SECS) realizan con motivo de 2015 Año Internacional de los Suelos 
(resolución de la ONU A/RES/68/232). 
 

 
Esta presentación contiene las fotografías de algunas de las acuarelas originales, así como las 
reproducciones a menor tamaño de la colección completa de las mismas. Estas pequeñas láminas se 
utilizaron como ilustraciones del libro del Prof. Kubiëna, Claves Sistemáticas de Suelos, que se publicó 
simultáneamente en alemán (Bestimmungsbuch und Systematik der Böden Europas), inglés (The Soils 
of Europe) y español, considerado durante muchos años una obra fundamental para el estudio y 
enseñanza de la Edafología. Tras el éxito de estas publicaciones se elaboró el denominado Atlas de 
Perfiles de Suelos (también publicado en inglés, Atlas of Soil Profiles) para que los lectores pudieran 
disponer de la colección de las láminas mencionadas. Las acuarelas originales de esta colección fueron 
pintadas por Gertrud Kallab y Anton Prazak. 
 
Esta colección de acuarelas de perfiles de suelos, junto a la Colección de Láminas Delgadas de 
Suelos del mismo autor, son de un valor histórico extraordinario y demuestran el esfuerzo realizado 
por el Prof. Kubiëna para establecer los primeros pilares de la micromorfología de suelos durante sus 
años de estancia en el antiguo Instituto de Edafología y Biología Vegetal, actualmente Instituto de 
Ciencias Agrarias (ICA-CSIC).  Los originales que se muestran en estas páginas están depositados en el 
Instituto de Ciencias Agrarias (ICA) y forman parte del patrimonio histórico del CSIC. 
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