
CAPÍTULO II

Determinación del fósforo y potasio, considerados asimilables.

F ó s FORO.

Se comienza por determinar el contenido de carbonatos, operan-
do la evaluación del fosfórico en una u otra forma, según que aquél
sea menor o mayor del 2 yo:

CaCO 3 < 2%.

Se ponen en un frasco del agitador mecánico, de 250 C. c. de cabi-
da, 30 g. de la muestra de tierra, agregando 15o c. c. de una solución
de ácido cítrico, que al final de la operación debe contener 2 g. de
ácido por ioo c. c. (XXXVII). Se agita, durante cuatro horas, a unas

40 revoluciones por minuto, dejándolo reposar dieciséis horas y vol-
viéndolo a agitar otras cuatro. Se le deja depositar el tiempo estric-
tamente preciso para que se clarifique la solución, filtrando loo c. c.
del líquido sobrenadante, que corresponden a 20 g. de la muestra.

Tomamos los ioo c. c., filtrados, en un vaso de vidrio Pirex de
250 c. c., en el que previamente hemos marcado con un lápiz graso la
altura correspondiente a un volumen de 20 C. c., evaporando el líqui-

do en baño de arena, hasta la señal del vaso.

Se agregan 30 c. c. de ácido nítrico, conteniendo sulfúrico (XVI);
calentamos hasta comienzos de ebullición; se retira el vaso del fuego,
agitando con movimiento circular algunos segundos, para que las pa-
redes del vaso no estén sobrecalentadas, y se vierten en medio de éste,
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con una probeta graduada, 50 c. c. del reactivo nitro-molibdico-sul-
fatado (XVII), a la temperatura ordinaria.

Se continúa la valoración del fósforo en el precipitado, exacta-
mente igual que se detalla para el soluble en el ácido clorhídrico.

Únicamente hay que tener en cuenta que la diferencia entre los
centímetros cúbicos de sosa 75/5 y la mitad de los de sulfúrico N/lo,
multiplicada por 0,5074, nos da el P405, en miligramos, contenido en
veinte gramos de la muestra; es decir, que para obtener el porcentaje,
debe multiplicarse por 0,005 la cifra de los miligramos:

CaCO3 > 2%.

Se tara un frasco de L000 c. c., del agitador, con su tapón co-
rrespondiente, en una balanza que aprecie decigramos, poniendo en él
(2,5 g. de la muestra, loo c. c. de agua destilada y 20 c. c. de ácido
nítrico N/1 (XXIX) por cada gramo de carbonato cálcico que con-
tenga la tierra puesta en el frasco. Agitamos, y cuando termina la
efervescencia, se agregan 9,3 c. c. de ácido nítrico normal y agua des-
tilada hasta completar un volumen de líquido de 500 c. c.

Se agita durante media hora, en agitador rotatorio, a 40 revolu-
ciones por minuto, dejando reposar hasta el día siguiente, agitando
otra media hora, dejando sedimentar el tiempo preciso para que el
líquido se clarifique, y pesando el conjunto, para determinar por di-
ferencia el peso del líquido contenido en el frasco.

Se filtran ioo c. c. del líquido claro, que se recoge en un vaso de
vidrio ordinario, agregando varias gotas de una solución alcohólica

al 2 % fenolftaleína, y, gota a gota, con una bureta, sosa N/io, hasta

viraje al rosa persistente.

Para que la solución nos sirva, deben necesitarse de 9 a 18 c. c.

de la sosa N/1o.
Si se necesita más o menos, es señal que la solución del frasco no

tiene la acidez requerida, y es preciso ejecutar otro ensayo, ponien-
do en lugar de 9,3 c. c. de HNO3n/1 esta cifra, disminuida en la di-
ferencia entre los centímetros cúbicos de sosa gastada y 18, dividida

Tnaes. —Mét. Estudio suelos.	 3
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por 2, o aumentada en la diferencia entre 9 y los centímetros cúbicos
de sosa, dividida por 2, según que la cantidad de sosa requerida para
la neutralidad sea mayor de 18 c. c. o menor de 9 c. c. (véase un ejem-
plo al final).

