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EEAD-CSIC, Departamento de Suelo y Agua, Grupo de Investigación Conservación de Suelo y Agua en Agroecosistemas   

Técnica: Aparato Yoder modificado para la estimación de la estabilidad estructural del suelo en agua   

 

Descripción: Esta técnica consiste básicamente en la determinación del porcentaje de agregados de suelo 

(>250 µm) que se mantienen estables tras ser sometidos a agitación mecánica y tamizado en agua durante 

un intervalo de tiempo determinado. La modificación realizada del aparato de tamizado nos permite 

trabajar con mayor cantidad de muestra y así poder identificar los diferentes procesos de desestabilización 

del suelo en agua. 

    

 

EEAD-CSIC, Soil and Water Department, Soil and Water Conservation in Agroecosystems.  Technique: 
 

Modified Yoder apparatus for the estimation of the water aggregate stability  
 

Description: This technique basically consists in the determination of the percentage of stable soil aggregates (>250 

µm) after being subjected to mechanical agitation and sieving in water during a given time interval. The modification 

made in the sieving apparatus allows us to work with a greater amount of sample and, thus, identify the different 

processes of soil destabilization by water. 

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://www.eead.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/
http://www.fao.org/soils-2015/es/
https://digital.csic.es/handle/10261/126287
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EEAD-CSIC, Departamento de Suelo y Agua, Grupo de Investigación Conservación de Suelo y Agua en Agroecosistemas   

Técnica: Infiltrometría de disco  

 

Descripción: La técnica de infiltrometría de disco es ampliamente utilizada para determinar las 

propiedades hidráulicas del suelo (conductividad hidráulica, K, y sorptividad S) a partir del análisis de la 

curva de infiltración acumulada. De entre los diferentes métodos desarrollados para estimar K y S, cabe 

destacar el procedimiento desarrollado por  Latorre et al. (2015), que permite una estimación muy precisa 

de los parámetros hidráulicos del suelo  
   

 

 

 

EEAD-CSIC, Soil and Water Department, Soil and Water Conservation in Agroecosystems Research Group.  

 Technique:  Disc infiltrometry    
 

Description: The disc infiltrometer technique is widely used to determine the soil hydraulic properties, hydraulic 

conductivity (K) and sorptividad (S), from the analysis of the cumulative infiltration curve. Among the different 

methods developed to estimate K and S, include the procedure developed by Latorre et al. (2015), which allows a 

very accurate estimation of the hydraulic parameters.  

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://www.eead.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/
http://www.fao.org/soils-2015/es/
https://digital.csic.es/handle/10261/126287
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EEAD-CSIC, Departamento de Suelo y Agua, Grupo de Investigación Erosión y Evaluación de Suelo y Agua.  Técnica: 

Monitorización hidrometeorológica mediante disdrómetros ópticos o espectropluviómetros 
 

Descripción: El objetivo científico de la instalación de los disdrómetros ópticos es proporcionar medidas en 

tiempo real y a largo plazo de variables meteorológicas como el tipo de meteoro, la intensidad de 

precipitación, el volumen relativo de agua, la reflectividad de radar o la visibilidad. El desarrollo de esto 

nuevos sistemas de medida basados en detección de partículas ha supuesto la apertura de nuevos campos 

de estudio de la precipitación ya que permiten conocer la distribución de frecuencias y la variabilidad 

temporal del tamaño y velocidad de las partículas precipitadas (velocity-drop size distribution, VDSD). 

Desde el departamento de Suelo y Agua de la EEAD se está llevando a cabo la instalación de una red de 

disdrómetros en la cuenca del Ebro y zonas de montaña, incluyendo la colaboración en proyectos 

nacionales e internacionales con otros organismos (AEMET, CHE, etc…). 
 

 

 

 

EEAD-CSIC, Soil and Water Department, Erosion and Soil and 

Water Evaluation Research Group.  Technique: 

 

Hydrometeorological monitoring using optical disdrometer 

Description: The scientific objective of installing optical 

disdrometer is provide real-time and long term measurements 

of meteorological variables as the type of meteor, intensity of 

precipitation, the relative volume of water, reflectivity and 

visibility radar. The development of this measurement systems 

based on particle detection has led new approaches to study 

precipitation. Disdrometer provide information about the 

frequency distribution and temporal variability of the velocity-

drop size distribution (VDSD). The installation of a network of 

disdrometers in the Ebro basin and in mountain areas is being 

carried out by the group of Erosion and Soil and Water 

Evaluation including the collaboration with other institutions 

(AEMET, CHE) from national and international projects. 

