
Guía para el profesor  
 
Principio 
 

Se prepara una suspensión de suelo con agua, con solución de cloruro de 
potasio 1 M o con solución de cloruro de calcio 0,01 M, empleando relaciones de 
suelo:solución de 1:1, 1:2,5 y 1:10 y en el sobrenadante se determina el valor del 
pHH2O, pHKCl o pHCaCl2 con un medidor de pH. 
 
 
Preparación de las soluciones  
 

1. Solución de cloruro de potasio 1 M. (Disolver 74,5 g de KCl en agua y 
diluir a 1000 ml) 

2. Solución de cloruro de calcio 0,01 M. (Disolver 1,47 g de CaCl2.2H2O, en 
agua y diluir a 1000 ml) 

 
 
Calibración del medidor de pH 
 
Para calibrar el medidor de pH se debe disponer de las siguientes soluciones:  
 

1. Solución tampón de pH 4,0 a 20 ºC. 
2. Solución tampón de pH 7,0 a 20 ºC. 
3. Solución tampón de pH 10,0 a 20 ºC. 

  
Calibrar el medidor de pH siguiendo las instrucciones del fabricante y usando 
dos soluciones tampones, las (1) y (2) o bien las (2) y (3), dependiendo del rango 
de pH de las muestras que se van a analizar. Medir la temperatura de la 
suspensión y cuidar que no difiera en más de 1 °C de la temperatura de las 
soluciones tampones. 
 
 
 
Observaciones: 
 

Cuando el suelo presente valores altamente alcalinos, aplicar gotas de 
HCl a la muestra de suelo seca para demostrar a los alumnos la reacción del 



ácido con los carbonatos del suelo, lo cual podría explicar la alcalinidad del 
suelo. En presencia de carbonatos debería observarse un burbujeo.    
 
En las muestras con alto contenido de materia orgánica puede ocurrir el efecto 
de suspensión. En los suelos calcáreos puede absorberse dióxido de carbono 
por la suspensión. En estas circunstancias y en los suelos con bajos contenidos 
de sales solubles es difícil alcanzar un pH de equilibrio. En muestras con altos 
contenidos de arcillas, el suelo en el agua no sedimenta después de mezclarlo y 
no forma un sobrenadante. En este caso ubicar el medidor de pH en la parte 
superior de la suspensión y registrar la lectura.   
 
La lectura puede considerarse estable cuando el pH medido en un período de 5 
seg. varía en no más de 0,02 unidades. El tiempo requerido para la 
estabilización generalmente es de 1 min o menos, pero puede depender de 
numerosos factores incluyendo: 
 

• el valor del pH (a valores altos de pH es más difícil alcanzar la 
estabilización); 

• la calidad y edad del electrodo de vidrio; 
• las diferencias de pH entre las muestras de una serie; 
• la mezcla mecánica antes de realizar la medición puede ayudar a lograr 

lecturas estables en tiempos menores. 
• la estabilización en soluciones de cloruro de potasio o cloruro de calcio 

se alcanza más rápidamente que en agua. 
 

Al final de la experiencia práctica los alumnos deben comparar sus resultados 
con las tablas de interpretación y en base a estas caracterizar los suelos 
analizados. 
 
Preguntas para desarrollar 
 
¿Qué cambios naturales pueden alterar el pH y CE de un suelo? 
¿Cómo puede afectar la lluvia al pH y CE de un suelo? 
¿Cómo puede el pH y CE de un suelo afectar el pH y CE de un cuerpo de agua 
cercano? 
¿Cómo puede afectar el clima el pH y CE de un horizonte? 
¿Cómo puede afectar la vegetación al pH del suelo? 


