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lNTRODUCClON.-

El fen6meno conocido oomo oambio oati6nioo ha sido 

desorito por los científioos del suelo haoe ya más de un si

glo (Thompson,1850; Way,1850)(1,2) ,y oonsiste en que un suelo 

eluido oon tUla disoluoi6n salina tiene el pOder de absorber el 

oatión de la disoluoi6n peroolante y liberar una oantidad equi 
. -

valente de otros oationes: asi por ejemplo un suelo peroolado 

oon aoetato am6nico retendrá iones amonio y liberaráCaloio, 

Magnesio, Potasio, y otros iOnes que apareoeran en el líquido 

peroolado.Los oationes predominantes envueltos en el interoam

bio son hidr6geno, oaloio, magnesio, sodio, potasio y amonio, 

aunque elementos oomo oino, manganeso y oobre pueden también 

apareoer en formas interoambiables aunque en pequeñas cantid~ 

des. Se disoute hasta que punto hierro y aluminio son cationes 

de interoambio. 

Aunque solo una pequeña oantidad respecto al total 

de un oati6n en un stwlo se enouentra en forma intercambi~ble 

esta forma es la más importante fuente de nutriente inmediata

mente disponible para las plantas. Así es posible en general 

oonsiderar "cationes intercambiables" como"cationes disponibles. 

La cantidad total . .de estos cationes que pueden ser 

"pegados"por un suelo se conoce como capaoidad de intercambio 

oati6nico, que vames a denotar abreviadamente por las siglas 

ele y vamos a ouantificar en términos de miliequivalentes por 

100 gramos de suelo. La oantidad total de cationes interoam

biables, a exoepci6n del hidr6geno cuando este aparece se con! 

oe oomo total de bases intercambiables, TBI, que vamos a expr~ 
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sar también en meq/100 g. 

La capacidad de un suelo para retener cationes en 

formas intercambiables es una propieded de sus partículas mine 

rales finas, las arcillas, y de su componente humus. En los 

suelos minerales, la fracci6n arcilla es la principal respon~ 

sable de las propiedades de cambio cati6nico y se ha podido 

comprobar que esta propiedad se debe a la presencia de cargas 

negativas en las partículas de mineral debido a sustituciones 

isom6rficas en su red cristalina. ER los suelos muy orgániCOS, 

por el contrario, la influencia de los minerales de la arcilla 

es mínima comparada con la del humus, y estos suelos dan gene

ralmente mayores ere que los minerales. Los compuestos orgáni

cos retienen bases por las cargas negativas de los grupos car

boxilo e hidroxilo disociados. 

Además de proporcionar una fuente de cationes dispo

nibles para las plantas, los cationes intercambiables afectan 

a las propiedades físicas de los suelos:: así, el calcio inter

cambiable proporciona una buena estructura, mientras que una 

alta cantidad de sodio intercambiable puede destruirla, caus~ 

do impermeabilidad y los efectos subsiguientes al pobre drena

je. El magnesio se comporta en este sentido de forma similar 

al sodio. 

Por otra parte, la determinaci6n de la ere y de los 

cationes intercambiables no spIo ayuda a evaluar la fertilidad 

de un suelo, sino que también es muchas veces un parámetro im

prescindible para su clasificación, pues la distribución de c~ 

tiones intercambiables en un perfil nos puede dar una medida 

de su alteraci6n. Otra aplicación de la ere consiste en evaluar 

la necesidad de cal de tUl suelo. 
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A pesar de la innegable utilidad de la determinaci6n 

de la CIC y de. la cantidad individual de un cati6n intercambi~ 

ble, estas determinaciones son problemáticas, pOdríamos decir 

incluso imposibles,en determinados casos, de ahí que se hayan 

propuesto gran cantidad de mátodos con estos fines. Comentare

mos a continuaci6n algunos de los mátodos propuestos y sus pro 

blemas. 

METODOS PROPUESTOS PARA LA DETERMllL~CION DE LA CAPACIDAD DE 

INTERCAMBIO CATIONICO.- SUS PROBLE~IAS.-

Los mátodos proPQestos, convencionales, para la deter 

minaci6n de la CIC consisten en saturar el complejo de cambio 

del suelo con un cati6n índice, lavar el exceso de cati6n satu 

rante y determinar el cati6n retenido. 

Los métodos usados originalmente (Gedroiz,1924,-3-; 

Hissink, 1923,-4-; Kelley y Brovf.n, 1924,-5-) consistieron en 

medir la cantidad de amonio adsorbido tras eluir un suelo con 

disoluci6n de l~rl Cl. M~s tarde el acatato am6nico fue más ge-
4 

neralmente usado (Schollenberger y SImon,1945,-6-), y posterio~ 

mente se han usado otros cationes satl1rantes adicionando' además 

un paso de desplazamiento d"l cati6n saturante con otro cati6n 

tras el lavado intermedio. 

Pronto se comprob6 que lOS resultados obtenidos por 

diferentes mátodos de determinaci6n de la ele eran diferentes. 