Una vez la acidez de la solución en los límites señalados, se pro-
sigue en el resto de la solución que queda en el frasco la precipita-
ción y determinación del fosfórico.

Para esto, se filtra la mayor cantidad posible de la solución, pe-
sándola y determinando, por medio de una proporción con el peso de
la solución total, el peso de la tierra (p) a que corresponde (ver
ejemplo).

Se toma un vaso de Pirex de 250 c. c., en el que se ha marcado con
un lápiz la altura correspondiente al volumen de 20 c. c., y se con-
centra en él la solución filtrada.

Para esto, se llena hasta la mitad, evaporando en baño de arena
y reponiendo el líquido a medida que llega a la marca, hasta conse-
guir que la solución total se haya reducido a los 20 c. c.

Se agregan entonces 30 C. c. de ácido nítrico conteniendo sulfú-
rico (XVI), calentamos hasta comienzos de ebullición, se retira el vaso
del fuego, agitando con movimiento circular algunos segundos, para
que las paredes del vaso no estén sobrecalentadas, y se vierte en medio
de éste, con una probeta graduada, 50 c. c. del reactivo nitro-molíb-
dico-sulfatado (XVIII) a la temperatura ordinaria.

Se continúa la valoración del fósforo en el precipitado, exacta-
mente igual que se detalla para el soluble en el ácido clorhídrico.

Hay que tener en cuenta que la diferencia entre los centímetros
cúbicos de sosa N/5 y la mitad de los del sulfúrico Nilo, multipli-
cado por 0,5074, nos da el P205 en miligramos contenido en el peso p.
Para obtener el porcentaje, se divide P205 en miligramos por lo ve-

ces el peso p en gramos (ver ejemplo):
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EJEMPLO DEL CÁLCULO

Tara del frasco y su tapón 	 695,0 gramos.
Peso de la tierra 	 12,5

Tara más tierra 	 707,5
Peso después de la agitación 	 1.231,0
'l'ara más tierra 	 707,5

Peso aproximado de la solución 	 523,5

Deterniinación de la acidez de la solución.— a) loo C. c. de la
solución necesitan 28 c. c. de sosa n/io para neutralizar. Entonces se
hace nuevamente otra solución, poniendo en vez de 9,3 c. c. de
HNO3	 :

28 — 18
9,3 

2	
— 4,3 c. c. de HNO3 n/l.

b) ioo c. c. de la solución necesitan 15 c. c. de sosa n/lo para
neutralizarse. Entonces se determina el fosfórico directamente en la
solución que queda en el frasco, por estar la acidez dentro de los lí-
mites.

c) loo c. c. de la solución necesitan 5 C. c. de sosa n/io para
neutralizarse.

Entonces se hace nuevamente otra solución, poniendo en vez de
9,3 c. c. de HNO3 n/i

9 — 5
9,3 	 2 — 11,3 c. c. de HNO3 ,s/l..

Peso del líquido filtrado en el que se ha
determinado el fosfórico 	  370 gramos.

Peso de tierra a que corresponde el ante-

rior (p)
523,5

—
 370

12.5
'	 p= 8,84 gramos.

P205 contenido en 8,84 gramos = 0,634 miligramos.

0,634 mg.
P205 en 100 gramos de tierra — 	 — 0,0072 gramos.

10 X 8.84
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Determinación de la concentración crítica de equilibrio.—Se to-
man dos lotes de 50 g. de la tierra desecada al aire, en dos frascos
del agitador de L000 c. c.

Se agrega a uno de los frascos 500 c. c. de una solución de ácido
acético puro (del 99 %) al 1 % en volumen.

Al otro, 500 c. c. de la misma solución, que contenga, además,
12,5 mg. de P205 (XXX).

Si el suelo es calizo, ambas soluciones deben contener, además, en
los 500 c. c. el acético necesario para destruir los carbonatos; es decir,
1,13 c. c. de acético por cada gramo de carbonato cálcico que contenga
el lote de tierra (XXX).

Hay que tener en cuenta que el método no es aplicable a las tie-
rras francamente calizas.

