


JUSTIFICACIÓN A 2006 

 

Técnicas y Experimentos de Edafología fue publicado en 1986 y recibió el Premio 

Nacional del Libro Agrícola de aquel año. En el Prólogo, el Dr. Enric Casassas i Simó, 

por aquel entonces Catedrático de Química Analítica de la Universitat de Barcelona y 

presidente del Institut d’Estudis Catalans, escribía que “el contenido del libro 

corresponde al de un texto de insólito valor didáctico que conduce al lector estudioso a 

la comprensión profunda de cada procedimiento, del modus operandi más adecuado en 

cada caso, de las razones que establecen límites a su campo de validez, de las estrategias 

adecuadas para luchar contra las causas de error”. 

 

Estas palabras, especialmente laudatorias por proceder de quien proceden, podemos 

afirmar que se han visto confirmadas con el tiempo. El libro, agotado hace ya algunos 

años, se ha convertido en una obra clásica, buscada por aquellas personas que saben de 

su existencia y se interesan por los análisis de suelos. Las circunstancias no llevaron a 

plantear una segunda edición, que debería haber ampliado el número de técnicas de 

análisis y actualizado algunos aspectos. No obstante, el contenido del libro mantiene su 

valor didáctico para comprender de forma profunda los aspectos básicos de las técnicas 

incluidas. En estos años la bibliografía se ha ampliado considerablemente y la 

instrumentación ha evolucionado en gran manera. Por un lado, el hecho de que el libro, 

cuya vigencia permanece, esté escrito en español lo hace más accesible a ciertos 

sectores de estudiantes, todavía no muy concienciados de la importancia de dominar 

más de un idioma. Por otro, ni todos los laboratorios pueden acceder a equipos muy 

costosos, ni la automatización de los análisis deja de lado la necesidad de conocer los 

fundamentos de cada análisis y las causas de posibles errores.  

 

Por todo ello, resulta encomiable que tanto el Colegi Oficial d’Enginyers Agrònoms de 

Catalunya, que promovió la edición, como los autores, se hayan decidido a utilizar las 

prestaciones de Internet, por medio de la página web “Protecció de sòls” de l’IEC,  para 

poner Técnicas y Experimentos de Edafología a la disposición de los jóvenes 

edafólogos y edafólogas que quieran iniciarse en las técnicas de trabajo de análisis de 

suelos. 

Narcis Teixidor i Albert 

Enginyer Agrònom 
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