        

 

 

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://www.eead.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/
http://www.fao.org/soils-2015/es/
https://digital.csic.es/handle/10261/126287
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EEAD-CSIC, Departamento de Suelo y Agua, Grupo de Investigación Erosión y Evaluación de Suelo y Agua.  Técnica: 

Radiometría de radioisótopos ambientales para documentar la redistribución del suelo y la procedencia de los sedimentos. 

 

Descripción: El contenido de radioisótopos en el suelo se mide por espectrometría de rayos gamma con un detector coaxial de Germanio hiperpuro de alta 
resolución y  bajo ruido de fondo alojado en un blindaje de plomo (Canberra industries, Inc, EEUU). Para determinar la redistribución del suelo  el 
radioisótopo más utilizado es el 137Cs (subproducto de los ensayos nucleares). Esta técnica asume que tras la uniforme precipitación atmosférica por efecto 
de la lluvia o la gravedad, el 137Cs alcanza la superficie del suelo y es fijado rápidamente por las partículas finas del suelo. La migración post-depósito, por 
procesos biológicos y/o químicos, es un fenómeno de escasa importancia, por lo que el movimiento de los radioisótopos ocurre mayoritariamente en 
asociación con las partículas de suelo por procesos físicos como la erosión, depósito o por el laboreo.  

Para determinar la redistribución del suelo se comparan los inventarios de referencia local del radioisótopo en el área de estudio con sus valores de actividad 
en los distintos puntos de muestreo. Mediante modelos de conversión de base física que relacionan la magnitud de la pérdida o ganancia del radioisótopo, 
respecto al inventario de referencia, y el grado de erosión o depósito de suelo, respectivamente, se estiman de forma cuantitativa tasas de redistribución del 
suelo. El constante desarrollo, perfeccionamiento y calibración de esta técnica han proporcionado una herramienta universal para cuantificar las tasas de 
redistribución de suelo en una amplia variedad de ecosistemas, naturales y antropizados. Otros radioisótopos de diferente origen que comparten el mismo 
fundamento  del 137Cs son el 210Pbex (isótopo natural de la serie del U–Th) y el 7Be (isótopo cosmogénico). 

La procedencia de los sedimentos se puede identificar mediante trazadores  a partir de  las diferencias en las radioactividades medidas en diferentes fuentes 
de sedimentos que permiten discriminar y determinar el aporte relativo de cada fuente según un balance de masas conservativo. Se asume que la 
radioactividad de la muestra de sedimentos es la suma de las radioactividades de cada fuente de manera proporcional a su aporte relativo. Por lo tanto, el 
aporte relativo de cada fuente se puede obtener resolviendo el sistema de ecuaciones lineales  definido por el balance de masas entre las radioactividades en 
las fuentes y en los sedimentos mediante modelos de mezcla. Esta metodología permite cuantificar la importancia de las fuentes de sedimento y 
contaminantes en áreas contributivas pudiendo identificar fuentes problemáticas. Los radioisótopos utilizados en esta técnica dependen de su capacidad de 
discriminar entre las fuentes, siendo el 137Cs el que mayores diferencias presenta entre fuentes basadas en el uso del suelo frente a otros de las series de 
Uranio y Torio y el 40K. 
 

 

 

EEAD-CSIC, Soil and Water Department, Erosion and Soil and Water 

Evaluation Research Group.  Technique: 

Radiometric measurements of environmental radionuclides to 
assess soil redistribution and source sediment provenance. 

Description: Environmental radionuclides in soil are measured by ray 
gamma spectrometry with a hyperpure germanium coaxial gamma 
detector using high resolution, low background (armored by a lead 
container), low energy, (Canberra industries, Inc, USA). The most 
commonly used fallout radionuclide to assess soil redistribution is 137Cs 
(anthropogenic radionuclide from nuclear weapons tests). This technique 
assumes that behind the uniformly atmospheric precipitation by the effect 
of the rain or the gravity, 137Cs reaches the soil surface and is rapidly 
adsorbed by the fine particles of the soil. Post-deposition migration by 
biologic or chemical processes can be considered negligible, therefore 
137Cs redistribution through landscapes occurs mainly in association with 
the soil particles by physical processes as erosion, deposition or tillage. 