Estas var~aciones pueden deberse a errores en diferentes fases 

del proceso: 
, 
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1)Fase de saturaci6h: 

A)Si en el suelo existen sales ligeramente solubles en la disQ 

luci6n del cati6n indice, como es el caso del OaOO , MgOO , o 
3 3 

CaSO , parte de las posiciones de intercambio pueden ocuparse 
4 

por los cationes disueltos desde estas sales originando una 

baja estimaci6n de la OIO. 

Algunos de los procedimientos propuestos para eliminar es

te efecto consisten en usar calcio como cati6n saturante (Papa

nicolaou,1976,-7-), elevar el pH de la disoluci6n saturante, 

lo que en el caso de suelos calcáreos atenúa la disoluci6n de 

los carbonatos, destruir los carbonatos de estos suelos previ~ 

mente, ousar sales de bario o estroncio,cationes que recubren 

las partículas de carbonatos o sulfatos formando una película 

que impide su poste~ior disoluci6n (Meblich,1942-8-, Eascomb, 

1964,-9-). 

E) Sin embargo, se ha encontrado que en general, cuando se usan 

Ea, Sr, Ca o Mg como cationes saturantes se obtienen mayores 

valores para la Ole que con amonio u otros monovalentes. Este 

hecho se ha explicado suponiendo que se absorben complejos de 

los cationes alcalinotérreos, lo que contribuye a la sobresat~ 

raci6n del complejo de cambio del suelo, a la asociaci6n de e~ 

tos cationes con fosfatos para formar fosfatos ligeramente so

lubles en suelos con muchos fosfatos en fase s61ida, a que en 

muchos casos las reacciones de intercambio no son estequiomé_ 

tricas, hecho explicable por la teoría de la doble capa, o a 

errores en la metOdología, 

A pesar de estos hechos las diferencias obtenidas en basa 

a estos conceptos no son grandes. 



2)Fase de lavado: 

Las fuentes de error durante este proceso son las 

siguientes: 

A) Separaci6n del cati6n adsorbido debido a hidr61isis; se ha 

sugerido así usar cationes indice distintos de amonio, como 

por ejemplo sodio, pues a~uel,debido a su débil carácter bási

co es muy susceptible de hidr61isis (Carlson,1962,-10-). 

B) Pérdida de partículas finas de arcilla y materia orgánica 

debido a que tienden a dispersar cuando el exceso de electro

lito es eliminado durante el lavado. 

C) Competencia de un cati6n de una sal poco soluble, como 

CaSO, CaCO, con el cati6n indice. Parte de este cati6n ind! 
4 3 

ce puede perderse así durante el lavado al ser sustituído por 

Ca que se va solubi lizando (ver 1A) 

D) Retención del catión saturante en el sedimento debido a l~ 

vado incompleto. 

Para evitar estos errores se han seguido diversos 

caminos: 

Puesto ~ue los suelos difieren en su capacidad de retener 

sales durante el lavado, en muchos casos no es conveniente l~ 

var con una cantidad determinada de líquido sino hasta que una 

porci6n de líquido de lavado aparezca libre del ani6n de la 

sal saturante (muchas veces Cl ) .Sin embargo, al aumentar la 

cantidad de líquido de lavado puede provocarse la hidr61isis 

del catiÓn indice; en vista de esto algunos autores recomien

dan suprimir el paso de lavado y determinar también el contr~ 

i6n correspondiente, calculando a partir de ahí el exceso de . _... 

cati6n índice (Polemio y Rhoades,1977,-11-). También es posi-
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ble analizar cada porci6n del liquido de lavado en el ani6n 

y el cati6n (Okazaki,1963,-12-)(Bower,1952,-13-). El análisis 

del ani6n nos da la separaci6n del exceso de sal saturante, 

y el del cati6n, la separaci6n del exceso de sal saturante más 

la cantidad de cati6n indice separado por b~dr61isis. O biem 

es posible minimizar el lavado como en el método del cambio 

compUlsivo de Bascomb (1964,-14-), en el que a un suelo bári

co se le añade disoluci6n de MgSO :el bario precipita como 
4 

sUlfato, y el Magnesio es determinado en el extracto y en la 

disoluci6n saturante original dando la diferencia la CIC. 

3)Fase de reemplazo': 

A) Ciertos cationes indice pueden pasar de formas intercambia -
ble a forma "fijada" con ciertos tipos dearcillas. 

B) Ciertos cationes lino intercambiables", por ejemplo sodio 

de zeolitas y minerales feldespatoides pueden ser extra:f.dos 

si se emplean sales am6nicas como desplazantes. 

En general todos los errores provenientes de estos 

conceptos,a excepción de los de tUl mal lavado del exceso de 

cati6n saturante, son de pequeña magnitud, y solo degerían 

tenerse presentes si se quiere determinar la CIC con una 'gran 

exactitud. 

DETERMINACION DE BASES DE CAMBIO.-

Si bien la CIC es posibble determinarla siempre, al 

menos con cierto grado de aproximaci6n, y con relativa facili

dad, no ocurre lo mismo en la determinaci6n de los cationes 

de cambio, pues pueden darse inclttSO casos en que no sea po-

6 



sible determinarlos con un m1nimo grado de confianza. En este 

sentido son especialmente problemáticos los suelos salino.s , 

los calcáreos, y los suelos con yeso. 