Se someten ambos frascos a agitación rotatoria durante dos horas.
Después de agitación, se filtra el líquido y se determina el fosfó-

rico en 400 c. c. de cada uno.
Para efectuar rápidamente la dosificación, se agregan 2 c. c. de

ácido nítrico concentrado, evaporando hasta formar unos 30 c. c.
Se traspasa el residuo a un vaso Pirex de 250 C. c., lavando el

vaso o cápsula primitiva con unos centímetros cúbicos de ácido nítrico
diluido al 1/1o, hirviendo.

Se reduce nuevamente el volumen a 20 C. c. por evaporación, en
baño de arena, y agregamos 30 c. c. de ácido nítrico conteniendo sul-

fúrico (XVI).
Se calienta hasta comienzos de ebullición, se retira del fuego, agi-

tando algunos segundos para que las paredes no estén sobrecalenta-
das, y se agrega, con una probeta, 50 c. c. del reactivo nitromolíbdico
sulfatado (XVII), bien en medio del vaso, cubriendo con un vidrio

de reloj.
Cuando la mayor parte del precipitado se ha depositado durante

los cinco primeros minutos, se agita cuidadosamente medio minuto.
Se continúa la evaporación del fosfórico en el precipitado, exac-

tamente igual que se detalla para el soluble en el ácido clorhídrico.
El P205 que encontremos será el correspondiente a 40 g. de tierra.



DETERMINACIÓN DEL FÓSFORO Y POTASIO 	 37

Para obtener el porcentaje, se multiplica el número de miligra-

mos por 0,0025.

Se obtienen así dos puntos de la curva que traducen la variación

de la concentración final 13205 en la solución, en función de su con-
centración inicial. Esta curva puede asimilarse a una recta, en su par-

te inferior.
Si llevamos en abscisas las concentraciones (mg. de P205 por

litro o por ioo g. de tierra) iniciales de la solución y en ordenadas las
finales, uniendo los dos puntos y buscándose la intersección con la di-
rectriz, encontraremos un punto cuya abscisa u ordenada nos dará la
"concentración crítica de equilibrio" (C) (en miligramos por lo° g. de
tierra) de Demolon y Barbier. Analíticamente puede determinarse
dicha intersección por la fórmula:

25Y1 
C —

25 — (ya —

en la que ya e yi son, respectivamente, las concentraciones finales en
miligramos de P205 por litro de solución, cuando las iniciales son O y
25 mg. (véase ejemplo).

Según estos autores, si:

C< 3, necesidad elevada de los suelos de fosfórico.
3 <C < 30, los suelos reaccionan moderadamente al abo-

no fosfatado en cultivo intensivo.
C> 30, los abonos fosfatados no producen efecto.

EJEMPLO:
Concentración inicial

de la solución exen- x1 = O.
ta de P205. 	 •

Concentración final de
y1 =8 mg. de P20,la solución exenta

de P205 	 	 por litro.

Concentración inicial
de la solución que .r, = 25 mg. de P205
contiene 12,5 mg. ens 	 por litro.
500c c. 	

Concentración final de
la solución que con- y2 = 18 mg. de P20,
tiene 12,5 mg. de (	 por litro.
P205 en 500 c.

C —
	 25 yi

25 — (Ya — Yi)

25 x 8

25 — (18 — 85 — 13,3.

Concentración crítica = 13,3
mg. por 100 g. de tierra.
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Potasio.

Se colocan 30 g. de la tierra tamizada y 450 C. c. de una solución
normal de acetato amónico (XXXI) en un frasco de un litro, agitando
a mano intermitentemente cinco veces, dando al frasco diez agitacio-
nes vigorosas cada vez, para lo que se requiere de cinco a seis minutos
por cada serie de 12 frascos. Se filtra inmediatamente a través de un
filtro seco, refiltrando los 25 a 50 C. c. primeros si salen turbios y eva-

porando a sequedad 375 c. c. del filtrado, correspondientes a 25 g. del
suelo, sobre una plancha eléctrica o en baño de arena, a temperatura
de 60-65° C. Si se quiere operar más rápidamente, se hace hervir nue-
vamente hasta formar unos 50 C. c. y se termina a la plancha.