Estimates of soil redistribution are based on a comparison of the local 
reference inventory of the radionuclides in the study area with its activities 
values in the individual sampling points. Soil redistribution rates are 
estimated quantitatively by conversion models which relate the loss or 
gain magnitude of radionuclide respect to the reference inventory and the 
erosion or deposit soil rate, respectively. The constant development, 
improvement and calibration of this technique have provided an universal 
tool to quantify the soil redistribution rates in a wide variety of 
ecosystems, natural and anthropogenic. Other radionuclides of different 
origin which share the same basis as 137Cs are 210Pbex (natural nuclide from 
the U-Th serie) and 7Be (cosmogenic nuclide). 

The sediment provenance can be identified by tracers (commonly also 
called sediment fingerprinting) from the differences in the radioactivity 
measures in different sediment sources which allow discriminating and 
assessing the relative apportionment from each source based on a 
conservative mass balance. It is assumed that the sediment sample 
radioactivity is the sum of each source radioactivity proportionally to their 
relative apportionment. Therefore, the relative apportionment from each 
source could be obtained solving the system of linear equations defined by 
the mass balance between the source and sediment radioisotopic and 
elemental signature by mixing models. This technique allows to quantify 
the importance of the sources of sediment and contaminants in the 
contributing catchments enabling the identification of the problematic 
sources. The radionuclides used in this technique depend on their 
discriminant capacity between sources, being 137Cs one of the most potent 
discriminator between sources from different land uses, compared to 
others from the U-Th series and 40K. 

 

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://www.eead.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/
http://www.fao.org/soils-2015/es/
https://digital.csic.es/handle/10261/126287
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EEAD-CSIC, Departamento de Suelo y Agua, Grupo de Investigación Manejo del Suelo y Cambio Global.   

Técnica:  Cámara para la medida de la respiración del suelo  
 

Descripción:  

 

Conectada a un analizador de gas por infrarrojos se utiliza para medir las emisiones de CO2 del suelo a la 

atmósfera, por ejemplo después de una operación de laboreo. 
 

 

 

 

EEAD-CSIC, Soil and Water Department, Soil Management and Global Change Research Group.   

Technique:  Open chamber for measuring soil respiration  

 

Description:  

This chamber can be connected to an infrared gas analyzer for closed system measurement of soil CO2 emissions, for 

instance, after a ploughing operation.   

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://www.eead.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/
http://www.fao.org/soils-2015/es/
https://digital.csic.es/handle/10261/126287
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EEAD-CSIC, Departamento de Suelo y Agua, Grupo de Investigación Manejo del Suelo y Cambio Global.   

Técnica:  Cámara estática para el muestreo de gases de efecto invernadero en el suelo 
 

Descripción:  

 

Las muestras de aire obtenidas a diferentes tiempos mediante una jeringa a través de un septo se inyectan 

en viales apropiados para posterior análisis por cromatografía de gases. Tres son los gases de efecto 

invernadero analizados: dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4). 
 

 

 

 

EEAD-CSIC, Soil and Water Department, Soil Management and Global Change Research Group.   

Technique:  Static chamber for soil gas sampling 

 

Description:  
 

Air samples are collected from the chamber headspace at regular intervals for analysis by gas chromatography. 

Samples are analyzed for carbon dioxide (CO2), nitrous oxide (N2O) and methane (CH4). 

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://www.eead.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/
http://www.fao.org/soils-2015/es/
https://digital.csic.es/handle/10261/126287
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EEAD-CSIC, Departamento de Suelo y Agua, Grupo de Investigación Riegos, Agronomía y Medio Ambiente. Técnica: 

Micromorfología: Estudio del suelo en lámina delgada 

 

Descripción: La circulación de agua y gases en el suelo está condicionada por la composición, tamaño y 

disposición relativa de los materiales sólidos. Con los análisis de suelo clásicos de laboratorio no sabemos 

cómo se disponen sus componentes, qué tipos de huecos forman y cómo se comunican. Para ello, la 

observación al microscopio polarizante de cortes delgados de suelo con espesor de ~25 µm es una de las 

técnicas más útiles. El CSIC fue pionero en esta técnica, conocida como micromorfología, e introducida en 