1) Suelos salinos: 

Para estos se han propuesto dos tipos de métodos: 

A) Los que separan previamente las sales solubles antes de la 

extracci6n de los cationes cambiables, como por ejemplo el mé 

todo de Gill y Sherman (1952,-15-). Tienen el inconveniente 

de que puede darse hidrólisis de los cationes de cambio, incl~ 

so si el liquido de lavado es alcohol. 

E) Los que determinan por separado los cationes solubles, ge

neralmente a partir de un extracto de saturaci6n, restando e~ 

tos de los totales, -solubles más intercambibles-. 

Dos problemas adicionales relativos a estos suelos son: 

-que muchas veces percolan difícilmente debido a su general

mente baja permeabilidad, por lo que se recomienda para ellos 

métodos de centrifugaci6n o mezclado con arena. 

-que si se usa amonio como ión indice este puede pasar a for

mas fijadas por la que se recomienda Na como catiÓn saturan

te en este tipo de suelos. 

2) Suelos con yeso: 

Adicionalmente a los de los suelos salinos los sue-

los con yeso presentan otros: 

A) En ellos no puede usarse bario como ión indice. 

E) La determinaci6n del calcio intercambiable es poco fiable 

pues este va disolviéndose continuamente desde el CaSO , que 
4 

suele ser muy soluble en la mayoria de los extractantes comunes. 

, 
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3) Suelos calcáreos: 

En los suelos calcáreos es necesario evitar la dis~ 

lución del CaCO • Esto generalmente se realiza aumentando el 
3 

pH de la disolución de catión indice hasta valores de pH 8.2 

a 8.5. Yaalon y col. recomiendan usar una disolución LiCl

Li(AcO) a pH 8.2, desplazando posteriormente el Li con Ca(AcO) 
2 

de pH 8.2 Y determinando Na, K, Ca, Mg y Li en los extractos. 

Evitan además el paso de lavado determinando los cloruros en 

la disolución obtenida en el desplazamiento, Sin embargo, pues 

to que'el litio posee un bajo poder de reemplazo se ha sugeri

do que por este procedimiento se obtienen valores bajos de la 

crc debido a que no se da saturaci6n completa de la muestra 

de suelo. 

Otros m~todes, como el de Carpena, modificaci6n del de 

Mehlich, que usa BaCl y trietanolamina y una doble percola-
. 2 

ci6n, o como el de Papanicolaou (1972,-17-; 1976,-18-, res-

pectivamente) que requiere además del análisis de los catio

nes una determinaci6n de los aniones cloruro, carbonatos y bi

carbonatos, resultan operatoriamente tan laboriosos que su 

aplicaci6n como procedimientos de rutina es poco recomenda-

ble. 

Existe,por Último un grupo de m~todos que hacen uso del 
45 

cambio del calcio con el de una disoluci6n de Ca radiactivo 

(Blume y Smith,1954,-19-), 
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OBJETO DEL ESTUDIO.-

Pretendemos evaluar diversos métodos de determina

ci6n ds la CIC y de los cationes individuales de cambio con 

respecto a su aplicación a suelos u horizontes de suelos co

munes en el entorno en el que se ubica nuestro Instituto: 

estos son suelos calcáreos con 

que algunas veces pasa del 60% 

abundante contenido en CaCO 
3 

y suelos ácidos caracterís-

ticos de sierra. Disponemos para ello de 7 perfiles de 

suelos ubicados en las provincias de Huelva y Sevilla , que 

son los que indicamos en la tabla l. Los datos analíticos co

rrespondientes a estos horizontes se hallan reflejados en la 

tabla II (análisis qufmico) y en la tabla II1 (análisis gra

nulométrico). 

Los métodos usados en estas determinaciones fueron: 

-Preparación de muestras: secado al aire, molienda, homo

geneización y tamizado (2 mm). 

-Carbono orgánico: Waltley y Black, 1934. 

-pH en pasta de suelo saturado en agua y en KCl, Hernando y 

Sánchez Conde, 1954. 

-Carbonatos totales: métode del calcímetro, de Bernard, Hidal 

go y Candela, 1958. 

-Fósforo asimilable: Burriel y Hernando, 1947. 

-Potasio asimilable: Extracci6n por Ac01TH 1M pH 7, y determi 
4 

nación por fotometría de llama. 

-Calcio y Magnesio asimilables: Extracci6n por AcOlrH M, pH 7 
4 

y determinación por absorci6n atómica. 
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TABLA I: DESORIPOION DE LAS MUESTRAS.-

NQ REF. 

