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Gestión del agua en el manejo integral de los vertisuelos bajo 

diferentes agroecosistemas 

Integral Water Management of Vertisoils in different 

Agroecosystems 

Greco Cid L.1; Julián Herrera P.2; Luis O. Sierra1 y Teresa López S.1 

 

RESUMEN. En este trabajo se discuten los resultados de la utilización de dispositivos de 

medición del desplazamiento de los sólidos para la estimación de la humedad en dos suelos con 

arcillas dilatables de las Provincias de La Habana y Granma respectivamente. En estos estudios 

se tuvo en cuenta que para conocer el estado hídrico de estos suelos, la forma ideal de medida es 

aquella que se realiza en el mismo sitio y de forma no destructiva. Los suelos con predominio de 

arcillas dilatables son difíciles de manejar debido fundamentalmente a su baja fertilidad física, 

por lo que son altamente erosionables y propensos a inundarse en la época lluviosa. Debido a 

estas restricciones, su potencial agrícola total generalmente no se alcanza. Se necesitan 

tecnologías especiales adaptadas a sus características peculiares. La clave para lograr una 

agricultura eficiente en suelos de este tipo esta en entender sus propiedades y procesos lo 

suficientemente bien, como para ser capaz de crear modos de vencer estas restricciones. 
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ABSTRACT. This work shows the results of use of solid displace measurement devices for 

Vertisoils moisture estimation in La Habana and Granma provinces. In these studies it was taken 

into account that for know hydric status of this kind of soils, the better way is in situ and no 

destructive measurements. The swelling clay soils are very difficult to manage due fundamentally 

to their low physic fertility; that's why they are highly inclined to erosion and inundation in 

raining season. Due to these restrictions, their total agricultural potential generally does not 

obtain. It's necessary to use special technologies adapted to these soils characteristics. The key to 

obtain an efficient agriculture on this soils is to understand their properties and processes enough 

well to be able to create ways to excel this restrictions. 

Key Words: clays, swelling, shrinkage. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los suelos ricos en arcillas expansivas presentan propiedades físicas muy particulares, entre las 

que se destacan la baja conductividad hidráulica en la matriz del suelo, poca disponibilidad del 

agua matricial y discontinuidades en las transferencias del agua y el aire como consecuencia de 

los procesos de contracción-dilatación (Ruy y Cabidoche, 1998). Estas propiedades físicas 

particulares ejercen una gran influencia sobre las prácticas agrícolas, sobre todo en aquellas 

referidas a la introducción, el manejo y la explotación del riego y el drenaje  

Dentro del conjunto de suelos que poseen arcillas dilatables los más representativos son los 

Vertisuelos. Las características del mineral predominante le confieren la peculiaridad de que al 

ceder o absorber agua ocurra una modificación en el volumen aparente de los mismos, lo cual se 

traduce en una reorganización del material. 

Una de las razones que ha acelerado el proceso de degradación de estos suelos ha sido el manejo 

inadecuado del riego y de la agrotécnia, así como la necesidad de un tratamiento diferencial en 

cuanto a métodos y maquinaria a utilizar. Este manejo inadecuado ha provocado la degradación 

de cientos de hectáreas que actualmente resultan improductivas e incluso estériles desde el punto 

de vista agrícola. 

La utilidad práctica de la curva de contracción-dilatación en condiciones de campo estriba en la 

relación que existe entre el cambio de volumen del suelo y la humedad. Para medir esta relación 

se han utilizado varias técnicas, pero de acuerdo con Cabidoche y Ozier-Lafontaine (1995), 

ninguno de estos sistemas toman en cuenta la alta variabilidad del contenido de agua típica de los 
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Vertisuelos, con excepción de los Captores Dobles de Desplazamiento Vertical del tipo 

THERESA. En Cuba Cid (1993) estudió los procesos de contracción-dilatación en Vertisuelos en 

su condición natural utilizando esta tecnología. 

En este trabajo se pretende estudiar estos fenómenos sobre suelos que han sufrido una 

modificación importante de su condición estructural a consecuencia de la conformación del 

cantero, lo cual se apoyó en la hipótesis de que esta tecnología ayuda considerablemente a 

mejorar el drenaje superficial. 

El objetivo fundamental de este trabajo es por tanto la aplicación de métodos de trabajo en la 

caracterización y manejo de los suelos con arcillas dilatables que permitan controlar y conocer 

con mayor precisión los mecanismos de transferencia hídrica en estos suelos 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los sitios experimentales se ubicaron en Parcelas Experimentales de Riego y Drenaje en las 

Provincias de La Habana y Granma. Los suelos estudiados fueron del tipo Gley Ferralítico y 

Vertisuelo respectivamente.  