España por W. Kubiëna. Las láminas delgadas se preparan a partir de muestras no perturbadas. Esas 

muestras, o “bloques” una vez secas en el laboratorio se impregnan en resina plástica, se deja curar la 

resina y, mediante sierra diamantada, se obtienen tabletas de suelo de unos pocos mm. Tras rectificar una 

cara, ésta se pega a un portaobjetos y se desbasta la tableta hasta un espesor de ~25 µm. Según el uso 

previsto, se cubre la lámina delgada con un cubreobjetos quedando lista para su estudio al microscopio y 

su descripción con términos normalizados. Se puede así relacionar lo observado en la lámina delgada con 

aspectos como la historia y el funcionamiento del suelo o como con su composición química, o su posición 

en el paisaje. 

 

EEAD-CSIC, Soil and Water Department. Irrigation, Agronomy and 

Environment Research Group. Technique: 

Micromorphology: Soil Study in a Thin Section 

Description: Water and gases circulation in the soils depends on the 

composition, size, and relative disposition of the solid components. 

Classic laboratory analysis does not show how the soil components are 

organized, the types of pores, their distribution and connection. Polarized 

microscopic observation of thin section of soil with 25 µm thickness is 

nowadays one of the most useful techniques. The CSIC was pioneer in this 

technique, known as micromorphology, and was introduced in Spain by 

W. Kubiëna. The thin sections of the soils are prepared from undisturbed 

soil samples. Once the soil samples are dried in the laboratory, they are 

impregnated with plastic resins. When the soil is cured, it is cut with the 

help of a diamond saw in a small tablet of some mm thickness. After one 

face of the piece is lapped, it is pasted in a glass slide and the lapping 

continues in order to get a thin section ~25 µm. According to its 

subsequent use, thin section is covered by a coverslip being. The thin soil 

section is now ready for microscopic observations and normalized 

description. The study of thin section allows us to relate the microscopic 

observations with the history and the soil functioning, the chemical 

composition or the landscape position. 

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
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EEAD-CSIC, Departamento de Suelo y Agua, Grupo de Investigación Riego Agronomía y Medio Ambiente (RAMA).   

Técnica:  Caracterización de la humedad del suelo en campo y en laboratorio  
 

El contenido de humedad del suelo es una de las variables, que junto con las necesidades de agua del 
cultivo, determinan el momento adecuado del riego. Además, en ingeniería del riego, es necesario 
caracterizar qué cantidad de agua cabe en el perfil del suelo que explora la planta (Capacidad de Retención 
de Agua Disponible para la planta, CRAD), para determinar la dosis de riego y programar el riego de forma 
adecuada. 
 

Existen diferentes metodologías para caracterizar el contenido de humedad del suelo y su CRAD. En este 
video se presentan varias, desde la determinación de la humedad del suelo mediante el método de 
gravimetría de pesada, hasta su medida en continuo mediante métodos no destructivos como sondas de 
neutrones, sondas de capacitancia, etc. Asimismo, se presentan las placas Richard que nos permiten 
determinar en laboratorio la CRAD del suelo. 
 

 
 

 

 

 

 

Hacer click en la imagen 

para activar la visualización 

del powerpoint explicativo. 

 

Click on the image to 

activate the power point 

file. 

 

 

EEAD-CSIC, Soil and Water Department. Irrigation, Agronomy and Environment Research Group. Technique: 
 

Characterization of soil moisture in field and laboratory 

The soil moisture content is one of the key variables together with the crop water requirements to determine 
the timing of irrigation. In irrigation engineering, it is also necessary to characterize how much water can retain 
a soil in the profile explored by the plant (Water Holding Capacity of the soil, CRAD), to determine the adequate 
irrigation dose and schedule.  
 

There are different methods to characterize the soil moisture content and its CRAD. In this video we can see 
from the classical gravimetrical determination of the soil moisture to more modern and no destructive method 
based on radio frequency, electric conductivity, etc. The Richard Plates functioning were showed as a classic 
methodology to determine CRAD at the laboratory.   

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://www.eead.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/
http://www.fao.org/soils-2015/es/
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