2461 

2462 

HORIZONTE 

-\ 
2J3 t 

PROlU.IffiIDAD 

0-30 

30-1) 

OLASIFIOAOION 

Haploxeralf 

2463 2J3 c 70-90 tipioo 
2464 _____ ;;;'0 _______ .,90-1.50 ____________ _ 

2508 

2509 

2510 

~ 
Bt 
C1c 

O -15 

15-30 

30-40 

Oaloio 

Rhodoxeralf 

.?511 _____ O _______ 49~ _ _ _ _ ______ _ 

2512 ~ 0- 20 
Xerorthent 

2513 E 20-50 
típioo 2514 _____ ~ _______ 2.9-:t ______________ _ 

2515 ~ 0-15 

2516 Eg 15-45 
.?511 _____ Ilek__ _ _ _ _ 45.. .. __ _ 

2625 

2626 
~ 
01 

0-15 

15-50,' 

Xeroohrept 

Ohromoxert 

tillico 2627 _____ ~ _______ 2..0-12..0 ___________ _ 

2628 Ap 0-20 

2629 
Haploxeralf 

~ ~5 . 
acu~co 

~~ _____ ~ ______ 3~~Q ___________ _ 

2812 

2813 

2814 

~ 
Ao 

O 

O-50 

50-100 

:100 .. 

Ohromoxert 

típico 



TABLA II: DATOS ANALITICOS:.. 
= NQ pH(H O) pH(KC1) P O K O Ca Mg M.O. CO CE 

2 25 2 3 s 
m~100g----------~ ~ fe mmb.osLcm 

2461 5.4 4.3 3 16 90 9 2.55 0.0 0.186 

2462 4.5 3.2 3 12 115 23 1.03 0.0 0.304 

2463 4.3 3.2 2 8 125 30 0.83 0.0 0.529 

2464 4.3 3.3 2 6 115 31 1.17 0.0 0.784 

2508 7.5 6.5 2 40 941 18 2.45 3.4 1.063 

2509 7.6 6.6 3 27 979 15 1.48 2.6 1.004 

2510 7.7 6.6 2 6 742 10 0.93 61.6 0.586 

2511 7.7 6.7 3 5 759 12 0.45 56.6 0.613 

2512 6.5 5.5 2 12 109 21 1.38 0.0 0.348 

2513 5.7 4.8 2 11 158 70 1.14 0.0 0.473 

2514 5.9 4.5 3 8 148 95 0.52 0.0 0.552 

2515 7.3 6.5 2 35 254 15 1.76 0.2 0.346 

2516 7.1 6.0 2 22 366 30 0.72 0.0 0.743 
-

2517 7.7 6.2 2 18 718 34 0.76 34.3 0.906 

2625 7.8 6.7 2 58 768 56 2.21 12.5 1.054 

2626 8.1 6.8 2 50 892 54 2.07 12.6 0.903 

2627 7.9 6.6 3 56 900 5 2.24 13.6 0.766 
.. 

2628 5.9 5.0 2 25 233 31 1.14 0.0 0.794 

2629 6.3 5.3 3 15 250 30 1.66 0.0 0.655 

2630 7.0 6.0 2 15 346 51 1.45 0.0 0.731 

2812 8.1 7.0 3 35 650 104 1.76 10.5 0.910 

2813 8.0 7.0 2 36 700 113 1.98 9.8 1.926 

2814 8.2 7.1 4 30 635 159 1.69 9.5 1.940 
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TABLA III: DISTRIBUCION DE TAMAÑOS DE PARTICULAS 

NQ REF. HU.MEDAD AREHA G. ARENA F. LIMO ARCILLA 

2461 0.55 36.7 48.0 5.0 9.0 

2462 2.02 1.5 56.9 5.0 36.0 

2463 1.49 1.~ 66.0 8.0 25.0 

2464 1.97 2.5 68.9 6.0 22.5 

2508 5.13 1.5 30.5 43.5 22.5 

2509 5.24 2.0 26.5 43.0 25.5 
.-

2510 2.75 "1.5 21.2 52.5 23.5 

2511 2.78 2.0 19.4 51.0 25.0 

2512 0.70 45.4 19.6 19.0 13.5 

2513 2.39 42.5 15.0 26.0 14.0 

2514 2.45 40.5 13.8 31. O 14.0 

2515 0.61 22.7 63.2 6.0 9.0 

2516 3.51 11.4 44.0 6.0 39.0 

2517 3.27 7.0 30.0 40.5 19.5 

2625 6.26 5.8 27.4 45.5 21.5 
'-

2626 6.22 2.0 17.8 51.5 28.5. 

2627 6.60 3.7 21.0 52.0 24.0 

2628 1.82 12.0 31.3 20.0 35.0 

2629 2.32 9.6 28.0 21.5 38.5 

2630 4.03 6.0 24.9 21.5 45.0 

2812 5.39 2.5 16.3 24.5 56.0 

2813 5.60 1.2 12.7 27.0 57.0 

2814 5.85 1.3 13.9 26.0 59.0 

Valores en % 
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- Granulometria como indice de la textura: Método internacio

nal de Análisis Mecánico, arcilla con hidr6metro de cadena, 

De Leenher et al.,1955. 