Ambos suelos fueron caracterizados a partir de sus propiedades físico - químicas. Entre las físicas 

aparecen los análisis granulométricos, la capacidad de cambio de base (CCB) y la capacidad de 

cambio catiónico (CCC), mientras que entre las propiedades químicas aparecen el pH (H2O), CO3
-, 

Materia Orgánica (M.O), Ca2+, Mg2+, Na+ y  K+. 

Para el caso del Vertisuelo (polígono Granma) los resultados arrojaron porcientos elevados de 

partículas de arcillas (como media > de 65 % de partículas menores de 0.002 mm) del tipo Smectita 

que les confiere a estos suelos propiedades muy particulares como son su gran plasticidad en 

condiciones de mucha humedad, gran cohesión en la condición seca y la funcionalidad diferencial 

entre las porosidades, según esté el suelo húmedo o seco (porosidad textural, estructural y fisural). 

Por su parte en el suelo del Polígono de La Habana, la situación es otra, por cuanto los niveles de 

arcillamiento son pobres en la superficie, sin embargo a medida que profundizamos se observa un 

incremento de las partículas de arcillas, aunque estas nunca llegan a alcanzar los valores superiores a 

60 % como en el Vertisuelo de la Provincia Granma. 

El cultivo involucrado en la zona de estudio fue el plátano, variedad FHIA 18 con un marco de 

siembra de 2x2.4x4. Para el riego se utilizó el método localizado con microaspersores del tipo 

Bailarina, con un gasto de 32 L/h Se regó diariamente con una norma correspondiente a la 
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evaporación diaria estimada a partir de una serie de datos de 23 años y los coeficientes reportados 

por Martínez (1996). 

Se seleccionaron en cada parcela experimental, 4 cepas de plátano, alrededor de las cuales se 

instalaran los dispositivos de medidas: Captores de Desplazamiento Vertical (Cabidoche y Ozier 

Lafontaine, 1995) y Tensiómetros. Se registraron mediciones diarias con una profundidad de 

exploración con los captores de 15-45 cm y 45-75cm; mientras que los tensiómetros se instalaron 

a 15, 30 y 60cm. 

El análisis del trabajo se concentra en la capa de 15-45cm, que es donde se localiza el 80% de las 

raíces para este cultivo (según Martínez, 1996) 

Con los datos de desplazamiento medidos y la humedad gravimétrica, se conforman las curvas de 

contracción según el modelo propuesto por Haine y modificado por McGarry y Daniells (1987). Una 

vez calibrados los captores se pudo conocer la humedad del suelo a partir sólo de los datos de 

desplazamiento del suelo. 

La tecnología de acondicionamiento de la superficie del suelo para la siembra fue la del cantero 

ancho y surco permanente (Freebairn et al, 1986). El sistema consiste en módulos de 150 cm de 

ancho. La cama plana y la porción del surco ocupan 100 y 50 cm de ancho respectivamente. Este 

sistema se instala bien en áreas con pendientes de 0.4 a 0.8 %. La parte alta y plana que 

constituye la cama actúa como un dique que asegura la estabilidad del suelo y el surco estrecho 

(15 cm de profundidad) provee el drenaje superficial que provoca la aireación y previene el 

empantanamiento del cultivo que crece en la cama. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los suelos ricos en arcillas dilatables, las variaciones de volumen engendradas por las 

variaciones de humedad tienen por consecuencia una reorganización geométrica del material, que 

da lugar a los fenómenos de fisuración y de asentamiento o hundimiento. 

Con los datos de contenido de agua (W en g.g-1) y los Volúmenes Específicos Totales (Vt 

cm3.cm-3) se conformaron las figuras 1 y 2, donde aparecen reflejados los volúmenes 

específicos totales para cada capa de los dos suelos estudiados, así como los modelos clásicos de 

los procesos de contracción-dilatación (McGarry y Daniells, 1987). 
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En la capa fundamental del desarrollo radical del cultivo del plátano (15-45 cm) para el caso del 

Vertisuelo, ubicado en la Provincia Granma (Figura 1), se observó que los cambios de espesor 

en esta capa conducen a pensar que entre la recta de saturación y el punto de entrada de aire 

fisural (Vae) (0,386 g.g-1), el flujo de agua debió ocurrir fundamentalmente por una porosidad 

tubular estable que aparentemente no implicó la formación de fisuras en los agregados grandes ni 

tampoco entre los macizos de suelo. 

Figura 1. 

Este aire estructural circula fundamentalmente por los grandes poros producidos comúnmente por 

las raíces y la actividad biológica general de este horizonte superficial, y que en nuestro caso fue 

producida desde su inicio por la labor de acanteramiento del suelo. 