No se debe llevar la solución a sequedad por ebullición, porque
se producen compuestos que son muy difíciles de oxidar posterior-

mente.

Después de alcanzada la sequedad, se lavan las paredes del vaso,
comenzando próximo al borde y evaporando a sequedad nuevamente.

Esta segunda evaporación deja usualmente el residuo esponjoso,
lo que facilita la destrucción posterior de la materia orgánica.

Se agregan 5 c. c. de agua oxigenada al lo 70 (XXXII), para des-
truir la materia orgánica, agitando el líquido con movimiento rota-
torio para lavar las paredes del vaso, y se evapora a sequedad.

Se repite nuevamente el tratamiento anterior.
Se lavan las paredes del vaso con agua destilada, agregando unas

gotas de fenolftaleína, y, gota a gota, sosa al io 70 (XXXIII), hasta
que la solución tome el color rojo. A ser posible, debe evitarse em-
plear más de c. c. de sosa.

Evaporar a sequedad para expulsar las últimas trazas de amonio,
y una vez frío, se agregan 25 c. c. de ácido acético 0,15 N aproxima-
damente (XXIII), redisolviendo bien con el auxilio de una varilla el
residuo de las paredes y fondo del vaso.

Se ensayará una gota con el reactivo de Nessler (VII). Si hay
amonio, lo que ocurre raramente, se agregan unas gotas de sosa al
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lo %, se evapora otra vez a sequedad y se redisuelve el residuo con
25 C. c. de acético 0,15 N, como se ha dicho anteriormente, y se filtra
con filtro seco.

Se toman 20 c. c., correspondientes a 20 g. de tierra, en un vaso
de vidrio Pirex de 250 c. c., que se coloca en un baño de agua fría
(temperatura inferior a lo° C.).

A la solución, ya fría, se agrega, con vigorosa agitación, 5 c. c. de
una solución de cobaltinitrito sódico (XXIV) a temperatura inferior
a los lo° C.

Se deja depositar en baño de agua fría dos a tres horas, si la can-
tidad de potasa es un miligramo más, y una noche, si menos.

Se succiona el cobaltinitrito remanente con una "Varilla filtrante
Berlín", utilizando una trompa de agua y efectuando el enlace de la
varilla y la trompa por intermedio de un Kitasato y los tubos de
goma adecuados. Se comienza por introducir la varilla en el vaso que
contiene el líquido, agitando bien éste y desconectando la varilla del
Kitasato una vez conseguido esto; se agregan 4 c. c. de agua destila-
da fría, inclinando el vaso, removiendo bien con la varilla, para que
se laven perfectamente tanto el precipitado como aquélla, y se succio-
na nuevamente. Esta operación se repite varias veces con 2 c. c. de
agua fría, hasta que el líquido filtrado salga incoloro, efectuando un
lavado más.

En total es conveniente no emplear más de 20 C. c. de agua para
los lavados.

Se agregan al vaso (que contiene la varilla) 20 C. c. de agua ca-
liente, 3 ó 4 C. c. de permanganato potásico n/20 (XXXIV), e inme-
diatamente 5 c. c. de ácido sulfúrico al 20 yo en volumen, otros ro c. c.
de permanganato potásico n/2o y 35 c. c. de agua caliente, calentando
el líquido sobre pequeña llama hasta comienzo de ebullición. Si el co-
lor del permanganato comianza a desaparecer, se agrega más, inmedia-
tamente, debiendo existir siempre un exceso.

Después de separar del fuego, se agrega, con una bureta, agitando
constantemente, oxalato sódico n/2o (XXXIV), hasta decoloración,

y agregando entonces c. c. más.
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Se agrega ahora, gota a gota, permanganato potásico n/zo hasta
coloración rosada persistente.

Se anota la cantidad total de permanganato y de oxalato em-
pleados, cuya diferencia, multiplicada por 0,0003926, da el potasio
expresado en K20, contenido en zo g. de la muestra. Este resultado,
multiplicado por 5, da el porcentaje.