ELECCION DE METODOS PARA LA DE~ERMINACION DE LA CAPACIDAD DE 

CAMBIO CATIONICO y BASES INDIVIDUALES DE CAMBIO.-

Pretendemos obtener informaci6n sobre la aplicabi

lidad de los métodos ensayados con vistas a su uso para el 

análisis rutinario de muestras. As1, huimos de los métodos 

que requieren demasiadas determinaciones a realizar aunque 

proporcionen mayor exactitud que los propuestos. En este sen

tido los métodos a elegir deben reunir las siguientes carac

teristicas: 

-Minimo de determinaciones a realizar, que a ser posible de',... 

ben reducirse a las de las bases de cambio Na, K, Ca, y Mg, 

Y el cati6n indice elegido, evitando la determinación de o

tros cationes o aniones. 

-Máxima simplicidad en estas determinaciones. 

-Rapidez en la ejecución del método y en las determinaciones 

subsiguientes. 

-Economia en 1'0 'lue se refiere a reactivos e instrumentacion 

usados. 

La primera disyuntiva que aparece al optar por un 

método de determinaci6n de las caracteristicas de cambio de 

un suelo es entre los métodos de percolación o los de agita

ci6n centrifugaci6n. Hemos optado por los primeros de ellos 

por varios motivos: 
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-Los métodos de centrifugación requieren por lo general varias 

equilibraciones del suelo con el extractantes ( usualmente 

más de tres), varios lavados y varios desplazamientos, por lo 
, 

que suelen ser bastante laboriosos. 

-En estos métodos pueden darse problemas, sobre todo en el l~ 

vado, de apelmazamiento del sedimento tras centrifugar, con 

la consiguiente dificultad para re suspender éste, aunque esto 

puede soslayarse mezclando el suelo con arena. 

- Para el caso de suelos calcáreos, los métodosde percolación 

permiten aislar el sistema del contacto con el aire, evitando 

asi la preCipitación como carbonatos, por el eo del aire del 
2 

calcio que va disolviéndose e impidiendo la continua disolu-

ción de estos carbonatos. 

- En su contra, sim embargo, tienen los métodos de percolaci6n 

el requerir más complicados sistemas. 

El sistema usado para la percolación es el que apa

rece en la figura 1. 

Hemos evaluado dos métodos, el método del acetato 

amónico de Schollenberger y Simon (1945,-6-) y el método de 

B. M. Tucker(1954,-20-), especialmente recomendado para sue

los calizos. Hemos seleccionado estos métodos porque ambos pe~ 

miten en principio determinar ere y bases de cambio simultá

neamente y con un minimo de determinaciones a realizar. A con

tinuación describimos brevemente los procedimientos operato~ 

rios usados y los resultados obtenidos. 

14 



-:: I - --------- Matraz 500 rol 

rb inct 0.9 cm 

Tubo ti> ext 1.3 cm 

o 
• o 

rf) ! ! 

\ 
I 
¡ 
I , Columna ~ ext 30 mm 

f 
~ 
• ce 

1-0 ~ Orificio 1/1.5 mm 
Orificio ~ 1 mm 

l. :': I Muestra 
-' ¡ Placa de porcelana perforada 

"'- Algodón 

Y7' 11 Llave 
N 
• 

lt-
, ..-

J __ . _______ _ 
__~ Matraz 500 rol. 

Figura 1: Sistena de percolación. 



METODO DEL ACETATO AMONICO.-

Procedimiento operatorio.-

Se mezclan 5 g de suelo secado al aire y.tamizado 

por 2 mm con 5 g de arena lavada, y se colocan en la columna 

de percolaci6n. Se pasan a travál del suelo 250 ml. de AcONH 
4 

1M pH 7.0, de tal modo que todo el líquido pase en unas 18 h. 

El suelo se recoge con etanol, se centrifuga y se lava una 

vez más con agua y 2 veces con etanol. Se deja secar al aire 

y se determina NH en el suelo destilando por arrastre de va-
3 

por 2 g. con unos 10 ml. de NaOH al 50%, recogiendo el desti-

lado en 15órico al 4% y".valorando con ROl 0.020 N. 

El extracto se enrasa a 250 ml. Y se determina Na 

y K por fotometría de llama frente a curvas preparadas en 
f2-

acetato am6nico y Oa y Mg por absorci6n at6mica tomando una 

alícuota del extracto de 1 ml. que se enrasa a 25 ml. de tal 

modo que las cantidades finales de HOl y lantano sean las re

comendadas en el procedimiento estandar de determinaci6n de 

estos elementos. 

Resultados.-

Los resultados obtenidos para la CIO y bases de cam 

bio aparecen en la tabla IV, y los comentaremos más adelante 

en relaci6n a los obtenidos por el procedimiento de Tucker. 

No obstante, de la tabla se deducen algunos comentarios in-

mediatos: 
En todos los casos, en los horizontes que contienen 
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TABLA IV: CAPACIDAD DE INTERCAJI,'IBIO CATIONICO y BASES INDIVIDUALES 

DE CABreIO SEGUN EL :METODO DEL ACETATO AMONICO. 