A partir de este punto y en el sentido de la desecación aparece una porosidad fisural en los 

macizos y entre éstos. Esta porosidad tiene una influencia muy fuerte en el funcionamiento 

hídrico general del suelo. 

De acuerdo a los resultados mostrados en la figura 1, el agua aplicada por el riego circuló 

inicialmente por la porosidad estructural, es decir por aquella donde el consumo de energía para 

el flujo fue mínimo. Es precisamente esta porosidad la que no experimenta modificaciones en el 

proceso de vaciado de poros y que en la curva de encogimiento se corresponde con el espacio 

donde se almacena la reserva de agua fácilmente utilizable por la planta (RFU). 

Esta es la razón por la cual la tendencia del comportamiento de los valores obtenidos se acerca 

más al modelo unidimensional, es decir el movimiento de los sólidos se efectuó sólo en una 

componente, que produjo una modificación en la geometría poral sin llegar a producir el 

agrietamiento. 

En la Tabla 1 aparecen los parámetros de ajuste de los datos experimentales de contenido de 

agua (W g.g-1) contra Volumen Específico Total (Vt cm3.cm-3) a partir de una regresión lineal 

para la capa explorada. Todos los coeficientes resultaron altamente significativos para el 95% de 

confiabilidad y el ajuste presentó altos valores del coeficiente de correlación y pequeños errores 

estándar.  

TABLA 1. 

Para el caso del Gley Ferralítico Típico del Polígono de la Provincia La Habana (Figura 2) la 

situación es bastante diferente. En la capa analizada (15-45cm), a partir del valor de humedad 

correspondiente al punto de entrada de aire fisural, (Vae=0.338 cm3.cm-3) hay un intervalo en el 
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que a pesar de ocurrir una salida de agua, la misma no está asociada a modificación alguna de la 

porosidad. Esto podría inducir a considerar que para este caso existe una porosidad estructural de 

un calibre mayor al del Vertisuelo. 

Por otra parte en este caso se trata de un suelo con cantidades mucho menores de arcillas 

dilatables, lo que unido a la acción de acanteramiento, provocó que casi no existiera 

modificación, ni cualitativa ni cuantitativa en la organización poral del suelo. 

Esto resulta evidente si analizamos que la tendencia de los datos experimentales fue a la de un 

material pedológicamente rígido. Esto se traduce en términos de riego, en que este suelo para esta 

condición estructural no modifica de manera significativa su densidad aparente para fuertes 

contrastes de los contenidos de agua, por lo que bien pudiera utilizarse un valor fijo de la 

densidad para todo el ciclo del cultivo. 

Figura 2. 

Mientras que en el Vertisuelo aparece una contracción normal sin una entrada de aire matricial en 

los agregados, en el Gley Ferralítico no se produce ninguna contracción del material ni tampoco 

encogimiento estructural notable a la escala del macizo o agregado. 

En el Vertisuelo existe una relación de cambio de espesor de la superficie con la humedad del 

tipo unidimensional, es decir un microagrietamiento horizontal con una fisuración intramacizo en 

la misma dirección. Por su parte el Gley Ferralítico, a pesar de que presenta arcillas dilatables 

semejantes al Vertisuelo, su comportamiento está muy próximo al de un suelo rígido, lo que 

evidencia que la labor de acanteramiento en este caso redujo aún más los procesos de 

contracción-dilatación y favoreció la formación de una porosidad estructural muy estable que 

sufrió modificaciones significativas en el proceso de vaciado, por lo que no implicó cambios 

significativos en el espesor del suelo. 

Es bueno destacar que a pesar que los procesos de contracción-dilatación experimentaron una 

disminución significativa para ambos suelos, los resultados muestran la posibilidad de medir los 

desplazamientos verticales de sólidos (microaltimétricas), evaluando las variaciones de 

almacenamiento de agua en el suelo a partir de las medidas gravimétricas de cantidades de agua. 

El Agua Disponible para las Plantas (ADP), definida por Gardner (1988) como la diferencia entre 

las láminas correspondientes a los límites superior e inferior del agua disponible integrada hasta 

la profundidad radical, no tiene en cuenta la variación de la densidad aparente del suelo con el 

contenido de agua para calcular dichas láminas. 
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Tal variación, según Gardner (1988), en suelos dilatables de Australia, sólo introduce un error del 

6 %, sin embargo, para los vertisuelos de Guadalupe (Cabidoche y Ozier-Lafontaine, 1995), 

señaló que utilizando una densidad aparente fija para los dos límites de contenido de agua se 

llega a valores inaplicables de agua útil del suelo.  