N2 REF. CIC Ca ME;. Na K 

2461 2.8 2.51 0.72 0.13 0.28 
2462 9.1 2.71 2.24 0.57 0.27 
2463 7.3 2.25 2.23 0.99 0.16 _. 
2464 7.2 3.28 2.87 1.59 0.16 
2508 30.0 1.70 0.80 0.98 
2509 32.1 1.36 0.76 0.71 
2510 10.7 0.68 0.78 0.21 
2511 16.3 0.78 

-
0.87 0.21 

2512 4.6 1.80 0.19 0.26 
2513 12.4 5.92 6.03 0.31 0.29 
2514 12.9 5.60 6.87 0.31 0.22 
2515 6.1 5.93 0.61 0.16 0.51 
2516 15.5 13.88 2.28 0.34 0.47 
2517 14.5 3.07 0.67 0.39 
2625 26.9 5.72 0.95 1.50 
2626 25.9 5.87 0.95 1.36 
2627 28.5 6.88 1.39 0.75 
2628 12.7 9.33 2.66 0.44 0.52 
2629 13.4 10.01 

.. 
2.67 0.28 0.33 

2630 19.5 13.46 4.47 0.45 0.33 
2812 25.6 10.15 5.15 0.81 
2813 26.4 --- 11.57 7.35 0.88 
2814 26.9 14.97 8.98 0.68 

(Valores en meq/100 g) 
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carbonatos no es posible determinar el calcio directamente, 

pues los valores obtenidos para el total de bases intercam

biables a partir de estas medidas sobrepasan con mucho el 

100% de saturaci6n. Asi pues, la estimaci6n del calcio de 

cambio, o mejor de la suma Ca+Mg de cambio, a partir de es

te método, debe realizarse a partir de -las diferencias 

ele - (Na+K) • 
cambio 

~iIETODO DE TUCKER.-

Este procedimiento usa una disoluci6n normal de 

NH Cl en etanol al 60% ajustada a pH 8.5 que disuelve cal-
4 

cio y magnesio desde carbonato cálcico, magnesita y dolomita 

aproximadamente en las mismas cantidades o poco menos que lo 

hace el agua. Asi, esta disoluci6n es muy recomendable para 

la extraccion de cationes intercambiables en muestras de 

suelos con carbonatos. Se recomienda NH Cl en lugar de 
4 

como sal de reemplazo porque en las mismas con-NH (AcO) 
4 

diciones, con acetato, las solubilidades de calcio y magne-

sio desde sus carbonatos son mucho mayores, probablemente, 

señala Tucker, por haber un efecto especifico de disoluci6n 

asociado al i6n acetato. 

Solubilidades en meq/l a 25 2C 

CaCO Magnesita 
3 

H O 0.4 0.3 
2 

NH el 1M,pH 8.5, etanol 60% 0.2 0.4 
4 

1TH (OAc),1M, pH 8.5, etanol 60% 2.3 0.4 
4 
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Procedimiento operatorio.-

Como en el método anterior se mezclan 5g de muestra 

con 5g de arena a no ser que ésta sea arenosa,en cuyo caso se 

toman 10g de muestra.Se dejan percolar 250 ml. de la disolu

ci6n de NH Cl al flujo recomendado en el método anterior (el 
4 

método original recomienda pasar 11 de disoluci6n a través de 

25g de muestra). El extracto se recoge y se enrasa a 250 ml 

para analizar en él los cationes de cambio. Del mismo modo se 

pasan por la muestra 250 ml de etanol para lavar el exceso de 
" 

sales am6nicas. El suelo se recoge y se deja seoar al aire', 

Para determinar la CIC, a 2 g. de la muestra se le añaden 10 

ml de NaOE al 50% y se destila por arrastre devapor recogien

do sobre bórico al 4% ~ue se valora con HCl 0.020 N Y Shiro-

Tashiro como indicador. 

La determinaci6n de las bases de cambio usando este 

método presenta mayores problemas ~ue con el método del acet~ 

to amónico: en este Na y K pueden determinarse con relativa 

facilidad por fotometría de llama, a partir de curvas prepar~ 

das en la misma forma, y Ca y Mg, con la diluci6n adecuada 

puede determinarse fácilmente por absorci6n atómica ya ~ue el 

ion acetato tras la diluci6n efectuada no ejerce gran influea 

cia en las medidas. En el caso de los extractos del método de 

Tucker la presencia de etanol provoca interferencaa en estas 

lecturas por absorción at6mica o fotometría de llama, por lo 

~ue para una determinaci6n exacta de estos cationes sería ne

cesario evayorar los extractos y tratar con ácido nítrico para 
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eliminar el amonio y con clorhídrico para convertir todas las 

sales en los cloruros. Sin embargo, todos estos pasos hacen el 

procedimiento poco apto para una labor de rutina por lo que 

hemos comprobado hasta que punto es posible realizar estas de 

terminaciones sin realizar el tratamiento citado para el ex-

tracto. 

Dete~in~ci6~ ~e_sQdio-y-pot~sio~-

Hemos preparado curvas patr6n de sodio y potasio 

que contienen 10 ml de disolución de NH 01 1M en etanol al 
4 

60%, 5ml de oxalato am6nico 0.5 N Y sodio o potasio en canti-

dades tales como para que su concentraci6n final, ajustado el 

volumen a 25 ml. vaya de O a 10 ppm. Las curvas que se obtie

nen de este modo no son tan buenas como las que se obtienen _ 

en acetato y presentan un valor ralativamente elevado de or

denada en el origen, aunque pueden ser satisfactorias para la 

medida de estos elementos, sil se preparan cada vez que se c~ 

bie la disolución del cati6n indice. 

ppm Na o K O 1 2 4 6 8 10 

lectura Na 7 16 24 43 58 71 82 

lectura K 5 11 20 37 53 68 85 

Creemos que la mayor simplicidad y rapidez que se consigue 

preparando las muestras de modo análogo a como hemos indica

do para las curvas justifica la elecci6n de este procedimiento 

a pesar de la ligera pérdida en la precisión y exactitud de 

las medidas. 
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Deter.min§ci6Q; de_c§!:.l.Q.i,2. "Y:. l!!agp,esio~-

Del mismo modo ~ue en el caso del sodio y el potasio 

realizamcs la determinaci6n de calcio y magnesio por absorción 

atómica frente a curvas preparadas con la misma cantidad de 

disoluci6n del cati6n índice que la que se añade en las mues 

tras, esto es, un 4%. La lectura obtenida para los puntos de 

la curva así preparada no difiere en más de un 5% de la de 

la curva estandar de estos elementos, y como en el caso ante

rior se gana COnsiderablemente en rapidez. 

A las lecturas de Na, K, Ca y Mg se les restaron las 

lecturas obtenidas de un blanco preparado s610 con arena, y en 

el caso del calcio en las muestras con carbonato, se rest6 

al valor final obtenido 1 meq/100 g correspondiente a la so-

lubilidad del CaCO 
3 

Resultados.-

en la disoluci6n etan61ica de NH Cl. 
4 

Los datos obtenidos para ClC y bases de cambio se

gún este procedimiento aparecen en la tabla V. 

A excepci6n de las muestras 2510 y 2517, con muy al 

tos contenidos de Carbonatos (61.6 y 34.3% respectivamente) 

y del perfil 2628 a 2630 ~ue no ccntiene carbonatos y da val,2. 

res de pH 7 lo que hace esperar una saturaci6n en bases 100% 

como efectivamente se obtieme, en el resto de las muestras el 

total de bases intercambiables es muy pr6ximo a la ClC determi 

nada; la ecuaci6n de regresi6n entre los valores de ClC y TEl 
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TABLA V: CAPACIDAJ) DE INTERCAM:BIO CATIONICO y :BASES DE CAM-

BIO SEGUn EL lI1ETODO DE :B. M. TUCRER. 

NSI REF. eIC Ca M,g lifa K TBE 

2508 30.8 27.8 1.1 0.29 0.98 30.2 

2509 33.8 32.9 2.1 0.26 0.'54 35.8 

2510 13.9 20.2 0.8 0.00 0.12 21.1 

2511 15.9 15.8 0.6 0.06 0.07 16.5 

2515 5.1 5.2 0.9 0.08 0.47 6.6 

2517 15.9 21.0 2.0 0.20 0.35 23.5 

2625 26.4 26.9 3.9 0.23 1.02 32.0 
-

2626 29.4 25.6 3.8 0.29 0.95 30.7 
" 

2627 33.5 26.4 5.3 0.75 0.65 33.1 

2628 12.9 7.9 2.2 0.17 0.59 10.9 

2629 13.5 10.5 1.6 0.06 0.39 12.6 

2630 19.7 14.0 3.2 0.28 0.40 17.9 

2812 26.7 15.1 6.5 f 4.01 0.78 26.4 

2813 28.1 15.1 9.7 f 5.85 0.68 31.3 

2814 28.1 11.9 12.6 f 7.09 0.75 32.4 

(valores en meq/100 g) 

f : valores corregidos por "la solubilidad de magnesita 

en la disoluci6n de reemplazo. 
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es: OIO = -0.30+ O.97·TBI R=0.989 

Asi, en general, el TBI es ligeramente superior al 

valor de OIO, lo que posiblemente sea debido al efecto de di~ 

soluci6n de mgeO que no se ha tenido en cuenta más que en las 
3 

muestras 2812,2813 y 2814 donde los altos valores de magnesio 

intercambiable justificaban realizar la correcci6n debida a 

la solubilidad de~magnesita en la disoluci6n saturante. Esta 

'correcci611 equivale a restar 2 meqJ100 g al valor final de 

magnesio de cambio. Esta buena correspondencia nos hace supo;..., 

ner que los resultados obtenidos son satisfactorios, tanto 

para ele como para los cationes de cambio calcio y magnesio 

que son los predominantes en el complejo de cambio de estas 

muestras. 

OOMPARAeION DE AMBOS METOnOS.

O 
Los valores obtenidos para Ole por el método de 

Tucker son algo superiores a los obtenidos por el método del 

acetato am6nico: la ecuaci6n de regresi6n entre ambas series 

de valores es 

ele 
NH el 

4 

= -0.28 + 1.07" OlO NE (AcO) 

4 

R=0.99 

Esta pequeña diferencia puede ser debida a dos causas: 

-hidr6lisis parcial durante el lavado realizado con agua en el 

primer método, que no se produce en el método de Tucker por 

lavarse s610 con etanol. 