En Cuba tradicionalmente se ha considerado una densidad aparente fija al calcular las reservas de 

agua en los vertisuelos, sin embargo, resultados obtenidos por Herrera et al (1991), Cid, 

Cabidoche y Herrera (1991; 1993) y Cid (1993), en Vertisuelos del Valle del Cauto, usando 

valores diferenciados de densidad aparente para la humedad máxima (Da determinada en el 

campo) y mínima para el riego (Da determinada según la fórmula de Fox, 1964), demostraron 

que las normas de riego hasta ahora aplicadas en estos suelos están sobrestimadas en más de un 

50 %.  

En las Figuras 3 y 4 se ilustra esta problemática para los suelos estudiados. En ellas aparecen los 

resultados del cálculo de la Capacidad Total de Agua Disponible para ambos suelos, tomando en 

cuenta dos criterios diferentes de selección del límite superior del agua disponible. En el primero 

se consideró como límite superior el contenido de agua en el momento de entrada de aire fisural 

(Vwae), mientras que en el segundo se considera la llamada capacidad de campo. En ambos 

casos se tomó como límite inferior el Punto de Marchitez Permanente (pF 4,2 ó 15 atm.). 

Para el cálculo de los volúmenes de agua se consideró en el primer caso valores diferenciados de 

la densidad aparente para ambos límites, sin embargo en el segundo se tomó un valor fijo de la 

densidad aparente para ambos límites. 

Figuras 3 y 4. 

Los resultados muestran una diferencia contrastante para el caso del Vertisuelo donde la Reserva 

Total del Agua Disponible queda sobrestimada en un 326%. Esta situación no es tan crítica para 

el caso del Gley Ferralítico que como ya hemos visto debido a que el acanteramiento mejoró sus 

características estructurales que favorecen el drenaje interno. No obstante el método tradicional 

de determinación de la capacidad de campo resulta también inapropiado ya que la Reserva Total 

del Agua Disponible queda sobrestimada en un 33%. 

Esta diferencia nos induce a plantear la inaplicabilidad del concepto tradicional de capacidad de 

campo, tal y como se utiliza hasta el momento para todos los suelos del país. Al considerar el 

valor de capacidad de campo determinado por los métodos tradicionalmente usados en los suelos 

con arcillas dilatables, se sobrestima la cantidad de agua disponible, lo que representa una 
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cantidad considerable de agua, la cual lejos de ser beneficiosa traería como consecuencia, además 

de las pérdidas de agua ,una relación agua-aire poco favorable para el desarrollo del cultivo. 

Teniendo en cuenta las particularidades de estos suelos respecto a las modificaciones que sufre su 

masa volumétrica durante los cambios en sus cantidades de agua, resulta más acertado comparar 

las curvas en términos volumétricos, en los que se considera las modificaciones de la densidad 

aparente. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el trabajo indican que las modificaciones inducidas por la labor de 

acanteramiento influyeron notablemente en las relaciones entre el espesor del suelo y las 

cantidades de agua disponibles para el cultivo en ambos suelos. 

En el Vertisuelo existe una relación de cambio de espesor de la superficie con la humedad del 

tipo unidimensional, mientras que en el Gley Ferralítico el comportamiento está muy próximo al 

de un suelo rígido.  

Para establecer el volumen de agua disponible en el suelo para los cultivos, se requiere conocer 

las modificaciones de la densidad aparente que implican modificaciones equivalentes del 

volumen disponible de agua. El método tradicional de determinación de la capacidad de campo 

resultó inapropiado en ambos suelos al sobrestimar la Reserva Total del Agua Disponible. 
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Figura 1. Curvas de contracción determinadas en el campo con los captores de 

desplazamiento del suelo para la Capa 15-45 cm para el Vertisuelo. (Polígono 

Provincia Granma) 
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Figura 2. Curvas de contracción determinadas en el campo con los captores de 

desplazamiento del suelo para la Capa 15-45 cm para el Gley Ferralítico Típico. 

(Polígono Provincia La Habana) 
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TABLA 1. Parámetros de ajuste de los datos experimentales en las capas exploradas para el 

Vertisuelo a partir de una regresión lineal. 

 

Capa Explorada 

(cm) 

Ecuación de ajuste Coef. de 

correlación 

Error 

Estandar 

15 - 45 Vt = 0.543 + 0.728*(W) 0,82 0.02 
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Figura 3. Comparación de las Reservas de Agua Disponible calculadas por los dos criterios 

considerados para el Vertisuelo. (Polígono Provincia Granma) 



 14 

 

0
10

20
30
40
50

60
70

0 20 40 60

profundidad (cm)

re
se

rv
a 

(m
m

)

agua disp.
Jalones
agua disp.

 

Figura 4. Comparación de las Reservas de Agua Disponible calculadas por los dos criterios 

considerados para el Gley Ferralítico Típico. (Polígono Provincia La Habana)  

 

 