-mal lavado en el procedimiento de Tucker ; sin embargo, la 

buena correspondencia entre los valores TBI y ele en este mé

todo nos indica que el procedimiento de lavado adoptado es 
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satisfactorio, además de por eliminar bien el exceso de sal, 

por la facilidad con ~ue se lleva a cabo en la misma columna 

de percolaci6n. 

-baja estimaci6n de la ere en el primer método debido a que 

parte de las posiciones de cambio se hayan ocupadas por calcio 

(y magnesio) proveniente dela constante disoluci6n de los ca~ 

bonatos, lo que no ocurre efectivamente en el método de Tuc

ker dado que la solubilizaci6n de estos carbonatos se reprime 

en gran medida. 

El hecho de que las muestras 2628 a 2630, que no co~ 

tienen carbonatos, den valores ~Uy similares por ambos proce-

NQ Ref. 

2628 

2629 

2630 

ere 
NH (AcO) 

4 

12.7 

13.4 

19.5 

ere 
NH el 

4 

12.9 

13.5 

19.7 

dimientos, nos induce a pensar que es el segundo efecto de los 

señalados el ~ue ha operado, en mayor medida. 

Los valores de ere obtenidos por ambos métodos corr~ 

lacionan con el pnrcentaje de humedad de las muestras secas al 

aire (H) por las ecuaciones: 

H = -0.14-1-0.21- ere 

H = -0.11 + 0.20' ere 

NH (AcO) 
4 

NH el 
4 

R=0.94 

R=0.96 

y por otra parte, tomando muestras con contenidos similares 

en arcilla, entre 20 y 30%. (2508,2509,2510,2511,2625,2626, 
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2627) Y correlacionando el valor de ere con el contenido en 

meteria orgánica (11'[0) de estas muestras se obtienen las ecua, 

ciones: 

oro = 5.52+10.76- 11'[0 
NH (AcO) 

R=0.86 

4 

ero = 6. 17 + 11 .17 • MO R=0.87 
NH el 

4 

La mejora de los coeficiemtes de correlación con humedad y 

materia orgánica para el método de Tucker respecto al del ace

tato am6nico nos indica la mayor exactitud de los resultados 

obtenidos por el método de Tucker y está de acuerdo con la 

causa de baja estimaci6n de la ere que señalábamos anterior

mente. 

Respecto a las bases de cambio, el método de Tucker 

resulta más recomendable para la determinaci6n de calcio y 

magnesio, sobre todo el primero, como ya hemos señalado ante

riormente. Los resultados de magnesio de cambio según ambos 

métodos correlacionan según la expresión 

1I'[g 
NH'Ol 

4 

= 0.32+ 0.63·1I'[gNH (AcO) 

4 

R=O.99 

Según esto se obtienen valores menores de 1I'[g de cambio por el 

procedimiento de Tucker, lo que puede ser debido, como en el 

caso del calcio, a una menOr solubilizaci6n del carbonato. 

Los valores de potasio y sodio de cambio obtenidos por ambos 

procedimientos son muy diferentes y correlacionan mal, sobre 

todo en lo que se refiere al sodio: 
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K 
NH 01 

4 

= 0.08+ o. 71·K NH (AcO) 

4 

R=O.94 

Na =-0.06+- 0.39-Na R=O.75 
1m 01 NH (AcO) 

4 4 

( no incluidas las muestras 2812,2813 y 2814) 

Debido a que en las muestras empleadas estos elementos cnns

tituyen una pequeña proporci6n del complejo de cambio del sue

lo es muy posible que las cantidades finales determinadas se 

vean muy afectada~ por las sales solubles de estas muestras. 

Efectivamente existe cierta relación entre las diferencias ob 

tenidas en el sodio de cambio por ambos métodos y la conducti 

vidad electrica en la pasta de suelo saturada: 

Na = 0.38+ 0.7S·CE R=0.76 
dif 

(Na en meq/100 g, CE en mmhos/cm) 
dif 

La solubilidad de estas sales de sodio y ~otasio seria menor 

en la disoluci6n etan61ica al 60%, originando as1 los menores 

valores de estos elementos medidos en los extractos del méto

do Tucker. A pesar de que el método de Tucker recomienda la 

var las muestras previamente con etanol para eliminar sales 

cuando su CE sea 2 mmhos/cm, posiblemente un lavado previo 

de todas las muestras sea aconsejable si se tiene especial in -
teres en determinar sodio y potasio de cambio. 

En vista de los resultados obtenidos se puede con

siderar el método de Tucker como muy apropiado por su rapi

dez y precisión para la determinaci6n de la capacidad de inte~ 

cambio cati6nico y de calcio y magnesio de cambio en suelos 
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con carbonatos y también en suelos de pH ácido. La determina

ci6n de sodio y potasio de cambio en estos tipos de suelos 

por este procedimiento presenta ciertos problemas de indole 

práctica. No obstante, un lavado previo de los suelos pOdria 

conducir a resultados satisfactorios, punto este que compro

baremos posteriormente. 
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